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RESUMEN EJECUTIVO 
 

“La Casa del Parabrisas” es una empresa dedicada a la comercialización de 

vidrios automotrices para carrocerías de bajo tráfico, así como también a la 

producción de vidrios automotrices de reposición para  carrocerías de alto 

tráfico.  Orientado a brindar confiabilidad y seguridad al cliente. 

 

 

Para mejorar el posicionamiento en el mercado local, se ha diseñado en el 

presente trabajo de investigación: 

 

 

En el primer Capítulo en el cual consta el plan de tesis, donde se ha detallado la 

introducción, el planteamiento del problema, formulación del problema, 

objetivos de investigación, justificación, marco de referencia, hipótesis, y los 

aspectos metodológicos. 

 

 

En la segundo capítulo, se realiza el estudio de los antecedentes del sector 

automotriz al que pertenece y en el que consta;  la evolución que ha  tenido el 

parque automotriz, los requerimientos del sector en la ciudad de Quito, y 

finalmente el análisis de la empresa, donde se determina el perfil de la empresa 

sus competidores, clientes y finalmente el marketing mix que ha venido 

utilizando. 

 

 

En el Tercer Capítulo se realiza el diagnóstico de la situación en donde se 

establece los aspectos  macro y micro económicos, que afectan al país y a la 

empresa misma, entre los aspectos analizados están el nivel económico, político, 

cultural, ecológico, tecnológico entre otros. 
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El Cuarto Capítulo contiene aspectos sobresalientes de la segmentación en donde 

se determina la macro y micro segmentación que posee “La Casa del Parabrisas”, 

para la cual se realizó un estudio de mercado,  en donde se utilizó la encuesta 

como herramienta de investigación para determinar el número de clientes con los 

que posee la empresa y los posibles problemas que pueda poseer, dicha 

información nos permitirá buscar la mejor solución y ofrecer al cliente lo que 

busca y necesita, otro tema muy importante es el análisis de la Oferta y la 

demanda. 

 

 

En el Quinto Capítulo se realizó la planificación estratégica de marketing para definir la 

Misión,  Visión, Slogan, Valores, Políticas. Otro punto muy importante fue la estructura  

organizacional, el análisis FODA de “La Casa Del Parabrisas” de mucha importancia 

para determinar  todos los aspectos internos y externos en  los cuales iremos trabajando. 

 

 

Para la propuesta de las estrategias genéricas  como son: liderazgo en costos y de 

diferenciación para posteriormente proponer las estrategias del  mix de marketing con la 

finalidad de llegar a la mente del consumidor y el posicionamiento  en el mercado local 

no solo brindando el mejor servicio sino también garantizando la  calidad del producto y 

sobre todo tener la confianza del cliente.  Posteriormente se  realizó el plan de acción 

para determinar las responsables, acciones y costos que involucrarán para la aplicación 

de las estrategias. 

 

 

En el sexto capítulo, se detallan estudios financieros de acuerdo a proyecciones 

realizadas de las ventas, y costos para los años 2011 al 2013, con la finalidad de 

determinar las utilidades  que arrojarían cada año, para dichos  cálculos se tomaron en 

cuenta las estimaciones de la  inflación dados por el Banco Central del Ecuador. 

Realizados dichos cálculos se determinó la rentabilidad de la inversión que se las 

realizará para  la aplicación de las estrategias. 
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Finalmente las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada,  en el que 

se manifiesta de manera clara todos los aspectos de mayor importancia.  Las 

recomendaciones  se han puesto a consideración de los interesados para que logren el 

objetivo primordial que es lograr el posicionamiento en el mercado local. 
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ABSTRACT 
 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de nuestra carrera universitaria, mediante los cuales se han 

podido aplicar y plasmar, en los diferentes aspectos que hemos considerado 

pertinentes para el desarrollo de esta tesis. 

 

 

Esta tesis está enfocada básicamente en el diseño de un plan estratégico de 

marketing para posicionarse en el mercado local  de la empresa “La Casa del 

Parabrisas”, para lo cual se ha realizado un análisis situacional de mercado, el 

análisis macro y micro económico, además se realizó un estudio minucioso para 

ubicar a la empresa en el sector automotriz tomando en cuenta todos sus 

aspectos; la búsqueda  fue incesante para que todos los elementos queden 

plasmados, en este tipo de empresas de autopartes, la mayoría de este tipo de 

negocios son manejados de manera  artesanal y empírica, no poseen datos 

contables y estadísticos.  

 

 

Estos estudios nos permitieron, tener en nuestras manos, datos que  han servido 

para realizar un plan de marketing real, desarrollar las estrategias del marketing 

mix, mejorar la participación en el mercado local y además cumpla con una 

visión social generadora de fuentes de empleo. 

 

 

Todo este esfuerzo ha dado grandes frutos tanto para “La casa del Parabrisas” y 

las investigadoras, ya que hemos afianzado todos los conocimientos adquiridos 

por grandes catedráticos, de esta prestigiosa y bien llamada Universidad 

Politécnica Salesiana, campus Sur  en la Escuela de Gerencia y Liderazgo. 
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CAPITULO I:  

PLAN 
 

 

1.1. INTRODUCCION 

 
La Casa del Parabrisas  nace en 1990 como un pequeño negocio que se dedicaba a la 

comercialización y distribución de parabrisas para vehículo de alto tráfico. 

