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Resumen Ejecutivo 

La planta procesadora de VFL (vidrio flotado laminado) debe suspender sus actividades por falta de 

pedidos, ya que la cantidad de producción actual no es la suficiente para que esta trabaje a toda su 

capacidad. El desconocimiento del VFL por parte del sector de la construcción está haciendo que este 

adquiera productos que no cumplen con las normativas legales vigentes. El análisis  PESTLE nos 

permitió conocer el entorno en el cual la organización se desenvuelve, las cinco Fuerzas de Porter 

proporciono información de los niveles de competencia y lo atractivo del sector, con el análisis 

interno de la organización se pudo conocer las Fortalezas y Debilidades para poder llegar al análisis 

FODA eje fundamental para la generación de estrategias. Las estrategias seleccionadas para el 

posicionamiento y competitividad del VFL fueron validadas  por el sector de la construcción 

mediante la aplicación de encuestas realizadas en las ciudades de Ambato, Latacunga y Quito. 
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Resumen 

 

 

 El presente trabajo investigativo nace con el propósito  de captar el mercado de la 

construcción mediante el posicionamiento de vidrio flotado laminado de seguridad a través de la 

generación de estrategias. El desconocimiento del producto por parte del mercado y el 

incumplimiento de las normativas vigentes establecidas por el ministerio de desarrollo urbano y 

vivienda, organismo gubernamental encargado de ejercer controles para la planificación, regulación, 

financiamiento,  elaboración de políticas de hábitat y vivienda, las mismas que indican la 

obligatoriedad   de la utilización de vidrio de seguridad en edificaciones, lo cual  trae como 

consecuencia que el vidrio flotado laminado no sea difundido correctamente en dicho mercado. Para 

la realización de las estrategias se consideró las que están en relación con el análisis externo del 

mercado, utilizando las cinco fuerzas de Porter y el análisis interno de la organización. Las 

estrategias generadas fueron validadas y aceptadas por el sector de la construcción mediante 

encuestas realizadas a las ciudades de Ambato, Latacunga y Quito. Se logró generar estrategias 

mediante las cuales se pudo   posicionar el vidrio flotado laminado en el sector de la construcción. En 

cuanto a la metodología utilizada para la presente investigación seleccionamos el método 

cuantitativo, con una recolección de información directa de fuentes primarias, mismas que serán 

analizadas. Las encuestas aplicadas están orientadas al sector de la construcción, nuestro mercado 

objetico. 

 

Palabras Claves: vidrio, flotado, lamido, estrategias, construcción, posicionamiento 
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Abstract 

 This investigative work was created with the purpose of covering the construction 

market by positioning float laminated safety glass through the generation of strategies. The 

unawareness of the product of the market and the failure to comply with the current regulations 

established by the Ministry of Urban Development and Housing, which is a government body that is 

responsible to monitor the planning, regulations, finances, habitat and housing policies, states the 

use of safety glass in buildings; consequently float laminated glass is not properly promoted in the 

market. The strategies were developed taking into consideration the ones that are related to the 

external market analysis, using the five forces of Porter and the internal analysis of the organization. 

The arisen strategies were validated and accepted by the construction sector by means of surveys of 

the cities of Ambato, Latacunga and Quito. It was possible to arise the strategies to positionate the 

float laminate glass in the construction sector. In terms of the methodology used for this research the 

quantitative method was chosen, with a collection of direct information taken from primary sources, 

which will be analyzed. The applied surveys are aimed at the sector of construction, our market 

objective. 

Key words: glass, floated, laminate, strategies, construction, positioning 
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Capítulo 1 

 

Introducción 

1.1.     Presentación del Trabajo 

Gran parte del sector productivo del centro del país no logra que sus plantas de producción 

puedan operar a toda su capacidad, la principal causa  radica en que los productos que estos ofertan 

en el mercado no están siendo posicionados de una manera adecuada, debido a que estos no son 

introducidos con un previo análisis del sector al cual están dirigidos. 

 

La planta productora de vidrio flotado laminado (VFL) es parte de esta problemática,  que en la 

actualidad no puede operar a toda su capacidad debido a  que su producto no ha logrado captar un 

mayor mercado. 

 

El propósito de este trabajo de investigación es lograr posicionar el VFL    en el sector de la 

construcción generando estrategias de posicionamiento y competitividad que logren captar al sector 

de la construcción, enfocados en la seguridad y bondades que este brinda. 

 

Para la realización del producto final se tomó como referencia  a los autores  Hitt, Ireland, & 

Hoskisson, quienes en su libro Administración Estratégica: Competitividad y globalización. 

Conceptos y casos, en donde el anális FODA son el primer paso para la generación de estrategias, las 

mismas que deben tener una conexión con los análisis del entorno externo e interno, de tal manera 

que se puedan hacer frente a las amenazas que las organizaciones estan expuestas, aprovechando las 

oportuniadades que brinda el sector, maximizando las fortalezas de la organización, la inventigación 

busca aprovechar las actuales normativas vigentes implantadas por el MIDUVI a través de sus 

normas NEC, publicadas en el   Registro oficial, AÑO II N° 413, en donde fija la obligatoriedad de la 

utilización de vidrio de seguridad. El VFL puede ser comercializado como vidrio de seguridad 

siempre y cuando tenga la certificación INEN 2067 y esta es otra ventaja que fue aprovechada para 

poder posicionar el  producto en el top of mind  de nuestros consumidores. 
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1.2. Descripción del documento 

En el Capítulo 1 se realiza la presentación del trabajo de investigación mediante el apartado 

1.1.En  el Capítulo 2 se plantea la propuesta del trabajo investigativo, en el apartado 2.7 se detalla el 

Objetivo General  y Objetivos Específicos.  En el Capítulo 3 se desarrolla el Marco Teórico en el cual 

constan definiciones y conceptos. El Capítulo 4 trata sobre la Metodología utilizada, en la sección 4.2 

se definen los métodos aplicados para la elaboración del  producto final. En el  capítulo 5 se presenta 

el producto final del proyecto de titulación, la  Evaluación preliminar es abordada en la sección 5.2 y 

el análisis de resultados en el 5.3, finalmente el Capítulo 6  está conformado por las Conclusiones, 

Recomendaciones y Referencias del estudio realizado. 
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Capítulo 2 

 

Planteamiento de la Propuesta de Trabajo 

2.1.       Información técnica básica 

Tema: Generación de estrategias de posicionamiento y competitividad de productos de vidrio 

flotado laminado 

Tipo de trabajo: Proyecto de Investigación y Desarrollo   

Clasificación técnica del trabajo: Desarrollo 

Líneas de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Principal: Marketing 

 

2.2.      Descripción del problema 

La planta productora de VFL (Vidrio Flotado Laminado)  debe suspender sus operaciones por 

falta de pedidos, ya que por un desconocimiento del producto en el mercado, este  no ha logrado 

posicionarse de una manera adecuada.  

 

El sector de la construcción que es el mercado potencial más atractivo para este producto, recurre 

a la utilización de vidrio crudo que no cumple con la NORMA INEN NTE 2067 para edificaciones, 

además de no tomar en cuenta lineamientos básicos de seguridad, ya que el vidrio flotado en caso de 

rotura lo hace en fragmentos filosos y cortantes, de mantenerse la tendencia actual de que los 

consumidores consuman vidrio flotado  podría llegar a la reducción de puestos de trabajo. 

 

2.3.      Preguntas básicas 

¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar? Se genera por la paralización de las 

actividades productivas de VFL (Vidrio Flotado Laminado)  durante el año 2014. 

 

¿Por qué se origina? Su origen es por  el desconocimiento del producto por parte del sector de la 

construcción. 
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¿Qué lo origina? La falta de estrategias que permitan posicionar y dar a conocer el VFL (Vidrio 

Flotado Laminado). 

 

2.4.      Formulación de meta 

Generar estrategias que logren posicionar en el mercado el VFL (Vidrio Flotado Laminado), 

buscando captar      al sector de la construcción. 

2.5.      Objetivos 

2.5.1. Objetivo General. Generar estrategias que logren posicionar en el mercado el VFL, buscando 

captar al sector de la construcción. 

 

2.5.2. Objetivos Específicos. 

1. Diagnosticar  la situación actual del consumo de VFL en el mercado. 

2. Identificar  estrategias para captar el mercado objetivo y posicionar el VFL en el top of mind   del 

consumidor. 

3. Generar las estrategias acordes al mercado objetivo 

 

2.6.      Delimitación funcional 

2.6.1. Pregunta 1. ¿Qué será capaz de hacer el producto final del proyecto de titulación?  

- Posicionar el VFL  en el mercado de la construcción. 

- La planta productora no suspenderá sus actividades por falta de producción. 
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Capítulo 3 

Marco Teórico 

 

3.1        Definiciones y conceptos 

3.1.1       Estrategia 

Estrategia es un plan organizado y coherente  a seguir en el cuál se detallan las metas para lograr, 

alcanzar y satisfacer los objetivos planteados. 

 

 Cabe indicar  que cuando se plantea una estrategia esta tiene delimitación temporal, es decir se 

establece un tiempo para que la misma se ejecute y se pueda evaluar el impacto que causó. 

 

3.1.1.1  Ventaja competitiva 

La ventaja competitiva tiene relación directa con la estrategia,  ya que la implementación de la 

misma genera una ventaja competitiva. La misma que tiene como función primordial el satisfacer las 

principales necesidades de los clientes con eficiencia, lo que quiere decir que logra una reducción de 

costos, dando como resultado que la competencia no puedan imitar. 

 

Esto trae como resultado que los volúmenes de ventas se disparen, y el margen de ganancia o 

utilidad se vea reflejada en el número de ventas que se obtenga de este producto. 

 

3.1.2      Competitividad 

Es la capacidad de plantear y ejecutar una iniciativa de negocios, la misma que da como resultado 

un avance en el modelo de empresa. 

 

3.1.2.1    Niveles de competitividad 

3.1.2.1.1 Competitividad Interna 

Es la capacidad de que tiene una empresa para alcanzar  el punto máximo en el rendimiento de sus 

recursos, como capital de trabajo, personal, entre otros.   
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Trata de identificar los elementos claves que ayudan al desarrollo de la empresa  con la finalidad  

de poder enfrentar los cambios que ocasiona la globalización.  

 

3.1.2.1.2 Competitividad Externa 

Esta se encuentra enfocada  al logro de objetivos puntuales en el mercado afín a la empresa 

 

3.1.2.2 Estrategia Competitiva 

Una  estrategia competitiva es  sustentable si los compradores prefieren los productos o servicios 

de la empresa, los mismos que se ven reflejados en el volumen de ventas de los mismos.   

      

3.1.2.2.1 Las 5 estrategias competitivas. 

    Tanto (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008, p. 130) como (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 

2012, p. 114) coinciden en  5 estrategias  que definirán el camino y la dirección a seguir para obtener 

una ventaja competitiva frente a sus rivales, esta selección depende si se quiere llegar a un mercado 

objetivo general o a uno específico, eligiendo una estrategia en costos o una en diferenciación, más 

adelante analizaremos cada una de las 5 estrategias.  

 

    “Un aspecto fundamental para la selección de la estrategia, es el conocimiento interna de la 

empresa  de sus fortalezas y debilidades, de sus oportunidades y amenazas externas  y como cada 

una de estas serán piezas claves para la selección de la estrategia en donde el único objetivo será 

obtener una ventaja competitiva”. 
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Figura 1 Cinco estrategias competitivas 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: Adaptado (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008, p. 114) 

 

3.1.2.2.1.1 Estrategia de costos bajos 

Para (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012, pág. 132), dice que: 

     “Se esfuerza por  lograr costos generales más bajos que los rivales y llegan a un espectro más 

amplio de clientes”. 

 

Según (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008, pág. 115), menciona que: 

     “Representa el conjunto de acciones integradas que desempeñan la empresa para producir bienes 

o servicios que tengan características aceptables para los clientes, al costo más bajo posible, en 

relación con el de sus competidores”. 