 

 

 Con el pasar del tiempo en 1993 el propietario realizó un convenio con una empresa 

nacional llamada CRILAMIT quien comercializa parabrisas laminados y templados  

para todo tipo de vehículos, ofreciendo  una gran variedad de productos. 

 

 

En 1999 La Casa del Parabrisas establece un Nuevo convenio comercial con Vitemco 

empresa extranjera quien se dedica a la distribución y comercialización de diferentes 

ítems para vehículo entre los que se detalla son: parabrisas delanteros y lunetas,  

ventanas, ventoleras. 

 

 

En el año 2000, incluye en su actividad la fabricación de parabrisas resinados para 

carrocerías de alto tráfico, vidrio curvado y vidrio estructural, poniéndose a competir 

con otras empresas del país como son: Ecuavit, Polividrio, Crisetsa, entre otras. Además 

amplía su distribución con sucursales en Santo Domingo de los colorados llamada así en 

aquel entonces y Quevedo.  
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En el 2002 La Casa del Parabrisas, sufre un decaimiento en la venta de productos 

resinados por motivo de las exigencias establecidas por el ex-Alcalde de la ciudad de 

Quito Ex-General Paco Moncayo, quien establece como prioridad “El uso de vidrio de 

seguridad” es decir vidrio que contenga PVB, productos distribuidos por Crilamit siendo 

está una estrategia claramente visible por esta empresa para convertirse en la única en el 

país con este tipo de laminas y cerrando posibilidades de salida a otros productos. Para 

esto el Gerente de “La Casa del Parabrisas” el Sr. Jorge Salgado realizó una serie de 

reuniones con los representantes de los transportistas de Pichincha para poner a 

disposición la calidad de nuestro producto realizando pruebas de impacto a la vez 

solicita la audiencia con el Alcalde de la ciudad para demostrar la calidad del producto y 

el cumplimiento de las exigencias que el alcalde solicitaba para la seguridad del 

transportista y los usuarios. 

 

 

En el 2004 se realiza la ampliación de la fábrica con hornos más modernos e 

instalaciones propias. 

 

 

El 2008 se produce una nueva crisis a nivel nacional por los accidentes de tránsito entre 

los más relevantes se encontraba el accidente de Papayacta en el cual murió la mayoría 

de pasajeros.  Cabe recalcar que a partir de este incidente Crilamit a través de los medios 

de comunicación comienza a poner en tela de duda la calidad de resinado manifestando 

que “ERAN VIDRIOS ASESINOS”  sin tomar en cuenta que los  parabrisas y ventanearía 

eran vidrios crudos y curvados debido a que en ese entonces no se hacía caso omiso a las 

exigencias del Alcalde y no existía la EMSAT. 

 

 

Como consecuencia de lo anteriormente descrito el INEN conjuntamente con Crilamit 

comienza a rectificar la norma 1669 que regia para los vidrios de seguridad. 

Manifestando que la norma era obsoleta y que no estaba acorde con la situación actual. 

Para esto el Gerente de “La Casa del Parabrisas” asiste a reuniones  en el INEN con dos 
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empresas más que se dedicaban al trabajo de vidrio resinado, en el cual manifiestan que 

existen un sinnúmero de empresas que fabrican parabrisas resinados pero con diferente 

calidad de resina. Es por esto que ponen en consideración que en el Ecuador existe solo 

tres marcas que utilizan resina de calidad y que está calificada con normas ISO 

internacionales  como son: JS, Crisetsa, Glassvit. 

 

 

Luego de superado el problema “La Casa del Parabrisas” continúa con su actividad 

comercial y productiva. 

 

 

E n la actualidad la Casa de Parabrisas se encuentra ubicada en la Ciudadela IESS-FUT 

en la calle Huigra S15-96 y Ajavi, que se dedica a la comercialización: 

 

  

 Parabrisas Delanteros laminados : 

Ø Crilamit S.A 

Ø Vitemco de Colombia 

Ø Disconvisek 

Ø XYG 

 

 

 Lunetas con Desempañante: 

Ø Vitemco  de Colombia 

Ø Disconvisek 

Ø XYG 

 

 

 Lunetas sin Desempañante 

Ø Vitemco 

Ø Induvit 
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 Ventanas y Ventoleras  

Ø Vitemco de Colombia 

Ø Disconvisek 

Ø Induvit 

Ø XYG 

Ø Tecnividrio 

 

 

 Sikas y silicones 

Ø Sika de Ecuador 

Ø Ageva 

 

 

 Caucho 

 

 Parabrisas resinados 

  

 Vidrio Estructural 

 

 

La Casa del Parabrisas se ha venido desarrollando bajo un esquema empírico por parte 

de sus propietarios para lo cual es indispensable diseñar un plan estratégico de marketing 

para posicionarse en el Mercado local y a la vez  dar una estructura  organizacional a 

través de parámetros necesarios para un direccionamiento eficiente del mismo. 
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1. 2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION 

DEL  PROBLEMA 
 

 

1.2.1 ESPACIAL 

 

 La Casa del Parabrisas se encuentra ubicada en el Ecuador específicamente en la ciudad 

de Quito, al  sur de Quito en el sector de la Ajavi calle Huigra súper 3 mz C casa S-

1596.  Como esta investigación se trata de un “estudio de caso” y debido a que el 

problema se refiere a un hecho provocado dentro de la empresa, específicamente en el 

área de marketing, en el cual se realizara un estudio y tratamiento correspondiente. 

 

 

1.2.2 TEMPORAL 

 

El tiempo estipulado para esta investigación es desde el 2008 al 2010, porque en este 

lapso se han presentado la necesidad de dar un mejor direccionamiento en el área de 

marketing.  

 

 

1.2.3 SOCIAL 

 

Este problema le afecta directamente a la empresa ya que debido a las exigencias del 

medio externo así como también interno deben estar de acuerdo necesidades del cliente 

para ofrecer productos innovadores de calidad y sobre todo seguridad.    

 

 

Contribuyendo a la creación de  fuentes de empleo, estabilidad laboral  y mejores niveles 

de vida de sus colaboradores y propietarios. 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA                           Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 

24 
 

1.2.4 CONTENIDO  
 

El motivo para desarrollar este tema se debe a la necesidad imperiosa de buscar 

soluciones a largo plazo para los problemas y limitaciones en este sector, lo que significa 

superar el problema administrativo a través de la aplicación de estrategias para generar 

un crecimiento en ventas y posicionamiento en el Mercado local y lograr su desarrollo y 

mejoramiento de sus actividades empresariales, la toma de decisiones de sus propietarios 

basados en sustentos teóricos en base a sus necesidades. 

 

 

Dentro del contexto micro empresarial se presentan cambios que afectan directamente a 

estas unidades económicas y la aplicación de estrategias de marketing estarán basadas en 

el posicionamiento de Mercado son de trascendental importancia dentro del desarrollo 

de “La Casa del Parabrisas”, las cuales encaminaran a la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

 

Al diseñar estas estrategias permitirán obtener resultados en los que se basaran para la 

toma de decisiones de forma oportuna permitiendo manejar los recursos de manera 

adecuada y dirigiéndose de forma oportuna  a mejorar y dar estabilidad. 

 

 

Este trabajo se basara en satisfacer la necesidad de posicionar a “La Casa  del 

Parabrisas” en el mercado local y mejorar una mejor participación en el Mercado. 

 

 

1.2.5 PROGNOSIS  
 

La Casa del Parabrisas ha venido presentando una baja participación en el mercado lo 

que traerá consigo un bajo crecimiento y estancamiento en el proceso evolutivo de la 
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empresa y a la vez trayendo consigo resultados negativos referentes a lo anteriormente 

descritos. 

 

 

1.2.6 PREGUNTA GUIA 
 

 ¿La baja participación en el Mercado se debe a la falta de estudios aplicados a 

una planificación estratégica de marketing para mejorar un alto posicionamiento 

en el Mercado local? 

 

 

 ¿La falta de una estructura organizacional ha provocado  un ineficiente empleo 

de los recursos por parte de sus propietarios?  

 

 

 ¿El manejo empírico  de los propietarios no ha permitido el crecimiento de la 

empresa  de acuerdo a las inversiones realizadas? 

 

 

 ¿Si se implementa un plan estratégico de marketing se mejorar  el nivel de ventas  

y superara la situación actual? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 

a) OBJETIVOS GENERALES 

 

 Diseñar un plan estratégico de marketing para lograr el posicionamiento 

en el Mercado local para “La Casa del Parabrisas”, y que se acoplen a 

las necesidades de la misma. 

 

 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar un diagnostico para conocer las causas que provoca la baja 

participación en el Mercado. 

 

 

 Contar con una base teórica que permita explicar científicamente el 

problema antes mencionado en la Casa del Parabrisas. 

 

 

 Implementar una planificación estratégica de marketing para la Casa del 

Parabrisas. 
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1.4 JUSTIFICACION 

 

a) JUSTIFICACION TEORICA  

 
 El motive para desarrollar este tema se debe a la necesidad de buscar respuestas para los 

problemas y limitaciones basados en un sustento teórico que permitan aplicar y mejorar 

su desenvolvimiento.  Siendo así resulta oportuno e indispensable el diseño de un plan 

estratégico garantizando su adaptabilidad y lograr  el objetivo planteado.  Al diseñar el 

plan estratégico de marketing permitirán obtener resultados en los que se basaran para 

una adecuada toma de decisiones permitiendo manejar los recursos de manera adecuada 

y dirigiéndose a mejorar y dar estabilidad particular así como a nivel nacional, ya que 

este desarrollo generará a que este sector contribuya también a aportar el PIB 

ecuatoriano. 

 

 

b) JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 
La falta de estudios especializado para el sector micro empresarial y la pequeña empresa 

ha generado serias consecuencias negativas y estancamientos, incluso quiebras en el 

mercado, por lo que es necesario generar conocimientos aplicables a la situación real de 

cualquier tipo de organización tomando en cuenta sus características peculiares y su 

disposición para poder adaptar cualquier estrategias tomando en cuenta todos los 

recursos disponibles.   