 

 

Estrategia de 
menores costos 

Estrategia de 
diferenciación 

amplia 

Estrategia de 
diferenciación 

dirijida 

Estrategias de 
bajos costos 

dirigidos 

Estrategias de 
costos bajos 

generales 
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3.1.2.2.1.2 Estrategia de diferenciación amplia 

Para (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012, pág. 132), manifiesta que: 

     “Pretende diferenciar el producto de la empresa de los rivales con atributos que atraigan un 

espectro amplio de compradores”. 

 

3.1.2.2.1.3 Estrategia de bajos costos dirigidos 

Son las acciones que adopta una empresa  para producir los bienes o servicios que satisfacen las 

necesidades de sus clientes.  

 

Para (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012, pág. 132), dice que: 

     “Se concentra en un pequeño segmento de compradores y vencer a los rivales en costos, así se está 

en posición de ganar el favor del comprador al ofrecer productos baratos”. 

 

3.1.2.2.1.4 Estrategia de diferenciación dirigida 

Para (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012, pág. 132), indica que: 

     “Se concentra en un pequeño segmento de compradores y vencer a los rivales al ofrecer un 

producto que satisfaga los específicos gustos y necesidades de los miembros de ese nicho mejor de 

los que ofrece la competencia”. 

 

3.1.2.2.1.5 Estrategia de mejores costos del proveedor 

Según (Thompson, Gamble, Peteraf, & Strickland, 2012, pág. 132), manifiesta que: 

    “Son un hibrido de estrategias de bajos costos y de diferenciación que pretenden ofrecer los 

atributos deseados de calidad, características, desempeño, servicio mientras vencen a los rivales en 

el precio”. 

 

3.1.3 Posicionamiento 

Para (Manuera & Rodríguez, 2007, pág. 80), menciona que: 

     “Posicionamiento es la toma de una posición concreta y definitiva en la mente de los consumidores 

a los que se dirige una determinada oferta, de manera tal que frente a una necesidad  dicha oferta  

pueda satisfacer sus necesidades ”. 
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3.1.3.1 Posicionamiento estratégico 

Según (Manuera & Rodríguez, 2007, pág. 83), manifiesta que: 

     “El posicionamiento estratégico se refiere a la localización del producto a partir de sus 

características físicas y a la posición que ocupa el producto en función de las percepciones de los 

consumidores, al elegir un posicionamiento para el mercado objetivo, se debe partir del estudio de 

las actitudes del consumidor hacia los productos que compiten con él, a fin de dotar al producto de 

aquellos atributos más afines a las necesidades del segmento en el que se desea situarlo. 

 

Figura 2. Estrategias según el posicionamiento 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz   

Fuente: Miguel Ángel Vicente (Marketing y Competitividad) 

 

3.1.3.1.1 Estrategia del Líder 

Para (Vicente, 2009, pág. 206), manifiesta que: 

     “Es la que ocupa la posición dominante en el mercado. Este es un referente para el resto de los 

competidores y es a quien se tiene en cuenta para atacar, imitar o evitar”. 

 

3.1.3.1.2 Estrategia del retador 

Según  (Vicente, 2009, pág. 207), indica que: 

     “En general adoptan posturas con las cuales se puede atacar al líder, tratando de aumentar su 

participación en el mercado o puede seguir su propio camino sin molestar, las empresas que adoptan 
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este tipo de estrategias ocupan el segundo o tercer lugar dentro de un sector y se denominan 

también perseguidoras o rastreadoras”. 

 

3.1.3.1.3 Estrategias del seguidor 

Para (Vicente, 2009, pág. 207), dice que: 

     “El seguidor es el competidor que no disponiendo más que de una cuota de mercado reducida, 

adopta un comportamiento adaptativo, adecuando sus decisiones en función de las tomadas por la 

competencia”. 

 

3.1.3.1.4 Estrategia del especialista 

Según (Vicente, 2009, pág. 207), indica que: 

     “La empresa se debe  interesar por uno o varios segmentos y no por la totalidad del mercado, 

consiste en la especialización en nicho de mercado”. 

 

3.1.4 Cadena de medios-fines 

Para (Peter & Olson, 2006, pág. 81), indica que:     

     “Una cadena medios-fines vincula el conocimiento del consumidor acerca de los atributos del 

producto. La perspectiva de medios  fines plantea que los consumidores piensan subjetivamente 

respecto a los atributos del producto, con base en consecuencias personales”. 

 

En otras palabras, los consumidores ven muchos atributos de los productos como medios para un fin.  
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3.1.4.1    Niveles de la cadena medios-fines. 

Figura 3.Niveles de la cadena medios-fines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: (Peter & Olson, 2006, p. 81) 
 

3.1.5 El enfoque ZMET 

Para (Peter & Olson, 2006, pág. 87), indica que: 

     Básicamente, los consumidores encuentran imágenes que expresan sus pensamientos y 

sentimientos relativos a un tema, estas imágenes son metáforas de los pensamientos y sentimientos 

más profundos de los consumidores, este enfoque está diseñado para guiar a los consumidores en la 

descripción y exploración del significado de sus metáforas (imágenes), de manera que afloren esos 

conceptos efectivos y cognitivos más profundos. 

 

     Es por ello que el enfoque ZMET es importante para la estimulación de la imaginación de los 

niveles jerárquicos ya que son guía en el pensamiento estratégico de innumerables problemas de 

marketing. 

 

3.1.6       Top of mind  

Para (Peter & Olson, 2006, pág. 172), indica que: 

     “Es la influencia de numerosos factores, uno de estos es la cantidad de experiencias previas que 

han tenido los consumidores con la compra y uso de la marca, es por ello que aumentan las 

probabilidades de ser activadas en la memoria del consumidor”. 

 
•Caracteristicas fisicas del producto Atributos 

 
•Consecuencuas inmediatas y tangibles 

del uso del producto 
Consecuencias funcionales 

 
•Estado final preferido y modo de 

comportamiento preferido 
Valores 

 
•Consecuencias psiquicas y sociales del 

uso del producto 
Consecuencias psicosociales 
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     Esta es una muy buena estrategia de marketing ya que la usan innumerables empresas, 

aumentando el potencial de activación de una marca con repetitivas campañas publicitarias, y así 

logrando que el “consumidor se tope con la marca al momento de tomar la decisión”. 

 

3.1.7        INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION INEN     

 “Es el organismo oficial de la República del Ecuador para la normalización, la certificación y la 

metrología”.  

      

     “De carácter Público, con la personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía 

administrativa, economía, financiera y operativa, siendo el organismo técnico nacional competente, 

en materia de reglamentación”.  

    Esta norma es  muy importante a la hora de adquirir cualquier producto ya que brinda la seguridad 

al momento de comprar. 

 

3.1.8       Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 067:1996 

Según (SAFETY GLASS FOR BUILDING CONSTRUCTION. SPECIFICATIOS, primera edición), indica 

que: 

     “La norma técnica ecuatoriana establece los requisitos que deben cumplir los vidrios de seguridad 

para edificaciones, características mecánicas y funcionales de los vidrios de seguridad”. 

 

3.1.8.1  Vidrio de seguridad para edificaciones 

Para (NTE INEN 2 067:1996, pág. 1), indica que: 

     “Es el vidrio recocido al que lo somete a procesos especiales de fabricación (laminado y templado), 

mediante los cuales se modifican las propiedades del mismo, que le confieren característica definidas 

de seguridad”. 

 

3.1.8.2    Vidrio Laminado (VL) 

Según (NTE INEN 2 067:1996, pág. 1), manifiesta que: 

     Es aquel que está compuesto por dos o más láminas de vidrio, unidas íntimamente por 

interposición de interláminas (polivinil butiral, PBV, u otras resinas de características similares o 

mejores). En caso de rotura los trozos de vidrio quedan adheridos a la interlámina, permaneciendo el 
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conjunto dentro del marco, proporcionando seguridad a las personas e impidiendo la entrada a su 

través. 

 

3.1.8.2.1 Clasificación del VL 

Para (NTE INEN 2 067:1996, pág. 1) indica que: 

Laminado plano se clasifica en: 

 Laminado simple: es aquel que está formado por dos láminas de vidrio y una de polivinil butiral 

o resina. 

 Laminado compuesto: es aquel que está formado por más de dos láminas de vidrio y varias de 

polivinil butiral o resina. 

Figura 4.Clasificación del VL 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: INEN 2067:1996 

 

3.1.8.2.2 Disposiciones generales para el VL    

Según (NTE INEN 2 067:1996, pág. 6), manifiesta que: 

     “El vidrio de seguridad laminado puede recibir  cualquier tipo de manufacturas: corte, (el corte se 

debe realizar por ambas caras, para luego proceder al corte de la interlámina) perforaciones, tallado 

superficial, pulido, etc.”.  

 

Clasificación 
laminado 

 Laminado plano  

Laminado simple 

Laminado compuesto 

Laminado curvo 
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     “Los grados de los vidrios de seguridad laminados, dependen de su resistencia (número y espesor 

de sus componentes), que varían desde una simple seguridad hasta un protección antibala y contra 

explosiones”. 

 

3.1.9       ANSI Z97.1-2009 

Para (American National Standard; 2009), indica que:  

     Esta norma establece las especificaciones y métodos de prueba de las características de seguridad 

de los materiales para acristalamiento de seguridad (materiales de acristalamiento diseñadas para 

promover la seguridad y reducir la probabilidad de corte y perforación de lesiones cuando los 

materiales de acristalamiento se rompen por el contacto humano) que el utilizado para todos los 

edificios y propósitos arquitectónicos. 

 

     Más no recomienda cuando se debe utilizar un cristal de seguridad o cuando se utiliza el tipo de 

material de acristalamiento. 

 

3.1.10    Análisis PESTLE 

Según (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008, p. 37) menciona:  

     Es un instrumento de planificación estratégica que sirve para conocer el entorno en el cual se va a 

desenvolver una compañía.  Analiza factores del entorno empresarial como:  

Factores Políticos: la política gubernamental define el accionar de una empresa o viceversa. Las 

principales leyes que influyen en este  factor son: 

o Leyes antimonopolio 

o Leyes fiscales 

 

Factores económicos: las organizaciones deben conocer los cambios y  las tendencias económicas 

de los países en los cuales se desenvuelven. A continuación se detallan las  que  influyen en este 

factor: 

o Tasa de inflación 

o Tasa de interés 

o Déficit o superávit comercial 

o Déficit o superávit presupuestal 

o Tasa de ahorro de las personas 
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o Tasa de ahorro de las empresas 

o Producto interno bruto 

 

Factores Sociales: se define por las actitudes y valores de una sociedad propias de cada país. 

 

Factores Tecnológicos: los cambios tecnológicos influyen en base a los siguientes  agentes:  

o Innovación de productos 

o Aplicaciones del conocimiento 

o Enfoque del gasto privado y público para apoyar  la investigación y el desarrollo 

 

Factores ecológicos: Leyes de protección medioambiental, regulación sobre el consumo de energía y 

el reciclaje de residuos, preocupación por el calentamiento global. 

  

Factores legales: Licencias, leyes sobre el empleo, derechos de propiedad intelectual, leyes de salud 

y seguridad laboral. 

 

3.1.11 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

     Las Cinco Fuerzas de Porter nos permitir conocer el nivel de competencia de una industria  

(Porter, Enero 2008, p. 3)  y poder crear un plan estratégico para la empresa. 

 

1. Barreras de entrada: Son las ventajas que tienen las empresas actuales con respecto a las 

nuevas entrantes. 

  

2. Poder de negociación con los proveedores: Hace referencia a la amenaza sobre la industria 

por parte de los proveedores que puede ser por las características de los productos que provee.  

 

3. Productos Sustitutos: Esta amenaza tiene que ver con la disponibilidad de otros productos 

sustitutos cercanos. 

 

4. El poder de negociación con los clientes: Esta amenaza hace referencia siempre y cuando los 

clientes estén organizada y se ponen de acuerdo con el precio que desean pagar por un producto 

determinado. 
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5. Rivalidad entre competidores: esta es el resultado de las cuatro fuerzas de Porter 

mencionadas anteriormente, la misma que define la rentabilidad de un sector. 

 

3.2       Estado del Arte 

De la bibliografía consultada no se han encontrado, investigaciones y/o desarrollos relacionados con 

generación de estrategias para productos de vidrio laminado. 

     

     Guerrero Andrea (Quito; 2012), en su trabajo de investigación que lleva por nombre: “Plan de 

fidelización de clientes dentro de la industria de vidrio templado de seguridad, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, caso práctico: empresa “Induvit –vidrio de seguridad Securit S.A” 

 

     Donde su principal objetivo es incrementar el porcentaje de las ventas en la empresa SECURIT S.A. 

de la ciudad de Quito, basada en un programa de fidelización de clientes. 

Donde se concluye que: 

- La insatisfacción de sus clientes es por falta de seguimiento a sus pedidos. 

- El plan estratégico planteado, está diseñado para mejorar los canales de comunicación y 

relaciones con sus clientes actuales y potenciales. 

 

     Es importante indicar que el vidrio templado posee propiedades de seguridad y tecnología de 

procesamiento inferiores al VFL, tienen como base la misma materia prima, pero son productos 

finales totalmente diferentes. 

  

     Se debe tener muy en claro que la generación de estrategias son específicas para cada producto, 

bien o servicio, según (Alday, 2013) quien generó estrategias para el sector turístico y (Galleguillos, 

2014)  para la industria alimentaria, dejando muy en claro que las estrategias no distinguen sector y 

son la base fundamental para el crecimiento y captación de mercados objetivos. 
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Capítulo 4 

 

Metodología 

4.1       Diagnóstico  

El método científico será empleado a lo largo del proceso del trabajo, se  realizará una investigación 

descriptiva y encuestas  (Malhotra, 2008). 

 

     Las encuestas, estarán orientadas al cumplimento de los objetivos planteados, estas estarán 

dirigidas al sector de la construcción, nuestro mercado objetivo y a especialistas de VFL con la 

finalidad de validar los objetivos y las estrategias generadas. 

 

      Método específico: Seleccionamos el método cuantitativo, con una recolección de información 

directa de fuentes primarias (Bernal, 2010, p. 60); mismas que serán analizadas. 

 

    Nuestro universo de estudio para el presente trabajo de investigación está dirigido al sector de la 

construcción, según el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) se detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 1.Población  del sector de la construcción 

PROVINCIAS 

Tungurahua Cotopaxi Pichincha 

70 24 605 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: INEC 

 

    Para la etapa de validación del producto final se realizaron encuestas al sector de la construcción 

de las provincias de Tungurahua en la ciudad  Ambato, Cotopaxi en la ciudad Latacunga y Pichincha 

en la  ciudad Quito;  el tamaño del universo de estudio se tomó en base a la cantidad de clientes 

categorizados como  preferenciales información que fue proporcionada por la empresa procesadora 

de VFL. 
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Tabla 2 Tamaño del universo de estudio 

CIUDADES N° 

Tungurahua 9 

Cotopaxi 3 

Pichincha 76 

Tamaño de la muestra 88 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Empresa procesadora de VFL 

 

     Para la segunda etapa de validación del  producto final se realizaron encuestas a especialistas del 

sector de VFL (Vidrio Flotado Laminado)  y al ser la única empresa en el Ecuador con la capacidad de 

procesar planchas de VFL se encuesto a cada una de las sucursales a nivel nacional de la empresa 

productora,  la misma que se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 Número de asesores comerciales 

Ciudad Números de Asesores  

Ambato 2 

Quito 5 

Guayaquil 5 

Cuenca 3 

Riobamba 1 

Santo Domingo 2 

Machala 2 

TOTAL  20 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: Empresa procesadora de VFL 

 

4.1.1       Análisis de la situación actual. 

     Para el análisis de la situación actual del mercado del VFL  utilizaremos la matriz PESTLE, por sus 

siglas que indican los análisis a los entornos externos que se deben realizar: político, económico, 

social, tecnológico, legal y ecológico. 

El análisis de la matriz PESTLE nos brindará una visión de las oportunidades y amenazas a las cuáles 

la organización deberá enfrentarse.  
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Análisis Político. 

     El Gobierno Ecuatoriano mediante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda MIDUVI impulsa 

soluciones habitacionales en terrenos de propiedad del estado con la finalidad de evitar  la 

especulación de tierras. 

 

     El primer objetivo estratégico del MIDUVI ( Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2014) 

dice: “Incrementar los mecanismos para que las familias ecuatorianas puedan acceder a una vivienda 

digna, con énfasis en los grupos de atención prioritaria.” 

  

     Este objetivo se enmarca en los grupos de atención prioritaria, en donde sus viviendas deben tener 

las mismas garantías de seguridad que cualquier otra vivienda.  

 

      Según (Servicio de Gestión Inmobiliaria sel Sector Público, 2014) “El Servicio de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público ha iniciado la construcción en la ciudad de Quito de las Plataformas 

Gubernamentales con la finalidad de agrupar las diferentes funciones del estado en un solo sitio con 

una inversión que supera los 240 millones de dólares.” 

Según (Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, 2014) menciona: “En la ciudad de Milagro 

de la misma manera se realizó la socialización de la Plataforma Gubernamental Milagro con una 

inversión que bordea los 12 millones de dólares y que agrupara a 10 instituciones del Estado” 

 

Análisis Económico 

     Según (El Universo, 2015) hace referencia y menciona “Después de haber registrado crecimientos 

en el monto de crédito hipotecario desembolsado que llegaron al 18 % en el 2012 y 2013 y haber 

cerrado el año pasado con 9,6 %, para el 2015 el Biess (Banco del IESS) se plantea una expansión 

menor, de 6,26 %. La entidad financiera proyecta colocar $ 1.340 millones” 

 

     Según (Banco Central del Ecuador, 2014) menciona “El resultado del crecimiento del PIB de 3.4% 

entre el tercer trimestre de 2014 y el tercer trimestre de 2013 se explica mayoritariamente por el 

desempeño de la economía no petrolera (construcción, manufactura, comercio, entre las más 

importantes), que creció en 4.0% y contribuyó con 3.39 puntos porcentuales al crecimiento total.” 
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     De lo mencionado anteriormente se puede decir que el crecimiento del sector de la construcción 

contribuye a la economía del país.  

 

     Cabe recalcar que mientras exista facilidad para la otorgación de créditos existirá circulante para 

la adquisición de  vidrio flotado laminado.  

 

Análisis Social. 

      El sector de la construcción es la principal actividad generadora de empleo y el efecto 

multiplicador que esta tiene en las empresas dedicadas a estas actividades, la mano de obra que se 

requiere ya que este sector emplea alrededor de 100000 personas equivalente al 4,5% del personal 

ocupado. 

  

     (El Telégrafo, 2014) “La clase media subió de 19% en 2003 a 35% en 2013. En número de 

personas significa que pasó de 2,4 millones de ecuatorianos a 5,6 millones. Luego miramos el 

enfoque del Banco Mundial, que es un poco más conservador, y ahí se ve un gran aumento de la clase 

media de 15,6% en 2003 a 31,5% en 2013. Y, finalmente, usamos un enfoque más práctico, más 

inclusivo y que refleja una nueva clase media. Aquí lo que vemos es que en 2003 la clase media 

representaba aproximadamente el 30% y hoy estamos hablando de 50,6%.” 

     En el sector de la construcción existe un desconocimiento alarmante sobre el tipo de vidrio a 

utilizar sobre todo en el sector privado que desconoce los peligros a los que están exponiendo a sus 

consumidores al colocar fachadas acristaladas o sistemas de ventanería que no cumplen con los 

estándares  de seguridad al colocar vidrio crudo. 

 

Análisis Tecnológico  

     Ecuador está en su lucha por convertirse en un país tecnológico, pero la realidad es que aún no ha 

logrado consolidarse como tal, es por esta razón que la mayoría de las maquinarias que se requieres 

para el proceso de vidrio flotado laminado son importadas, cabe recalcar que con la globalización 

este no es un limitante para tener acceso a las mismas.  

 

Análisis Legal. 

     Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC a través del MIDUVI publicada en el   Registro 

oficial, AÑO II N° 413 instaura la obligatoriedad de la utilización de vidrio de seguridad. 
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     El Artículo 306 de la Constitución del Ecuador en su Capítulo Segundo dice: “…El Estado propiciará 

las importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivará aquellas que afecten 

negativamente a la producción nacional, a la población y a la naturaleza”. 

 

     A partir de este artículo el Comité de Comercio Exterior COMEX en su Resolución N° 59, 050-2014 

establece salvaguardias y aranceles a las partidas 7007.29.00.00 a la cual fija un arancel del 15% a las 

importaciones del VFL. 

 

     El INEN garantiza que los productos que se comercialicen cumplan con las normativas 

establecidas en el territorio ecuatoriana, para nuestro caso para que se pueda comercializar como 

vidrio de seguridad laminado este debe tener la certificación INEN 2067 para edificaciones. 

 

4.1.2       Análisis de la Industria 

     Para este análisis utilizaremos las Cinco fuerzas de Porter  (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008, p. 51) 

con la finalidad de tener una visión clara de contra quienes competimos y el entorno de nuestro 

mercado. 

 

4.1.2.1    La amenaza de nuevos competidores. 

     Para el análisis de nuevos competidores vamos hacer referencia al vidrio templado el mismo que 

utiliza como base similar materia prima que el VFL pero el vidrio templado es de bondades y 

características inferiores, la información fue proporcionada por la empresa productora de VFL. Hasta 

5 años atrás en el Ecuador existían solamente 3 empresas procesadoras de vidrio templado ubicadas 

en las ciudades Ambato, Quito y Guayaquil, las cuales no cubrían la demanda del consumo nacional,  y 

ninguna de estas empresas consideró  necesario el expandir su mercado nacional, no  vieron las 

amenazas que se les venía, tanto es así que hoy en día en el Ecuador se tienen 11 empresas 

procesadoras de vidrio templado, de las cuales solamente  tres cuentan con  el certificado de calidad 

INEN, el resto se puede decir que se encuentra trabajando informalmente ya que no pueden 

garantizar que sus productos  cumplan con estándares de calidad, solamente las obras estatales son 

sujetas de fiscalización y uno de los principales requisitos para el vidrio es que sean empresas 

certificadas,  el desconocimiento del sector a esta normativa está poniendo en riesgo la seguridad de 

sus clientes ya que utilizan productos que no garantizan calidad ni seguridad. 
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     Con lo mencionado anteriormente podemos concluir, que de la misma manera que proliferaron las 

empresas templadoras, de igual manera pueden aparecer en el mercado nuevas empresas dedicadas 

al procesamiento del VFL ya que en la actualidad en el Ecuador existe solamente una empresa 

dedicada al procesamiento  de planchas VFL. 

 

Tabla 4.Empresas procesadoras de vidrio templado en Ecuador 

Empresa Ciudad 

FAIRIS  Ambato 

FAIRISLITORAL Guayaquil 

INDUVIT Quito 

VERTICAL Quito 

ARISTA Quito 

VITRUM Quito 

TEMPLAVID Cuenca 

ECUAGLASS Guayaquil 

ALUVID Ambato 

FAVIT Riobamba 

VISET Riobamba 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: Investigación propia 

 

4.1.2.1.1 Barreras de entrada 

Las barreras de entrada son aquellas que sirven  de apoyo para crear una ventaja competitiva con 

respecto a la competencia. 