 

 

La trascendencia académica que tiene esta investigación dentro de esta área es favorable 

para este sector puesto que no se ha generado teorías especificas y adaptables a los 

requerimientos de las unidades económicas con estrategias de marketing dirigiéndose 

básicamente a generar un mejor posicionamiento y crecimiento en ventas y sobre todo  
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dar parámetros de una mejor organización con el apoyo de una planificación estrategia 

adecuada al tipo de empresa enfocándose a un mundo más globalizado y una 

competencia agresiva. 

 

 

Con esta investigación realizada se completara con teorías relacionadas que podrán ser 

llevadas a la práctica y enfocadas a este tipo de empresas pequeñas con misiones y 

visiones claramente definidas y acordes a sus necesidades; con esto nos veremos 

gratamente realizadas como personas y profesionales ya que estamos atendiendo y 

dando soluciones a un problema que hasta hoy no se ha podido atender de una manera 

adecuada. 

 

 

c) JUSTIFICACION METODOLOGICA 

 

Existen condiciones suficientes para que este estudio se vaya a la práctica, ya que todos 

los recursos necesarios se los pueden mejorar de manera eficaz y eficiente referente a lo 

económico, tiempo, tecnología, bibliografía actualizada entre los más importantes; así 

como la disposición de acceso a la información documentada del objeto de estudio así 

como también de los propietarios.  La investigación ha llevarse a efecto dispone de las 

condiciones suficientes a su favor: 

 

 

 Se estima que dentro del lapso de tiempo que la institución da para la realización 

de la tesis será llevada a cabo. 

 

 

 Los recursos económicos están dentro del ámbito de posibilidad de los 

investigadores. 
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 La investigación requiere de bibliografía actualizada, internet y documentos 

disponibles de la empresa que servirán de apoyo para la misma tendrán el acceso. 

 

 

 En la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur contamos con personal 

altamente capacitado y con aptitudes de colaboración, capacitación y 

experiencia. 

 

 

 La presente investigación cuenta con un alto aval institucional de la empresa en 

la que se realizara el estudio. 

 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA  

 
Para la realización de esta investigación se utilizara como punto de referencia la 

planificación estratégica de marketing de Michael Porter,  William Stanton, marketing 

estratégico e Roger E. Best, entre otros.  Así como también documentos de la empresa y 

sobre todo el direccionamiento oportuno de un director de tesis. 

 

 

1.5.1 MARCO TEORICO 

 

1.5.1.1 DEFINICIONES DEL MARKETING 

 

Se  considera al marketing al conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización de 

un producto, con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. 
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El concepto de marketing se basa en dos creencias fundamentales. Primero, toda 

actividad empresarial debe orientarse hacia el cliente; Segundo, la meta de una empresa 

debe ser un volumen de ventas lucrativas. 

 

 

Según el autor John Stapleton al marketing lo define: “Es una filosofía empresarial, una 

actitud mental, para lo cual es de necesidad la implementación completa de cada 

ejecutivo y de cada empleado de la empresa, y en la cual el funcionamiento entero de la 

organización está dirigido a satisfacer las necesidades del consumidor”1 

 

 

El autor William Stanton define al Marketing como:”Es una filosofía de empresa según 

la cual la satisfacción de los deseos de los clientes, es la justificación económica y social 

de su existencia. En consecuencia, todas las actividades deben tender a determinar esos 

deseos y luego de satisfacerlos a la vez que se pretende obtener utilidad a largo plazo”2 

 

 

1.5.1.2 DESARROLLO HISTORICO DEL MARKETING 

 

En un  estudio histórico del marketing se puede observar primero, los factores que 

causaron los cambios del marketing; segundo la herencia actual de antiguas practicas e 

instituciones del marketing, y tercero; la relativa estabilidad a través del tiempo.  

 

 

Si partimos del principio de dividir los períodos históricos del marketing en nuestras 

latitudes en tres, nos encontramos con los siguientes: 

 

 
                                                           
1 STAPLETON, John, MARKETING, Ed.II, Madrid, Editorial Pirámide S.A., 1987, pp. 21  
 
2 STANTON, William, FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA, Bogotá-Colombia, editorial 
MCGanhila, pp.11 
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1. Etapa prehistórica e institucionalidad 1930-1960 

2. Periodo de la elaboración de los modelos 1960-1990  

3. Evolución del Marketing Estratégico 

 

 

En una economía feudal, agraria o forestal, la población es en gran parte autosuficiente, 

produce sus propios alimentos, hace sus propias telas y construye sus propias casas y 

intensillos. Hay muy poca especialización en el trabajo y muy poca necesidad de 

cualquier tipo de comercio. En el transcurrir del tiempo, sin embargo, comienza a nacer 

el concepto de división de trabajo y los artesanos concentran sus esfuerzos en la 

producción de aquel artículo en  el que sobresalen. Cada hombre produce de los artículos 

más de lo que necesita, pero careciendo de los demás productos. Existe la base para el 

comercio y el comercio es el corazón  del Marketing. 

 

 

Desde 1800 hacia el 1920, las empresas en Europa y EEUU, mostraban una clara 

orientación a la producción. Dada  que todo lo que se produjera era consumido de 

inmediato, la manufactura determinaba las características de los productos. No era 

necesario comercializar para vender. Todo se consumía de inmediato, fuera lo que fuera 

lo que se producía. El consumidor no tenía tiempo de seleccionar ni forma, ni color, 

tomando cualquier cosa. La demanda superaba la oferta. 

 

 

A partir de la crisis del año 1920, donde la capacidad de comprar se redujo al mínimo, se 

crearon y desarrollaron productos, que luego trata de introducirse en el mercado. 

Muchos de esos productos no tuvieron éxito, otros tuvieron éxito momentáneo. Se 

comienza a dar una gran importancia a las ventas como generador de ingresos. E 

desarrolla técnicas destinadas a se originan la confusión corriente de los conceptos de 

ventas y mercadeo. La venta está orientada a la necesidad de convertir su producto en 

dinero liquido; el mercadeo está preocupado por la satisfacción de las necesidades del 

cliente a través del producto y de todo lo que este asociado a su creación, su entrega y 
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finalmente su consumo. Después de 1920 se vio claramente el crecimiento del 

marketing. 

 

 

La importancia del marketing en los Estados Unidos en su conjunto, se ha hecho más y 

más patente a medida que ha continuado el aumento del nivel económico por encima de 

la mera subsistencia que era característico a la época anterior de la primera guerra 

mundial. A partir de 1920, aproximadamente, excepto los anos de la guerra y los 

periodos inmediatos de la posguerra, ha existido en este país un mercado dominado por 

los compradores, es decir la oferta potencial de bienes y servicios que han sobrepasado 

con mucho a la demanda real. Ha habido relativamente muy poca dificultad en producir 

la mayoría de estos productos; el verdadero problema ha sido venderlos. 

 

 

Los procesos de comercialización fueron analizados por las universidades americanas, 

Harvard en especial, y poco a poco se ha ido desarrollando toda una serie de teorías, 

para asegurar el éxito de cualquier actividad comercial. 

 

 

El concepto que dio origen al Mercadeo o Marketing (1950, Harvard, Teodore Levitt), 

fue el de orientas los productos al Grupo de Compradores (Mercado Meta) que los 

iba a consumir o usar. Junto con ello se dirige los esfuerzos de promoción a las masas 

(mass marketing), por medio de los medios masivos que comienzan a aparecer (cine, 

televisión, radio). 

 

 

 Hasta los años cincuenta, todavía viviendo de la consecuencia de las dos guerras 

mundiales, la oferta dominaba  
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1.5.1.3 MARKETING MIX  

 

  Es la mezcla del marketing que representa la combinación óptima de las diferentes 

herramientas para conseguir el máximo incremento de la demanda de nuestros productos 

y/o servicios. 

 

 

Tradicionalmente se han evaluado cuatro herramientas básicas, las conocidas como las 

“4p”las variables definidas por McCarthy: Product, Price, Promotion, Place y que 

contienen las acciones que se pueden desarrollar sobre: el producto, el precio, las 

comunicaciones y la distribución. 

 

 

Con relación al Marketing centroamericano o del Caribe, en la etapa del 

institucionalismo se sentaron las bases para servir al cliente en algunas empresas sin que 

la parte comercial alcanzara importancia hasta después de 1950, cuando Eisenhower 

predica el consumismo. 

 

 

Y aparecía lógico entonces que lo primordial resultara desarrollar la industria y la 

producción, sin embargo en 1954 Peter Brucker publica una obra clave, “Existe una sola 

finalidad en la empresa comercial  y es crear un cliente… Es el cliente quien determina 

lo que es un negocio, porque es el único que al pagar por un producto o servicio, 

convierte los recursos económicos en riqueza, las cosas en bienes… El cliente es el 

único cimiento del negocio ya que éste se distingue de toda otra organización humana 

sobre la base del hecho de que comercializa un producto o servicio.  Ni la iglesia, ni el 

ejercito, ni la escuela(o el Estado) lo hacen”.   

 

 

En el periodo del Institucionalismo se buscaron toda clase de proteccionismos estatales, 

se desarrollaron monopolios, se manipulo a un consumidor cautivo que no tenía otra 
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alternativa que comprar lo que había en el mercado;  la investigación carecía de seriedad 

y tecnología; el Estado competía con la empresa comercial, los publicistas eran dioses y 

botaban el dinero al que llamaban “inversión” y conseguir un exclusividad enriquecía a 

los distribuidores. 

 

 

Un modelo tras otra signa el periodo 1960-1990: el posicionamiento de Bill Brernbach y 

David Ogilvy difundido por Trout y Ries; las segmentación psicografica de Yankilovitz; 

el ciclo de Vida del producto de Arc Patton, el planeamiento de Donald Thain y el 

planeamiento Estratégico de Igor Ansoff, la academizacion del marketing a cargo de 

Philip Kotler y toda la carga pesada de los ochenta con la excelencia de Peter 

Waternann, las ventajas competitivas de Michael Porter, la reingeniería de Hammer y 

Champy, el benchmarking de Spendolini, el servicio al cliente de Jan Carlzon y Karl 

Albrecht, la calidad total de Deming y Juran, el Maximarketing de Rapp y Collins, etc.  