 

4.1.2.1.1.1 Economías de Escala                  

La empresa procesadora de VFL tiene la capacidad de operar los 365 días del año las 24 horas del día, 

de tal manera que cuando se inicie una producción a escala de planchas de VFL   esto permitirá 

absorber  una eventual reducción de sus costos por unidad, la empresa tiene una Capacidad de 

Producción C.P.=266000 m2 anuales, en la siguiente tabla se detalla el histórico de la producción 

anual. 
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Tabla 5. Utilización de la C.P. de la planta productora de VFL 

  2012 2013 2014 

MES m2 m2 m2 

Producción total 71.839,45 91.691,45 144.274,21 

C.P. Utilizada % 26% 33% 52% 

% de incremento   28% 57% 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

 Fuente: Empresa procesadora de VFL 

 

Tabla 6. Necesidad de Producción requerida 

   

m2/anuales m2/mensuales 

Capacidad de Producción 266.000,00 22.166,67 

Capacidad de Producción utilizada 144.274,21 12.022,85 

Necesidad de producción requerida 110.000,00 9.166,67 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Empresa procesadora de VFL 

 

     La planta procesadora de VFL requiere de 110000 m2 anuales con lo que estaría trabajando al 

95% de su capacidad, de información proporcionada por la empresa el 5% se pierde por 

mantenimientos programados. 

 

4.1.2.1.1.2 Diferenciación del producto 

Para los consumidores que buscan calidad y seguridad en este producto, este  es uno de nuestros 

principales atractivos pero  no está siendo explotado. 

 

4.1.2.1.1.3 Acceso a canales de distribución 

Los canales de distribución de la empresa productora de VFL abarcan las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Latacunga. 

 

4.1.2.1.1.4 Requerimientos de capital 

La implementación de una planta procesadora de VFL  requiere inversiones que superan los cinco 

millones de dólares según información entregada por la empresa productora de VFL,  y cómo 

podemos observar en la tabla 4. la  existencia 11 empresas dedicadas al temple del vidrio, indican 

que para el mercado del vidrio el dinero ya no es ningún impedimento, ya que en la actualidad el 
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acceso a créditos para la creación de una microempresa o para invertir en la misma gracias al cambio 

de la Matriz Productiva impulsada por el Gobierno Nacional se tiene menos complicaciones.  

 

4.1.2.1.1.5 Política Gubernamental 

El Gobierno nacional a través del INEN exige el cumplimento de la NORMA 2067 la cual garantiza  

que el proceso productivo para la obtención de un vidrio de seguridad cumplen con los estándares 

requeridos,  esta certificación es un proceso que toma alrededor de un año, pero que empresa puede 

operar en la informalidad un año? 

 

4.1.2.2     Poder de negociación de los proveedores 

El Ecuador es un país que procesa el vidrio mas no lo produce, por tal motivo esta es una materia 

prima que debe ser importada de otros países, en la siguiente tabla se indica una lista de proveedores 

de vidrio crudo, materia prima utilizada para el procesamiento del VFL: 

 

Tabla 7 Proveedores de Vidrio crudo como materia prima para el procesamiento del VFL 

País Proveedor 

China AEON INDUSTRIES CORPORTAION  

Bélgica AGC GLASS EUROPE  

China APRILE ASIA LTD.  ON BEHALF OF STANDARD GLAS B.V.  

Brasil CEBRACE CRISTAL PLANO LTDA  

China CHINA FLOAT GLASS GROUP COMPANY LIMITED  

China EVERWASE ENTERPRISES INC  

Estados Unidos  GUARDIAN INDUSTRIES CORP  

China HEBEI CSG GLASS CO .LTD  

China JIANGSU SHD NEW MATERIALS CO. LTD  

China KING TAI INDUSTRY  

Estados Unidos MALLORY TRANSPORTATION SYSTEM  

China ORISUN (U.K.) GLASS COMPANY LIMITED  

Indonesia  P.T.ASAHIMAS FLAT GLASS TBK  

Estados Unidos PILKINGTON NOTRH AMERICA INC  

Estados Unidos PPG INDUSTRIES  
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China  PREMIER GLASS MIRROR INDUSTRIAL CO LIMITED  

China  QINGDAO CHENGYE GLASS CO., LTD.  

China  QINGDAO ORIENT INDUSTRY CO., LTD  

China  QINHUANGDAO BEIFANG GLASS GROUP CO. LTD.  

China  RIDER GLASS COMPANY LIMITED  

México  SAINT GOBAIN MEXICO S.A DE C.V.  

China  SHANDONG JINJING SCIENCE   TECHNOLOGY STOCK   

China  SHENZHEN JIMY GLASS CO., LTD  

China  SINOCHEN  QINGDAO FREE TRADE ZONE  CO LTD  

Egipto SPHINX GLASS  

China  STANDARD GLAS B.V  

China  SUQIAN HUAYI COATED GLASS LTD  

China  TENGZHOU JINJING GLASS CO LTD  

China  TYNO GLASS INTERNATIONAL LIMITED  

Colombia  VIDRI ANDINO COLOMBIA LTDA.  

Chile  VIDRIOS LIRQUEN SA  

China  VITAL INDUSTRIAL GROUP LIMITED  

México  VITRO VIDRIO Y CRISTAL, S.A. DE C.V  

China  XINYI GROUP (GLASS) CO LTD  

China  ZHANGZHOU KIBING GLASS CO. LTD.  

China  ZIBO PAN EUROPE INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.  

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Investigación propia 

 

     Al ser una materia prima de importación esta le toma llegar a nuestro país alrededor de tres 

meses, por lo cual se deben manejar altos volúmenes de inventario de tal manera se tenga el material 

necesario,  hasta la llegada de la reposición del stock, de información proporcionada por la empresa 

productora de VFL quien indica que  localmente se puede encontrar esta materia prima  pero con 

incrementos que llegan hasta el 20% de su valor lo cual afectara directamente el costo final del 

producto, esta información fue obtenida directamente de la empresa procesadora de VFL. 
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4.1.2.3 Productos sustitutos 

La utilización del vidrio crudo por parte del sector de la construcción es  común en  ventanería ya que 

es de costo inferior, según un estudio realizado por la Cámara de la Construcción y el MIDUVI (EL 

Universo, 2014)  proyecta que el costo de la vivienda tendría un incremento de alrededor del 0,4% 

con la utilización de VFL.”  

 

     Por lo que la principal competencia del VFL  es el vidrio  crudo, en el siguiente cuadro se detalla las 

importaciones realizadas de vidrio crudo los cuales son comercializados para ventanería 

incumpliendo con la NEC.  

 

Tabla 8.Importadores de vidrio crudo 

 

2012 2013 2014 

Importador 2012 $ 2013 $ 2014 $ 

COVINHAR  491.380,37 1.220.022,22 345.594,08 1.746.165,00 339.055,04 1.824.029,13 

DINALCO 30.206,14 163.209,27 56.511,67 226.791,23 74.355,28 272.472,00 

HARO 

IMPORTADORES 34.211,26 182.245,59 35.817,32 220.285,76 73.242,47 278.732,89 

Total general 555.797,77 1.565.477,08 437.923,07 2.193.241,99 486.652,79 2.375.234,02 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: Investigación propia 

 

     Se debe tomar muy en cuenta que la normativa NEC  para la utilización de vidrio de seguridad, se 

publicó en el Registro Oficial el 10 de Enero del 2015,  por lo tanto se está comenzando a difundir las 

especificaciones de la normativa; y  todos los proyectos aprobados hasta esta fecha podrán utilizar el 

vidrio según lo especificado.  (MIDUVI NEC VIDRIO, 413). 

Para el cálculo del pronóstico de importaciones de vidrio crudo utilizamos el método de regresión 

lineal ya que se tiene una demanda lineal creciente. 
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Tabla 9 Proyección de m2 Importados de vidrio crudo 

    

Proyección 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

m2 Importados 555.797,77 437.923,07 486.652,79 424.312,90 389.740,41 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: Investigación propia 

 

     Podemos concluir que entre  el mercado importador de vidrio crudo para ventanas y el de VFL se 

mantendrá en promedio en 400.00 m2 y según la tabla 6 se requieren  de 110.000 m2 teniendo como 

objetivo captar  el 27,5% de estos mercados,  logrando con esto que la planta procesadora de VFL 

trabaje al 95% de su capacidad. 

 

     Las NEC y la certificación INEN que nos permite la comercialización como vidrio de seguridad 

serán el impulso que se requiere para poder cumplir con este objetivo, además que una de nuestras 

fortalezas serán las visitas directas en obra o en sus oficinas. 

 

4.1.2.4 Poder de negociación con los clientes 

Asociada al nivel de compras de los clientes, mientras mayor es su monto de compra es categorizado 

como cliente preferencial o distribuidor, por lo cual tiene acceso a  precios especiales, las actuales 

restricciones a las importaciones están cada vez más limitando el acceso a otros posibles  

proveedores. 

 

4.1.2.5 Rivalidad entre competidores 

 En la actualidad el competidor es el mercado importador pero este se encuentra a la baja por las 

grabaciones arancelarias del 15% a las importaciones del VFL.  

Una vez concluido el análisis de la industria con la utilización de las cinco fuerzas de Porter se pudo  

conocer contra quienes se compite dentro de la industria del VFL y resumido en la siguiente figura: 
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Figura 5. Análisis de las  Cinco Fuerzas de Porter para la industria del VFL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: Adaptado de (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008, p. 51) 

 

 

4.1.3        Análisis de la competencia 

De la investigación realizada en la ciudad de Quito se encontró que la empresa CRYLAMIT  puede 

laminar, pero su capacidad en tamaño de laminación no le permite laminar planchas que es lo que 

buscan los distribuidores, y según el 80% de su capacidad productiva está orientada a la producción 

5.Rivalidad entre 
competidores 

IMPORTACIONES 

- Capacidad de producción. 

-Canales de distribución 
establecidos. 

-Productos de calidad y 
seguridad 

 

- Utilización de 
vidrio crudo 

- Los distribuidores tienen 
mejores precios. 

-El mercado de importación 
esta a la baja 

- Materias prima de  
importación. 

-Localmente tienen un 
costo adicional del 20% 

-Proveedores de 
transporte que solicitan 
trabajar para la empresa                          

1. La amenaza de nuevos 

competidores 

Barreras de entrada 

2. El poder de 

negociación con los 

proveedores 

3. Productos 

sustitutos 

4. El poder de negociación 

con los clientes 
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de parabrisas para buses y vehículos, el 20% de su capacidad está destinada a la fabricación de 

vidrios antimotines, antibalas, etc. 

     Cabe señalar que esta empresa está dedicada de lleno a la producción de parabrisas ya que es la 

única empresa en el Ecuador con esta capacidad de procesamiento  y aprovechando las fijaciones 

arancelarias a las importaciones obtuvo una salvaguardia a los productos importados que a más de 

tener un arancel del 15%, tiene una salvaguardia arancelaria equivalente a la diferencia promedio 

entre los productos importados con los de producción nacional. 

Obtenido  de ( (Ministerio Coordinador de Producción, 2012) 

 

     El mercado importador de VFL  es en la actualidad el principal competidor, ya que al mismo se 

puede acceder fácilmente;  pero con las actuales salvaguardias y los aranceles a la importación de 

este, se ha visto reducido según muestra los siguientes datos: 

 

Tabla 10 Importaciones de VFL 

AÑO 2012 2013 2014 

Importaciones en m2 26,473 60,685.96 22,98754 

Importaciones en $ $ 388,396.78 $ 866,163.44 $ 208,985.03 

Crecimiento % 

 

123% -76% 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

 Fuente: Investigación propia 

 

     Las importaciones para el año 2012 fueron de 26,473 m2 por un monto de $388,396.78 dólares, 

para el año 2013 hubo un incremento del 123% que corresponde a 60,685.96m2 por un valor de 

$866,163.44 y para el año 2014 tan solo se importó 22,987,54 m2 es decir existió un decremento del 

76% por un monto de $ 208,985.03 dólares. 
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Tabla 11 Importadores de VFL 

Importador m2 $ % m2 

OTROS 475.57 27,837.79 0,43 

FERCEVA S.A.  5,179.63 25,369.82 4.70 

IMPORTADORA LOLITA  31,476.09 323,384.47 28.58 

VIDRIO ANDINO ECUADOR  73,015.1 1’086,953,17 66.29 

Total general 110,146.39 1’463,545.25 

 Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Investigación propia  

 

     Las importaciones de VFL de mayor representación son realizadas por las siguientes empresas, 

VIDRIO ANDINO ECUADOR S.A. importa $1’086,953.17 dólares que representan el 74% con un total 

de 73,015.1 m2 correspondiente al 66%, seguido de IMPORTADORA LOLITA COMPAÑIA CIVIL Y 

COMERCIAL por un monto de $323,384.47 (22%)  que corresponde a 31,476.09 m2 (29%), FERCEVA 

S.A. y ESSEGI S.A. importan en dólares un 2% del monto total pero con una diferencia que FERCEVA 

S.A. importa en m2 5,179.63 (4,70%) y ESSEGI S.A. 423.63(0,38%), para el cálculo del pronóstico 

utilizamos el método de regresión lineal ya que se tiene una demanda decreciente. 

 

Tabla 12.Pronóstico de crecimiento del sector importador del VFL 

    

Proyección 

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 

Importaciones en m2 26.473 60.685,96 22.987,54 33.230,04 31.487,31 

Crecimiento %   123% -76% 30,8 27,0 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Investigación propia  

    

  Como podemos observar se pronostica para el año 2016 que  más de 30,000 m2 se seguirán 

importando, el endurecimiento de las restricciones y salvaguardias a este insumo no han logrado 

impedir la importación del mismo. 
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4.1.4         Análisis Interno 

4.1.4.1    Componente organizativo 

Del análisis realizado al componente organizativo el cumplimiento con las fechas de entrega juega un 

papel primordial, ya que en base a estas se planifica cada una de las actividades del proceso de 

instalación, esta información fue recopilada de una investigación propia de campo.  

 

4.1.4.2    Componente productos y servicios 

El poder contar con un departamento de Marketing ayudaría a posicionar el producto, y conocer el 

comportamiento de los consumidores. 

 

     El atractivo para los consumidores sin lugar a duda es ofrecer descuentos por sus montos de 

compra y promociones que sean de su agrado. 

 

     El contar con una flota propia de camiones y la capacidad de subcontratar transporte que se 

garantice la entrega en lugar y a la hora pactada con los clientes, de esta manera se proyectará  

seriedad y confianza para la cartera de clientes. 

 

     El conocimiento del producto por parte de los asesores comerciales será el encargado de guiar a 

nuestros consumidores en base a sus necesidades. 

 

4.1.4.3   Componente Financiero 

 La solidez económica permitirá dar la pauta para las directrices a tomar en cuanto a las políticas 

crediticias, mantenimiento de inventarios ya que al ser las materias de importación estás tardan en 

llegar a nuestro país alrededor de tres meses, además de la asignación de recursos para la puesta en 

marcha de las estrategias 

  

4.1.4.4    Componente Comercialización 

El contar con asesores comerciales para cada línea de producto permitirá la especialización y 

dominio sobre el conocimiento del VFL, el buscar nuevos nichos de mercados para que estos sean los 

encargados de dar a conocer el producto al sector de la construcción. 
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     Una debilidad detectada es que la marca del producto es poca conocida a nivel nacional 

simplemente se le conoce como VFL. 

 

4.1.4.5    Componente Recurso Humano 

El contar con personal calificado en cada etapa de nuestra cadena logística, el liderazgo y la disciplina 

con que nuestro personal asuma los retos de mejora a implantarse.   

 

4.2        Métodos Aplicados 

El presente estudio se inició con la elaboración de la matriz PESTLE  la misma que permitió  conocer 

el entorno al que está expuesta la organización, las Cinco Fuerzas de Porter   permitieron analizar a la 

competencia actual, el análisis interno de la organización sirvió para estructurar la matriz FODA base 

fundamental   para la generación de las estrategias. 

 

4.2.1        Análisis FODA 

Esta es la etapa crucial de la investigación ya que con la información obtenida en el análisis interno 

hemos identificado las fortalezas y debilidades de la organización, de la misma manera se ha 

identificado las oportunidades y amenazas del entorno, con el apoyo de la matriz FODA realizaremos 

el cruce de variables          mediante las cuales se definirán las estrategias, el objetivo es maximizar las 

fortalezas y reducir las debilidades de la organización, aprovechar las oportunidades y minimizar las 

amenazas del entorno. 

     Iniciamos con la elaboración de la Matriz de Impacto  de los entornos externos e internos. 
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Tabla 13 Matriz de Impacto EFE 

OPORTUNIDADES Nivel de impacto 

N° Factores claves de éxito Descripción de la oportunidad Alto Medio Bajo 

1 
Políticas gubernamentales 
a través del MIDUVI 

Soluciones habitacionales impulsadas 
por el MIDUVI. 

*     

2 

Políticas gubernamentales 
a través del Servicio 
inmobiliario del sector 
público 

Construcción de las Plataformas 
gubernamentales, hospitales, centros 
de rehabilitación. 

*     

3 Inversión privada 

La inversión privada alcanza un 
crecimiento anual del 8,5% de los 
cuales el 47,6% se invierte en 
construcción. 

*     

4 Inversión pública 

Se tiene proyectado una inversión por 
parte del BIESS en alrededor de 1340 
millones de dólares con la construcción 
de 35000 viviendas. 

*     

5 Crecimiento del PIB 
Crecimiento del PIB al 4% durante el 
2014  

    * 

6 Generación de empleo 
El sector de la construcción es la 
principal actividad generadora de 
empleo  

  *   

7 Ingresos económicos 
Aumenta el poder adquisitivo en la 
clase media 

  *   

8 Acceso a la información 
El sector de la construcción no sabe lo 
que necesita. 

  *   

9 Normativas legales 
Edificaciones iguales o mayores a 10m 
DEBEN utilizar vidrio de seguridad 

*     

1
0 

Importaciones 
Salvaguardias y aranceles a las 
importaciones del VFL 

*     

1
1 

Certificaciones 
Empresa certificada con sello de 
calidad de  NTE INEN 2067:1996 para 
edificaciones 

*     

AMENAZAS Nivel de impacto 

N° Factores claves de éxito Descripción de la oportunidad Alto Medio Bajo 

1 Precio del petróleo Caída del precio del petróleo en 20%     * 

2 Seguridad 
Utilización de vidrio crudo en 
ventanería 

*     

3 importadores Importadores de VFL   *   
Elaborado por: Oswaldo Ruiz  
Fuente: Investigación propia  

 

Como podemos observar en la matriz, las  oportunidades  que  tiene un nivel alto de impacto son las 

de mayor frecuencia lo que nos da una visión  clara de que el mercado está abierto a una mayor 

introducción del VFL, las amenazas del sector identificadas en el entorno son mínimas pero que no 

deben ser descuidadas ya que estas si pueden afectar el desenvolvimiento de la organización. 
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Tabla 14 Matriz de impacto EFI 

FORTALEZAS Nivel de impacto 

N° 
Factores claves de 

éxito Descripción Alto Medio Bajo 

1 Promociones 
Mayores descuentos y promociones por 
montos de compra 

  *   

2 Propiedades del VFL 

El VFL posee características de 
estabilidad, protección acústica, control 
UV, propiedades ópticas y estabilidad a la 
luz. 

*     

3 
Capacidad de 
producción 

La única empresa en el Ecuador con la 
capacidad de procesar planchas de VFL. 

*     

4 Logística de transporte 
Se tiene la disponibilidad de 
subcontratar el transporte 

  *   

5 Solidez económica 
Políticas crediticias para clientes 
frecuentes 

  *   

6 Inventarios Disponibilidad de materia prima, hasta 
que llegue las importaciones  

*     

7 Talento humano Personal experimentado y capacitado en 
distribución y entrega de VFL 

*     

8 
Puntos de venta a nivel 
nacional 

Sucursales en las ciudades de Ambato, 
Riobamba, Quito, Guayaquil, Durán, 
Machala y Cuenca 

  *   

DEBILIDADES Nivel de impacto 

N° 
Factores claves de 

éxito Descripción  Alto Medio Bajo 

1 
Reconocimiento de la 
marca 

Desconocimiento de la marca.     * 

2 Logística de transporte 
No se tiene un seguimiento en ruta desde 
y hasta la entrega en obra. 

  *   

3 Estructura de la empresa 
No se cuenta con un departamento de 
Marketing 

  *   

4 
Reconocimiento de la 
marca 

En los transportes y el embalaje del VFL 
no se identifica el logo de la empresa 

    * 

5 Asesores comerciales 
No se cuenta con asesores comerciales 
por cada línea de producto. 

*     

6 
Programación de 
entregas 

Incumplimiento con las fechas de entrega     * 

7 Asesores comerciales 
Poco conocimiento de las bondades y 
características del producto para 
orientar a nuestro mercado objetivo. 

*     

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  
Fuente: Investigación propia  

 

     Como podemos observar las Fortalezas se encuentran en un nivel aceptable, enfocándonos en 

minimizar  las Debilidades de la organización.  
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Tabla 15 Matriz de evaluación ponderada  EFE 

  
  IMPACTO CALIFICACIÓN PESO 

PESO 
PONDERADO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O1 
Soluciones habitacionales 
impulsadas por el MIDUVI. 

ALTO 4 0,09 0,368 

O2 

Construcción de las 
Plataformas gubernamentales, 
hospitales, centros de 
rehabilitación. 

ALTO 4 0,09 0,368 

O3 

La inversión privada alcanza 
un crecimiento anual del 8,5% 
de los cuales el 47,6% se 
invierte en construcción. 

ALTO 4 0,09 0,368 

O4 

Se tiene proyectado una 
inversión por parte del BIESS 
en alrededor de 1340 millones 
de dólares con la construcción 
de 35000 viviendas. 

ALTO 4 0,09 0,368 

O5 
Crecimiento del PIB al 4% 
durante el 2014  

BAJO 3 0,07 0,207 

O6 
El sector de la construcción es 
la principal actividad 
generadora de empleo  

MEDIO 3 0,07 0,207 

O7 
Aumenta el poder adquisitivo 
en la clase media 

MEDIO 3 0,07 0,207 

O8 
El sector de la construcción no 
sabe lo que necesita. 

MEDIO 3 0,07 0,207 

O9 
Edificaciones iguales o 
mayores a 10m DEBEN utilizar 
vidrio de seguridad 

ALTO 4 0,09 0,368 

O10 
Salvaguardias y aranceles a las 
importaciones del VFL 

ALTO 4 0,09 0,368 

O11 
Empresa certificada con sello 
de calidad de  NTE INEN 
2067:1996 para edificaciones 

ALTO 4 0,09 0,368 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A1 
Caída del precio del petróleo 
en 20% 

BAJO 1 0,02 0,023 

A2 
Utilización de vidrio crudo en 
ventanería 

ALTO 2 0,05 0,092 

A3 
Importadores de VFL MEDIO 1 0,02 0,023 

      TOTAL 1,0 3,542 
Elaborado por: Oswaldo Ruiz  
Fuente: Investigación propia  
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Tabla 16 Equivalencias matriz EFE 

 

 

 

 
Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
Fuente: Investigación propia  

 

Tabla 17 Matriz de evaluación ponderada EFI 

   
IMPACTO CALIFICACIÓN PESO 

PESO 
PONDERADO 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

F1 
Mayores descuentos y promociones 
por montos de compra 

MEDIO 3 0,08 0,234 

F2 

El VFL posee características de 
estabilidad, protección acústica, 
control UV, propiedades ópticas y 
estabilidad a la luz. 