 

 

Uno de los parámetros de la gestión comercial que ha sufrido esa evolución con mayor 

magnitud es el denominado marketing mix. 

 

 

1.5.1.4 PRODUCTO 

 
El producto es un atributo que viene a satisfacer una necesidad en base a un beneficio 

que puede ser tangible o intangible.  

 

 

Según William J Stanton define al producto como: “Es un conjunto de atributos 

fundamentales unidos en forma identificable”3 

 

                                                           
3 STANTON, William, t otros, FUNDAMENTOS DE MARKETING, decima cuarta edición, 
Interamericano Editores S.A,,2007,pg.220 
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De tal manera que el producto es todo lo que se puede ofrecer a un mercado para que el 

cliente lo pueda consumir, en base a una necesidad que puede ser de uso, consumo, etc. 

 

 

 Todo producto tiene que ser de calidad, pues es una herramienta indispensable para el 

posicionamiento del producto en el mercado, provocando que el cliente regrese y no el 

producto. Hay que tomar en cuenta que en el producto se debe de considerar todas las 

características que se puede observar como: la marca, la variedad en lo que se encuentra 

el sabor el color, el diseño y el empaque. 

 

 

Es por esta razón que las empresas deben de esforzarse todos los días por alcanzar 

mejores niveles de calidad para posicionarse en el mercado y ofrecer mejores productos 

que la competencia.  

 

 

1.5.1.5 PRECIO 
 

Según Philip Kotler al precio lo define como:”La suma de valores que los clientes dan a 

cambio de un beneficio de tener o usar el producto o servicio”4 

 

 

El precio es uno de los elementos más importantes al momento de realizar la venta, ya 

que la utilidad es un atributo que influye directamente en la mente del consumidor. El 

precio se convierte en un indicador de la calidad del producto.  

 

 

Desde el punto de Roberto Dvoski define que: “Desde el punto de vista del precio, la 

preocupación central del marketing es conocer el valor que el demandante asigna a su 

                                                           
4KOTLER, Philip, FUNDAMENTOS DE MARKETING, Pearson Educacion, Mexico, 2008, pp.263  
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necesidad, para que el precio por el cual se intercambia el producto sea el más alto 

posible”5 

 

 

Es necesario tener en claro que el precio y producto se relacionan directamente con las 

leyes de la oferta y la demanda. Si el producto  tiene un costo que es demasiado alto y no 

cubre las necesidades o expectativas  del  cliente, se provocaría el rechazo del cliente y 

por ende la perdida de la venta. Llevándolos a que busquen nuevas posibilidades  en la 

competencia. 

 

 

Es por esto indispensable que al momento de lanzar un producto al mercado no solo se 

debe de fijar en el precio, sino también ofrecer los mejores beneficios en cuanto a 

calidad, promoción y distribución para el posicionamiento en el mercado meta. 

 

 

1.5.1.6 PLAZA 

 
Es el lugar de venta y distribución  de un producto en donde se produce el intercambio 

para  generando la compra. 

 

 

Según Roberto Dvoskin la plaza es: “El proceso necesario para que el producto llegue al 

lugar de compra”6 

 

 

También se lo conoce como canal de distribución, en donde los intermediarios que 

utilizan los fabricantes para colocar el producto a disposición del consumidor final.  
                                                           
5DVOSKIN, Roberto, Fundamentos de Marketing, Ediciones Granica S.A, Buenos Aires-Argentina, 2004, 
pg.29 
6 DVOSKIN, Roberto, Fundamentos de Marketing, Ediciones Granica S.A, Buenos Aires-Argentina, 
2004,  pg.28 
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Logrando con esto el contacto y promoción con clientes actuales y potenciales, 

distribución física de artículos, entre otros. 

 

 

1.5.1.7 PROMOCION 
 

La  promoción es otro de los elementos  importantes del marketing mix, ya que sirve  

informar, persuadir y recordarle al cliente o al mercado la existencia de un producto o 

superioridad del mismo con respecto a la competencia. 

 

 

Según el Diccionario de Marketing: “La promoción, la compañía pretende trasmitir las 

cualidades de su producto a sus clientes, para que estos se vean impulsados a adquirirlo. 

Consiste en un mecanismo de trasmisión de información”7 

 

 

Con la finalidad de estimular al cliente  a la compra, de manera rápida e intensa para 

mejor las ventas en base a rebajas, concursos, bonificaciones, entre otros. 

 

 

1.5.1.8 PUBLICIDAD 

 
La publicidad es una de las formas más importantes de comunicación que tienen las 

empresas para conectarse con el mundo exterior. La misma puede llegar a una gran 

cantidad de personas donde cualquier individuo puede ser el receptor, y está integrada 

por una serie de medios de comunicación;  como la prensa, radio, televisión, entre otros. 

 

 

                                                           
7 Diccionario de Maketing, editorial cultural S.A., Madrid-España, 2003, pg.277 
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Según el Diccionario de Marketing la publicidad es: “Una comunicación no personal 

realizada a través de un patrocinador identificado, relativas a su organización, producto, 

servicio o idea.  A la hora de desarrollar un programa de publicidad, lo primero que hay  

que hacer es identificar el público objetivo al que dirigirse y tomar una serie de 

decisiones: 

 

 

 Los objetivos de la acción publicitaria  

 

 El presupuestos que se va a dedicar para su desarrollo 

 

 El medio que se utilizará 

 

 La forma de evaluar los resultados”8 

 

 

La publicidad  la podemos encontrar en todos los ámbitos de nuestra vida ya que 

continuamente nos encontramos expuestos a un sin números de comerciales  o mensajes 

que influyen directamente en la mente del consumidor para logra posicionar la marca en 

cada uno de nosotros. 

 

 

1.5.1.9 MARKETING ESTRATEGICO 

 

 En este periodo en el que nos encontramos y que se destaca por la aparición real del 

cliente por delante de los requerimientos del producto a punto tal que sus expectativas y 

percepciones dominen el horizonte. 

 

                                                           
8 Diccionario de Maketing, editorial cultural S.A., Madrid-España, 2003, pg.282 
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Estamos ingresando a la tercera etapa del marketing, lo que corresponde a la Estrategia 

personal, al redescubrimiento del cliente y que debería abarcar desde el año 1990 al 

2020. 

 

 

Definitivamente los sitios Web en internet son un negocio paradójico.  Por un lado hay 

inmensas oportunidades y el otro una intensa competencia.  Muchos fracasan, otros 

malamente sobreviven y muy pocos consiguen éxitos espectaculares. 

 

 

1.5.1.10 MARKETING VIRAL 

 
Es un táctica / estrategia de marketing que consiste en incentivar, de alguna forma a la 

gente que hable y difunda de un producto, empresa o idea de manera espontánea y 

adquiera en automático la validez y credibilidad que los foros publicitarios tradicionales 

no gozan 

 

 

1.5.1.11 PLAN DE MARKETING 
 

Según Roger J. Best: “Es el resultado de un proceso sistemático, creativo y estructurado 

que se diseña para identificar oportunidades y amenazas en el mercado, que hay que 

saber tratar adecuadamente, para conseguir los objetivos de la organización:”    

 

 

Este proceso tiene una estructura que debe desarrollarse desde ideas vagas a un informe 

tangible y plenamente estudiado, comprendido y evaluado y puesto a la práctica. 
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1.5.1.11.1 PASOS DEL PLAN DE MARKETING 
 

Los pasos a seguirse son: 

 

 

a) Análisis de la Situación 

 

b) Análisis de SWOT, DAFO, FODA 

 
c) Plan estratégico de mercado 

 

d) Estrategia del marketing mix 

 

e) Presupuesto de marketing 

 

f) Plan de marketing de resultados  

 

g) Evaluación de resultados 

 

 

 

 

a)  ANALISIS DE LA SITUACION 
 

En este paso se pretende analizar completamente y descubrir los absolutamente todos 

los factores determinantes de éxito y fracaso que se dan en el desarrollo empresarial; 

tomando en cuenta a la demanda, competencia, canales de distribución, 

posicionamiento los márgenes y rentabilidad. 
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b)  ANALISIS SWOT, DAFO, FODA 

 

En Latinoamérica se lo denomina FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas.  En este paso se pretende dar una identificación clara y precisa de los 

puntos clave que se pueden definir como problemas y oportunidades que limitan o 

facilitan el desarrollo normal del mercado. 

 

 

c)  PLAN ESTRATEGICO DE MERCADO 

 

Este plan estratégico de mercado parte de la información que arroje el análisis 

FODA y  constituye un importante paso del proceso. 

 

 

Según el autor Roger E Best: “El objetivo fundamental del plan estratégico de 

mercados es proporcionar una dirección estratégica, a partir de la cual se establezcan 

objetivos de resultados y una guía para el desarrollo de la estrategia de marketing 

táctico.”9 

 

 

A partir de esto se debe construir la matriz de portafolio producto- mercado 

partiendo de las fuerzas que configuran el atractivo del mercado y la posición 

competitiva de la empresa;   esta información constituye una información importante 

a la hora de fijar los objetivos de cuota de mercado a largo plazo para cada área del 

negocio.  A través de este resultado  indica la conveniencia de la aplicación de 

estrategias ofensivas o defensivas según sea el caso.  Se relaciona a las estrategias de 

acuerdo a la conveniencia y a los recursos que posea la empresa es decir cuando se 

requiere aumentar la cuota participación de mercado se requeriría un plan estratégico 

                                                           
9 BEST, Roger, Marketing Estratégico, 4° edición, Person Educacion, S.A, Madrid,2007,pp. 423 
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ofensivo pero si los recursos son limitados lo que convendría es la aplicación de un 

plan estratégico defensivo mas focalizado. 

 

 

  d) ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

 

Con esta información  se pretende desarrollar una estrategia del marketing mix 

(crecimiento, mantenimiento de cuota, cosecha o abandono de una posición de 

mercado) que trae consigo hacer valedero el plan estratégico de marketing.  Pero 

estas estrategias deben estar acordes, específicas y  valoradas de acuerdo a la 

respuesta de los elementos claves de éxito previamente identificados en el análisis de 

la situación. 