ALTO 4 0,10 0,416 

F3 
La única empresa en el Ecuador con 
la capacidad de procesar planchas de 
VFL. 

ALTO 4 0,10 0,416 

F4 
Se tiene la disponibilidad de 
subcontratar el transporte 

MEDIO 3 0,08 0,234 

F5 
Políticas crediticias para clientes 
frecuentes 

MEDIO 3 0,08 0,234 

F6 Disponibilidad de materia prima, 
hasta que llegue las importaciones  

ALTO 3 0,08 0,234 

F7 
Personal experimentado y 
capacitado en distribución y entrega 
de VFL 

ALTO 3 0,08 0,234 

F8 
Sucursales en las ciudades de 
Ambato, Riobamba, Quito ,Guayaquil, 
Durán, Machala y Cuenca 

MEDIO 3 0,08 0,234 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D1 Desconocimiento de la marca. BAJO 1 0,03 0,03 

D2 
No se tiene un seguimiento en ruta 
desde y hasta la entrega en obra. 

MEDIO 2 0,05 0,10 

D3 
No se cuenta con un departamento 
de Marketing 

MEDIO 1 0,03 0,03 

D4 
En los transportes y el embalaje del 
VFL no se identifica el logo de la 
empresa 

BAJO 1 0,03 0,03 

D5 
No se cuenta con asesores 
comerciales por cada línea de 
producto. 

ALTO 2 0,05 0,10 

D6 
Incumplimiento con las fechas de 
entrega 

BAJO 1 0,03 0,03 

D7 
Poco conocimiento de las bondades y 
características del producto para 
orientar a nuestro mercado objetivo. 

ALTO 2 0,05 0,10 

   
TOTAL 0,9 2,652 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Investigación propia  

EQUIVALENCIA CALIFICACIÓN 

Amenaza menor 1 

Amenaza mayor 2 

Oportunidad menor  3 

Oportunidad mayor 4 
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Tabla 18 Equivalencia Matriz EFI 

EQUIVALENCIA CALIFICACIÓN 

Debilidad menor  1 

Debilidad mayor 2 

Fortaleza menor 3 

Fortaleza mayor 4 
Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 19 Matriz de resultados EFE- EFI 

 

Peso 

ponderado 

Total ponderado EFI (X) 2,652 

Total ponderado EFE (Y)  3,542 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Elaboración propia  

     Como podemos observar el valor de 2,652 resultado del análisis de la matriz EFI nos da una visión 

aceptable del estado actual de la organización debiendo enfocarnos en reducir las Debilidades de la 

organización como son el desconocimiento del producto por parte de nuestro mercado objetico, el 

valor de 3,542 resultado del análisis externo EFE  es un resultado muy alentador ya que nos brindó 

un panorama del entorno externo de la organización 

Los valores de EFE-EFI  los trasladamos a un mapa de coordenadas en donde el punto de intersección 

nos indicara como las estrategias se deberán mantener. 

Tabla 20 Matriz de evaluación EFE-EFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  
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El punto de intersección se encuentra en los cuadrantes I-II-IV lo cual nos indica que las estrategias 

deben: 

Tabla 21 Direccionamiento de las estrategias 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

 

     Las estrategias que se generen para posicionar el VFL nos van ayudar a crecer y construir una 

mayor participación en el mercado.  

 

4.2.2        Formulación de las Estrategias 

La generación de estrategias estará ligada al cumplimiento de nuestros objetivos, las mismas que 

serán generadas a partir del análisis FODA. 

Se realizó un cruce de variables de la matriz FODA en donde nuestras fortalezas internas, y las 

oportunidades que nos brinda el mercado serán el eje fundamental para minimizar nuestras 

debilidades. 

Tabla 22.Cruce de variables para generación de Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1-O2-O3-O4-O8-O9-O11-D6-D9-F3-F5-A2

Estrategia 1.Asesores comerciales exclusivos para el VFL.

A2-F1-F5-D1-D5-D7

Estrategia 2.Crear el departamento de Marketing

Objetivo 2.Posicionar el VFL en el top of mind  del consumidor

A2-O1-O2-O3-O4-O5-O6-O7-F1-F3-F5-D1-D4-D5

Estrategia 3. Campaña publicitaria

A2-O8-O9-O11-F2-F3-F5-D1-D6-D7

Estrategia 4.Creación de una revista 

Ela bo ra do  po r: Os waldo  Ruiz

F ue nte :Elabo rac ió n pro pia
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4.2.3       Ponderación de las estrategias. 

Se realizó una encuesta a  especialistas del VFL en donde inicialmente se  difundió los objetivos  y las 

estrategias planteados para lograr un mayor posicionamiento en el mercado del VFL y se les consulto 

las siguientes preguntas:  

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que las estrategias planteadas les servirán de apoyo para el 

posicionamiento del VFL?      

Tabla 23.Apoyo de las estrategias planteadas. 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

 Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de VFL 2015 

 

 El 85% de los encuestados consideran de apoyo las estrategias planteadas un porcentaje 

considerable de aceptación.   

 

Para efectos de ponderación se consultó la importancia de los objetivos planteados. 

Pregunta 2. ¿Cuál de los objetivos planteados  considera Ud. de mayor importancia? 

Tabla 24.Importancia de los objetivos  planteadas 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de VFL 2015 

 

El 60% de los encuestados consideran al segundo objetivo como el de mayor importancia. 

 

4.2.4 Selección de las estrategias  

El primer objetivo el cual consta de dos estrategias  orientadas al como posicionar el VFL para lo cual 

la encuesta se la realizó a los especialistas del VFL a los cuales se les consulto cuál de las estrategias 

planteadas las consideran de mayor importancia y de urgencia en su implementación. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

Si 17 85 

No 3 15 

TOTAL 20 100 

 Frecuencia % Porcentaje 

Objetivo 1 8 40 

Objetivo 2 12 60 

TOTAL 20 100 
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Pregunta 3. ¿Califique la importancia de las estrategias 1 y 2? 

Tabla 25.Importancia de las estrategias planteadas 

Estrategia 1. Frecuencia % 

Muy importante 18 90 

Importante 1 5 

No interesa 1 5 

Total 20 100 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de VFL 2015 

 

Tabla 26. Importancia de las estrategias planteadas. 

Estrategia 2. Frecuencia % 

Muy importante 0 0 

Importante 18 90 

No interesa 2 10 

Total 20 100 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de VFL 2015 

 

Los especialistas del VFL consideran que la estrategia 2 es de mayor importancia. 

 

     Luego se procedió a aplicar el mismo criterio de consulta pero enfocado al sector de la 

construcción que es nuestro mercado objetivo, para poder conocer si las estrategias planteadas en 

nuestro objetivo 2 lograrán brindarles el conocimiento de las bondades y propiedades del VFL y si 

estas influirán en su decisión de compra,  obteniendo la siguiente información: 
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Pregunta 1. ¿Considera Ud. que las estrategias planteadas les servirán de apoyo al momento de 

seleccionar el tipo de vidrio?      

 Tabla 27 Aceptación de las estrategias planteadas 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Encuesta dirigida al sector de la construcción 2015 

 

El 92% de los encuestados consideran que las estrategias planteadas sirven de apoyo al momento de 

seleccionar el tipo de vidrio. 

 Pregunta 2. ¿Califique la importancia de las estrategias  3 y 4? 

Tabla 28. Importancia de las estrategias planteadas 

Estrategia 3 Frecuencia % 

Muy importante 4 5 

Importante 76 86 

No interesa 8 9 

Total 88 100 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

 Fuente: Encuesta dirigida al sector de la construcción 2015 

 

 

Tabla 29.Importancia de las estrategias planteadas 

Estrategia 4 Frecuencia % 

Muy importante 80 91 

Importante 6 7 

No interesa 2 2 

Total 88 100 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Encuesta dirigida al sector de la construcción 2015 

 

El sector de la construcción considera a la estrategia 4 como la de mayor importancia. 

Con estos primeros datos que avalan y apoyan las estrategias generadas realizamos la tabla de 

ponderación 

 Frecuencia % Porcentaje 

Si 81 92 

No 7 8 

TOTAL 88 100 
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Tabla 30.Ponderación de objetivos 

 

 

Importancia Calificación 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
Fuente: Elaboración propia

PONDERACIÓN 

PLANES DE ACCIÓN 

OBJETIVO 1 (40%) 

Captar el mercado del sector de la 

construcción. 

OBJETIVO 2 (60%) 

Posicionar el VFL en la mente del 

consumidor. 

Σ 

Ponderaciones 

Importancia Urgencia Total Importancia Urgencia Total 

Asesores comerciales 

exclusivos para el VFL 
3 3 3,6 0 0 0 3,6 

Crear el departamento de 

Marketing 
2 2 1,6 0 0 0 1,6 

Campaña publicitaria 0 0 0 2 2 0,6 2,4 

Creación de una revista  0 0 0 3 3 5,4 5,4 
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Tabla 31.Ordenamiento y jerarquización de objetivos 

PLANES DE ACCIÓN Σ Ponderaciones 

Creación de una revista  5,4 

Asesores comerciales exclusivos para el VFL 3,6 

Campaña publicitaria 2,4 

Crear el departamento de Marketing 0,6 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos observar la cuarta estrategia obtiene un valor muy bajo de 0,6 por lo cual esta se 

descarta y se seleccionan las 3 mejores alternativas tanto para posicionar como para dar a conocer el 

producto a nuestro mercado objetivo. 

Estrategia 1.Creación de una revista  

Estrategia 2. Asesores comerciales exclusivos para el VFL (Vidrio flotado Laminado) 

Estrategia 3. Campaña publicitaria 
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Capítulo 5 

 

Resultados 

 

5.1        Producto final del proyecto de titulación 

El  producto final del presente trabajo de investigación está orientado a la generación de estrategias 

para el posicionamiento y competitividad del VFL las cuales se muestran a continuación:   

 

5.1.1        Estrategia 1.Creación de una revista 

El objetivo principal de la revista es que los contenidos estén orientados al conocimiento del 

producto las propiedades, ventajas que este proporciona, el cumplimiento de la normativa vigente en 

el Ecuador a través del MIDUVI, las NEC  y las certificaciones entregadas por el INEN para que el 

producto pueda ser comercializado como vidrio de seguridad, la etapa de distribución consistirá en 

la entrega al constructor e importador de la revista con un pequeño regalo. 
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Tabla 32.Cronograma de implementación de Estrategia 1 

   

PERIODO DE MEDICION     

  

   

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

 N. Actividad Responsable 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Materiales Resultado esperado 

1 Diseño de la revista Jefe de Diseño                         Computadora Contenido para posicionar el VFL 

2 Aprobación del diseño Gerente de Ventas                         - Asignación de recursos 

3 
Impresión de la 

revista 
Jefe de Diseño 

                        
- 

Agradable para los consumidores 

4 Distribución  Vendedores                         - Posicionar el producto 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2        Estrategia 2. Asesores comerciales exclusivos para el VFL 

Esta estrategia busca  aprovechar las oportunidades que brinda el mercado del sector de la 

construcción público y privado, una de las debilidades actuales detectadas es que los asesores 

se encargan de vender todas las líneas que oferta la empresa, impidiendo especializarse en una 

línea y orientar sus esfuerzos al mayor posicionamiento del VFL sobre todo en el sector 

importador.
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Tabla 33.Cronograma de implementación de Estrategia 2 

   
PERIODO DE MEDICION 

  

   
Mes 1 Mes 2   

N. Actividad Responsable 1 2 3 4 1 2 3 4 Materiales Resultado esperado 

1 

Selección y contratación del 
personal 

Jefe de Talento 
Humano 

                

Procedimientos 
de vinculación de 
personal 

Seleccionar el personal 
más idóneo 

2 Capacitación sobre el VFL 
Subgerente 
comercial                 

NORMA INEN 
2067 

Adquiere conocimientos 
sobre VFL 

3 Entrega de cartera de clientes 
Subgerente 
comercial                 

- Conocer el medio 

4 
Visitas a obra para posicionar el 
VFL 

Subgerente 
comercial                 

Revistas Incremento en las ventas 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3        Estrategia 3. Campaña publicitaria 

 Tabla 34.Cronograma de implementación de Estrategia 3 

    

   

Mes 1 Mes 2 Mes 3 

 N. Actividad Responsable 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Materiales Resultado esperado 

1 
Diseño de campaña 
publicitaria 

Jefe de Diseño                         Computadora Contenido para posicionar el VFL 

2 
Aprobación de 
campaña 

Gerente de 
Ventas 

                        - Asignación de recursos 

3 
Puesta en marcha de 
la campaña 

Jefe de Diseño       
  

                - Incremento en ventas 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
Fuente: Elaboración propia 
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La estrategia 3 contempla las siguientes etapas: 

- La primera etapa contemplara la colocación de banners en cada una de las construcciones en las 

cuales se logró posicionar el VFL recalcando la utilización de vidrio de seguridad y el cumplimiento 

con las normativas vigentes 

- La segunda etapa consiste en la colocación de vallas publicitarias dando a conocer la marca,  y el 

cumplimiento de las normativas vigentes. 

- La etapa final consistirá en la participación en ferias del sector de la construcción con un stand 

enfocado a publicitar el VFL, la seguridad y las normativas actuales vigentes.   

 

5.1.4         Indicadores 

La Estrategia 1 será medida con el indicador Revistas entregadas el cual tendrá como meta llegar al  

90% de cumplimiento, la población del sector de la construcción definida en la tabla 1 es de 699 

establecimientos  

   La Estrategia 2 será medida con el indicador Asesores de VFL el cual tendrá como meta llegar al  

100% de cumplimiento,  garantizando de esta manera que la empresa siempre cuente con el personal 

necesario, el número de asesores de VFL será igual al número de sucursales con las que cuente la 

empresa   

 

     La Estrategia 3 será medida con el indicador Producción mensual el cual tendrá como meta captar 

9166 m2 según lo definido en la tabla 6. 
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Tabla 35 Indicadores de gestión 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.5 Recursos y costos de las estrategias 

La Estrategia 1 contempla la entrega de la revista  acompañada de un obsequio, el costo y recursos de 

la estrategia se muestran en el siguiente cuadro:  

 

Tabla 36 Costos y Recursos de la Estrategia 1 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
 Fuente: Elaboración propia 

 

     El costo de la Estrategia 1 es de 12.456,18$ la cantidad requerida de stock para cada ítem se tomó 

de la tabla 1 población del sector de la construcción.  

 

INDICADORES 

Nombre 
del 
indicador Fórmula Meta 

 
Estrategia 1.Creación de 
una revista 
 

 
Revistas 
entregadas 
 

                             

                                       
     

 

 
≥ 90 % 

 

 
Estrategia 2.Asesores 
comerciales exclusivos 
para el VFL 
 

Asesores 
de VFL 
 
 

                                     

                         
     

 
≥ 100 % 

 

 
Estrategia 3.Campaña 
publicitaria 

Producción 
mensual 

           

                           
     

 
>9166 m2 
 

Revista 699 0,62 433,38

Llaveros 699 1,6 1118,4

Esferos 699 0,6 419,4

Agenda 699 6 4194

Camisetas 699 7,5 5242,5

Gorra 699 1,5 1048,5

Total 12.456,18$  

Cantidad requerida 

unidades
Estrategia 1

Costo 

unitario
Costo 
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     La Estrategia 2 se basa en la selección y contratación de personal quienes se desempeñaran como 

asesores comerciales, la cantidad requerida de asesores será igual al número de sucursales con las 

que la empresa procesadora cuenta, en la actualidad con 7 sucursales ver tabla 3. 

 

Tabla 37 Costos y Recursos de la Estrategia 2 

Estrategia 2 
Cantidad 

requerida anual 
Costo $ Total 

Capacitación 2 300 600 

Sueldos 12 600 7200 

Uniformes 1 120 120 

Viáticos 240 10 2400 

  
Total $   10.320,00 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 38 Costo total de la Estrategia 2 

  

Cantidad 

requerida $/Asesor Costo Total 

Asesores 

comerciales  
7 

 $  

10.320,00  

 $  

72.240,00  

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
 Fuente: Elaboración propia 

 

La estrategia contempla 3 etapas de implementación las cuales se detallan a continuación: 

 La primera etapa contempla la colocación de banners en cada una de las obras  que se logró 

posicionar el VFL, según información proporcionada por la empresa procesadora de VFL anualmente 

se tienen 16 obras. 

 Para la segunda etapa se considera la colocación de vallas publicitarias en cada una de las 

sucursales, 7 en total, ver tabla 7. 

 La etapa final consiste en la participación en las ferias Remodela y Construye que realiza 

anualmente 4 ferias, según  información proporcionada  por la empresa procesadora de VFL es la 

feria de mayor reconocimiento para el sector de la construcción. 
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Tabla 39 Costos y Recursos de la Estrategia 3 

 
Costo 

unitario $ 
Cantidad Total 

Estrategia 3 

Banners 75 16 1200 

Vallas 2500 7 17500 

Stand 600 1 600 

Participación en 
ferias 1080 4 4320 

  
TOTAL  $   23.620,00  

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40 Costo de implementación de las estrategias 

Estrategia 1 12.456,18 

Estrategia 2 72.240,00 

Estrategia 3 23.620,00 

Total $ 108.316,18 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz 
 Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.       Evaluación preliminar 

 A continuación se presenta los resultados de la encuesta dirigida a especialistas de VFL y al sector de 

la construcción con la finalidad de validar el producto final obteniendo los siguientes resultados: 

Pregunta 4. ¿Considera que el contenido de la revista brinda un mayor conocimiento sobre el VFL? 

Tabla 41. Aceptación del contenido de la revista 

 Frecuencia % Porcentaje 

Muy Bueno 14 75 

Bueno 3 15 

Regular 3 15 

Total 20 100 
Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de VFL 2015 

 

El  90% de los encuestas consideran que el contenido de la revista servirá de guía al momento de 

seleccionar el tipo de vidrio a utilizar. 
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Pregunta 5. ¿Considera que contar con asesores comerciales exclusivos para la línea de VFL  se 

logrará captar un mayor mercado?   

Tabla 42.Asesores comerciales para VFL 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 17 85 

No 3 15 

Total 20 100 
Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de VFL 2015 

 
El 85% de los encuestados confía en que contar con asesores comerciales exclusivos para VFL logrará 

un mayor posicionamiento del producto. 

 

Pregunta 6. ¿Considera que la campaña publicitaria planteada logrará un mayor posicionamiento del 

VFL en el mercado? 

Tabla 43.Aceptación campaña publicitaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 18 90 

No 2 15 

Total 20 100 
Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de VFL 2015 

 

Es notable que la aceptación del 90% de los encuestados en la campaña publicitaria, brinde mayor 

confianza la estrategia planteada. 

A continuación se realiza la  encuesta al sector de la construcción obteniendo la siguiente 

información: 

Pregunta 3. ¿Considera que el contenido de la revista brinda un mayor conocimiento sobre el VFL?  

Tabla 44.Aceptación contenido de la revista 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 72 82 

Bueno 11 12 

Regular 3 4 

Total 88 100 
Elaborado por: Oswaldo Ruiz  

Fuente: Encuesta dirigida al sector de la construcción 2015 

 

Se puede  concluir que el contenido de la revista brinda conocimiento al constructor sobre las 

normativas y la razón por la cual se debe  seleccionar VFL  de seguridad en edificaciones. 
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Pregunta 4. ¿Considera que las visitas en obra o en sus oficinas por parte de asesores comerciales de 

VFL influirán en sus decisiones futuras de compra de vidrio de seguridad?  

 

Tabla 45.Asesores comerciales para VFL 

 

 

 

 
Elaborado por: Oswaldo Ruiz 

Fuente: Encuesta dirigida al sector de la construcción 2015 
 

Con la estrategia planteada se pretende influir en las decisiones de compra de nuestro mercado 

objetivo, alcanzando un 78% de total aceptación y un 16% que empieza ya en aceptar el VFL.   

 

Pregunta 5. ¿Considera que  la campaña publicitaria  presentada influirá en sus decisiones futuras de 

compra? 

Tabla 46.Influencia de la campaña publicitaria 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  
Fuente: Encuesta dirigida al sector de la construcción 2015 

 
Con la campaña publicitaria se ha logrado influir en la decisión de compra de un 80% de nuestro 

mercado objetivo y un 18% ya  empieza aceptar el VFL, estamos llegando a un 98% de nuestro 

mercado objetivo. 

 

Pregunta 6. ¿Considera que con las estrategias planteadas, su decisión de compra será por VFL de 

seguridad GLASSLAM? 

Tabla 47. Decisión de compra 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Oswaldo Ruiz  
Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de VFL 2015 

 Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 69 78 

Casi siempre 14 16 

No 5 6 

Total 88 100 

 Frecuencia Porcentaje % 

Siempre 70 80 

Casi siempre 16 18 

No 2 2 

Total 88 100 

 Frecuencia Porcentaje % 

Si 63 72 

Tal vez 18 20 

No 7 2 

Total 88 100 
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     El resultado de esta pregunta avala las estrategias planteadas ya que hemos logrado llegar a un 

72% de nuestro mercado objetivo dando por aceptado el producto final de esta investigación. 

 

5.3        Análisis de resultados 

Como se menciona anteriormente  el mercado de la construcción ha crecido en los últimos años, por 

lo que en su objetivo por reducir costos, ofertan productos que no brindan la seguridad que sus 

clientes necesitan en sus hogares u oficinas. 

 

     La utilización de vidrio crudo en la actualidad es alarmante ya que este no brinda ninguna 

seguridad pero su uso es común y hasta cierto punto es aceptado por el medio, ya que es de 

conocimiento general que al momento de romperse este lo hace en forma de pedazos cortantes y 

filosos, convirtiéndose en  un completo atentado a nuestra propia seguridad, pero sin embargo lo 

permitimos.  

 

     Existe un desconocimiento de las normativas impuestas por parte del MIDUVI a través de sus 

normas NEC en la utilización de vidrio de seguridad, más si las normas fueron aprobadas en el mes 

de Enero del 2015  el desconocimiento no exime de la culpa, y tampoco existe una difusión, 

socialización de los alcances de  esta norma y sobre los beneficios en temas de seguridad que esta 

contiene. 

 

     Para que el VFL   pueda ser comercializado como vidrio de seguridad este debe ser certificado por 

el INEN a través de la NORMA 2067, y más allá de que exista una norma o un reglamento que exija la 

utilización de vidrio de seguridad, el sentirnos seguros en nuestros hogares o lugar de trabajo debe 

ser exigencia propia del medio. 

 

     El poder económico de las organizaciones les permite realizar inversiones millonarias para poder 

lanzar al mercado productos nuevos, pero sin un previo análisis del cómo se va a lograr introducirlo 

con éxito, sin tener una visión clara de las estrategias que se van a utilizar para poder posicionarlo en 

el mercado, el producto sale a ciegas  si este tiene éxito en buena hora. 

 

     De la investigación realizada el sector de la construcción recibe con mucho agrado el conocer 

sobre el mundo del vidrio ya que este tiene una infinita gama de posibilidades, el poder ofrecer a sus 
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clientes seguridad en sus obras los ayudara también a posicionarse   utilizando como estrategia el 

vidrio de seguridad certificado por el INEN. 

 

     El cumplimiento de los objetivos se resume de la siguiente manera: 

- Hemos identificado que el consumo del VFL  estaba ocupado en gran parte por el sector 

importador que absorbía el 40% del mercado, mismo que se comercializa incumpliendo las 

normativas vigentes ya que este no cuenta con  las NORMA INEN 2067, en la actualidad con las 

salvaguardias impuestas y restricciones a las importaciones con el fin de proteger a la producción 

nacional este ha caído a un 15% de participación. 

- Del análisis externo, las cinco fuerzas de Porter, y el análisis interno se pudieron generar varias 

estrategias para el sector de la construcción. 

- La selección de las estrategias que permitan posicionar el VFL resultaron de encuestas 

realizadas en las ciudades de Ambato, Latacunga y Quito quienes fueron parte fundamental para que 

el producto final  logre posicionarse en el top of mind del consumidor de la construcción. 

 

     En la sección 3.2 se enunciaron trabajos que podrían tener una relación con el producto final, en 

donde  se indica que no tienen una conexión directa ya que son productos distintos orientados a 

diferentes mercados, y de lo cual se puede concluir que las estrategias deben ser generadas acordes 

al sector en el cuál se desea posicionar el producto. 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 Las estrategias  generadas lograron ser competitivas y posicionaron el VFL en el sector de la 

construcción, además  que les brindaron el conocimiento que se requiere para poder seleccionar el 

tipo de vidrio de seguridad. 

 El análisis externo mediante el análisis PESTL del entorno nos ayudó a conocer el medio en 

que la organización se desenvuelve, siendo el factor económico a través del crecimiento del sector de 

la construcción   el que permitió un mayor posicionamiento en el mercado del VFL. 

 Las Cinco Fuerzas de Porter nos permitió conocer que el vidrio crudo es de uso común en el 

sector de la construcción siendo este el mercado que los asesores comerciales  de VFL deberán 

captar. 

 Del análisis interno de la organización se pudo conocer que existe un desconocimiento de la 

marca  en el mercado siendo las estrategias generadas las que minimicen esta debilidad. 

 Se pudo posicionar en la mente de los consumidores el VFL mediante la validación del 

producto final y que cuando piensen en vidrio piensen en seguridad. 

 El desconocimiento de las normativas actuales vigentes por la NEC, en donde se  indica la 

obligatoriedad de la utilización de vidrio de seguridad por parte del sector de la construcción , la 

misma que se encuentra vigente desde el mes Enero del 2015 

 El sector de la construcción pudo comprender que no se puede utilizar VFL importado ya 

que este no cumple con las normativas vigentes ya que para ser comercializado este debe ser 

certificado por el INEN con la NORMA 2067 

 La productora de VFL pudo absorber gran parte del sector importador  por las salvaguardias 

impuestas a la importación de este producto, corroborando de esta manera que si se quiere ganar 

mayor mercado para un producto este debe tener estrategias adecuadas y no esperar un golpe de 

suerte o políticas gubernamentales que favorezcan la importación del mismo. 
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6.2. Recomendaciones 

 Las estrategias generadas en la presente investigación son para el posicionamiento y 

competitividad del VFL, las cuales difícilmente tendrán los mismos resultados en otros productos.  

 Se debe estar en un constante monitoreo de los cambios en el entorno externo sobre todo en 

el sector construcción, de tal manera se pueda conocer como estos cambios afectan a las estrategias 

generadas. 

 Difundir las estrategias a todos los miembros de la organización, para que estos como 

miembros activos contribuyan en la captación de un mayor mercado.   

 La persona que lidere el proyecto de generación e implementación de las estrategias, debe 

ser una persona disciplinada y con liderazgo, estas  características deben ir de la mano ya que la 

debilidad de una de las dos hará que no se logre el objetivo deseado. 
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Apéndice A. 

 

Encuesta dirigida a especialistas de VFL 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

 SEDE AMBATO 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENSIÓN PLANEACIÓN 

Encuesta dirigida a especialistas de VFL (Vidrio Flotado Laminado) 

Objetivos:    

 Captar el mercado del sector de la construcción 

 Posicionar el VFL en la mente del consumidor 

 

Por favor para contestar  lea detenidamente cada una de las estrategias planteadas. 

Estrategia 1.Creación de una revista  

Estrategia 2. Asesores comerciales exclusivos para el VFL (Vidrio Flotado Laminado) 

Estrategia 3. Campaña publicitaria  

Estrategia 4.Creación del departamento de Marketing. 

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que las estrategias planteadas les servirán de apoyo para el 

posicionamiento del VFL?      

Si  

No  

Por favor para contestar  lea detenidamente cada una de los objetivos planteados. 

Objetivo 1. Captar el mercado del sector de la construcción 

Objetivo 2.Posicionar el VFL (Vidrio Flotado Laminado) en el top of mind (marca de un producto que 

ocupa una posición privilegiada  en la memoria del público)del consumido 

Pregunta 2. ¿Cuál de los objetivos planteados  considera Ud. de mayor importancia? 

Objetivo 1  

Objetivo 2 
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Pregunta 3. ¿Califique la importancia de las estrategias 1 y 2? 

Estrategia 1 

Muy importante  

Importante  

No interesa 

Estrategia 2 

Muy importante  

Importante  

No interesa 

Pregunta 4. ¿Considera que el contenido de la revista brinda un mayor conocimiento sobre el VFL 

(Vidrio Flotado Laminado)? 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Pregunta 5. ¿Considera que contar con asesores comerciales exclusivos para la línea de VFL (Vidrio 

Flotado Laminado)  se logrará captar un mayor mercado?   

 

Si  

No 

 

Pregunta 6. ¿Considera que la campaña publicitaria planteada (vallas revista, banners), logrará un 

mayor posicionamiento del VFL en el mercado? 

 

Si  

Tal vez 

No 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO. 
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Apéndice B. 

 

 Encuesta dirigida al sector de la construcción. 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR 

 SEDE AMBATO 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENSIÓN PLANEACIÓN 

 

Objetivos:    

 Captar el mercado del sector de la construcción 

 Posicionar el VFL en la mente del consumidor 

 

Por favor para contestar  lea detenidamente cada una de las estrategias planteadas. 

 

Estrategia 3.Creación de una revista  

Estrategia 4. Campaña publicitaria   

 

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que las estrategias planteadas les servirán de apoyo al momento de 

seleccionar el tipo de vidrio?      

Si  

No  

Pregunta 2. ¿Califique la importancia de las estrategias  3 y 4? 

 

Estrategia 3 

Muy importante  

Importante  

No interesa 

 

Estrategia 4 

Muy importante  

Importante  

No interesa 
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Pregunta 3. ¿Considera que el contenido de la revista brinda un mayor conocimiento sobre el VFL? 

 

Muy Bueno  

Bueno 

Regular 

Pregunta 4. ¿Considera que las visitas en obra o en sus oficinas por parte de asesores comerciales de 

VFL influirán en sus decisiones futuras de compra de vidrio de seguridad? 

 

Siempre 

Casi siempre 

No 

Pregunta 5. ¿Considera que  la campaña publicitaria  presentada influirá en sus decisiones futuras de 

compra? 

 

Siempre 

Casi siempre 

No 

Pregunta 6. ¿Considera que con las estrategias planteadas, su decisión de compra será por VFL de 

seguridad GLASSLAM? 

 

Si  

Tal vez 

No 

 

 

 

GRACIAS POR SU TIEMPO. 
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Apéndice C. 

Regalos para la campaña publicitaria. 

Flash memory 

 

 

Llaveros 
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Camisetas 

 

Gorra 
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Útiles de oficina 

 

 

Papelería 
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Uniformes 
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Apéndice D. 

Banners 
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Apéndice E. 

Valla publicitaria 
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Apéndice F. 

Stand para ferias 
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Apéndice G.  

Revista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

 

Referencias 

Alday, L. (2013). Desarrollo de una estrategia de posicionamiento y plan de implementación basado en                                             

la estrategia de turismo receptivo de Chile 2010-2014 para el mercado prioritario de Brazil. 

(Tesis de Maestría, Universidad de Chile) Obtenido de 

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115375/cf-alday_la.pdf?sequence=1 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. Colombia: Pearson educación. 

Best, R. (2007). Marketing Estratégico . Madrid: Pearson educación. 

Chase, R., Jacobs, R., & Aquilano, N. (2009). Administración de Operaciones. Producción y cadena de 

suministros. México: McGRAW-HILL. 

Galleguillos, C. (2014). Estrategias de posicionamiento estratégico de la industria alimentaria Chilena 

en el sector Horeca de Macao (RAE). (Tesis de Maestría, Universidad de Chile) Obtenido de 

http://www.tesis.uchile.cl/bitstream/handle/2250/116615/cf-

galleguillos_cg.pdf?sequence=1 

Guerrero, A. (2012). Plan de fidelización de clientes dentro de la industria de vidrio templado de 

seguridad. (Tesis de ingeniería,ESPE) Obtenido de 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/5887/1/T-ESPE-034398.pdf 

Hitt, M., Ireland, D., & Hoskisson, R. (2008). Administarción estratégica:Competitividad y 

globalización.Conceptos y casos. México: Cengage Learning Editores. 

Banco Central del Ecuador.(2014).La economía ecutoriana.Ecuador.Obtenido de 

http://www.bce.fin.ec. 

Banco Central del Ecuador.(2014).Inversión privada y pública.Obtenido de http://www.bce.fin.ec 

Banco Central del Ecuador.(2014).La economía ecuatoriana crecio en 3,4%. Obtenido de 

http://www.bce.fin.ec 



 
 

75 
 

Ministerio de Industrias y Productividad.(2010).Informe sobre la solicitud de la empresa CRYLAMIT  

relacionado con la adopción de una medida de salvaguardias.  Obtenido de  

http://www.produccion.gob.ec 

Keller, K. (2008). Administración estratégica de marca:Branding. México: Pearson educación. 

Kotler, P., & Keller, K. (2012). Dirección de marketing. México: Pearson educación. 

Malhotra, N. (2008). Investigación de mercados . México: Pearson educación. 

Manuera , J., & Rodríguez, A. (2007). Estrategias de Marketing.España: Esic. 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.(2015). NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION 

VIDRIO.Ecuador.Obtenido de 

http://www.normaconstruccion.ec/capitulos_nec_2015/NEC_HS_VIDRIO.pdf  

Peter, P., & Olson, J. (2006). Comportamiento del consumidor y estrategia de marketing. México: 

McGRAW HILL INTERAMERICANA EDITORES. 

Porter, M. E. (Enero 2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard 

Business Review. 

Schiffman, L., & Kanuk, L. (2010). Comportamiento del consumidor . México: Pearson educación. 

Stanton, W., Etzel, M., & Walker, B. (2007). Fundamentos de Marketing. México: McGRAW HILL 

INTERAMERICANA EDITORES. 

Thompson, A., Gamble, J., Peteraf, M., & Strickland, A. (2012). Administración estratégica: Teoría y 

casos. México: McGRAW HILL. 

Vicente, M. (2009). Marketing y Competitividad. Buenos Aires: Pearson . 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Resumen Final 

Generación de estrategias de posicionamiento y competitividad de productos de vidrio flotado 
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La planta procesadora de VFL (vidrio flotado laminado) debe suspender sus actividades por falta de 

pedidos ya que la cantidad de producción actual no es la suficiente para que esta trabaje a toda su 

capacidad. El desconocimiento del VFL por parte del sector de la construcción está haciendo que este 

adquiera productos que no cumplen con las normativas legales vigentes. El análisis  PESTLE nos 

permitió conocer el entorno en el cual la organización se desenvuelve, las cinco Fuerzas de Porter 

proporciono información de los niveles de competencia y lo atractivo del sector, con el análisis 

interno de la organización se pudo conocer las Fortalezas y Debilidades para poder llegar al análisis 

FODA eje fundamental para la generación de estrategias. Las estrategias seleccionadas para el 

posicionamiento y competitividad del VFL fueron validadas  por el sector de la construcción 

mediante la aplicación de encuestas realizadas en las ciudades de Ambato, Latacunga y Quito. 