 

 

e)  PRESUPUESTO DE MARKETING 
 

El plan estratégico de marketing y las estrategias de marketing mix culminan con el 

establecimiento de un presupuesto de marketing, con el cual se asigna recursos a la 

consecución de los distintos objetivos.  Si no se da una dotación adecuada de los 

recursos no se puede esperar un aumento en la cuota de mercado.  Es una tarea difícil 

del proceso y a veces se espera un rechazo por la asignación de recursos para esta 

aplicación, pero se debe poner en claro que sin recursos no hay resultados. 

 

 

Al elaborar un presupuesto de marketing se puede distinguir tres caminos como son: 

 

 

 Presupuesto de arriba abajo: Se establece de un porcentaje de ventas. 
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 Presupuesto basado en el mix de clientes: Para establecerlo de diferencia 

entre los recursos necesarios para adquirir clientes nuevos y los que se 

requieren mantenerlos leales. 

 

 

 Presupuesto de abajo a arriba: Se asigna una cifra a cada elemento del 

esfuerzo de marketing contemplado en el plan, para la realización de tareas 

determinadas. 

 

 

f)  CRONOGRAMA DE MEDICION DE 

RESULTADOS 
 

Una vez distribuidos los recursos se debe definir el cronograma para medir la 

consecución de los objetivos planteados, tomando en cuenta los aspectos internos 

y externos de la empresa,   en este punto se requiere ser explícitos con cada uno 

de los objetivos específicos de tal forma que se pueda hacer un seguimiento del 

éxito o fracaso de la aplicación del plan estratégico de marketing. 

 

 

     g)  VALORACION DE LOS RESULTADOS 

 

Esta valoración debe estar acorde al cronograma de medición de resultados 

realizándose a las fechas señaladas.  En esta valoración se puede determinar si se da 

o no un cumplimiento del plan, o para analizar las desviaciones y poder analizar 

otras posibles opciones para aprovechar otras oportunidades existentes para mejorar 

los resultados. 
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1.5.1.12 POSICIONAMIENTO 
 

Según Willian Stanton define al posicionamiento como: El uso que hace una empresa de 

todos los elementos de que dispone para crear y mantener en la mente del mercado meta 

una imagen particular en relación con los productos de la competencia.”10  

 

 

De  esta manera el producto que impregnado en la mente del consumidor en relación a la 

competencia. En un mercado tan competitivo como el de hoy en día, una posición refleja 

la forma en el cual los consumidores perciben el producto.  

 

 

El posicionamiento mide la posición de un producto en relación con los demás. Una 

posición efectiva es la que permite a un producto ocupar un nicho preferente y único en 

la mente del consumidor. Es necesario conocer la posición que ocupa un producto o 

marca, ya que es servirá para orientarse y establecer  las estrategias de mercado, y 

determinar las acciones necesarias a fin de mantener o corregir la actual posición. 

 

 

1.5.2 ANALISIS CRÍTICO 

 
En la actualidad muchas pymes han apostado todo para mantenerse en una situación 

estable, a pesar que muchas se manejan de manera empírica y con un presupuesto 

comercial limitado   debemos mantener una actitud acorde a la nueva realidad  con 

aportes tanto económicos como intelectuales para  lograr una combinación optima de 

esfuerzo entre las cuatro variables del marketing mix como son: precio, producto, 

                                                           
10 STANTON, William, y otros, FUNDAMENTOS DE MARKETING, Interamericano Editores S.A, 
decima cuarta edición, 2007, pg163 
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promoción y plaza que nos permiten maximizar beneficios y por ende el mejor 

resultado. 

 

 

Todos  los aspectos que debemos tomar en cuenta son los que hoy en día van acelerando  

diversos cambios: innovación tecnológico, reducción de los ciclos de vida de los 

productos, guerra de precios originadas por la sobreabundancia de producto, la 

globalización y la necesidad de ingresos a otros mercados, aumento inevitable de la 

competencia, intervención del Estado, incorporación masiva de la mujer al trabajo, entre 

otros. Al mismo tiempo los consumidores se tornan día a día más exigentes, sofisticados 

y desleales con las marcas tradicionales y el mercado se fragmenta en múltiples nichos o 

segmentaciones. 

 

 

El marketing se vuelve más difícil de manejar y consecuentemente no hay quien pueda 

coordinar e integrar sus múltiples componentes, está en permanente evolución y 

reestructuración de procesos.  Dentro de este proceso la empresa debe ser capaz de tratar 

de diferente manera con los clientes con necesidades y potenciales distintos.  Debemos  

identificar, diferenciar,  interactuar y personalizar. 

 

 

Un plan estratégico de marketing se vuelve más necesario al emplear los elementos 

fundamentales dentro de la empresa como son: el precio, producto, promoción, plaza y 

la post-venta. 

 

 

 En otras palabras, un plan promocional es un factor fundamental en cualquier empresa, 

para ofrecer información acerca de la oferta de un producto a los clientes potenciales, 

también para persuadir a los consumidores cuando la competencia ofrece productos 

similares, y si los clientes ya conocen el producto lo más adecuado sería una estrategia 

de recordación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Una de las funciones del programa de mercadotecnia es el posicionamiento, que consiste 

en crear una imagen del producto o servicio en la mente de los consumidores, con el 

objetivo de diferenciarlo de la competencia, para mantener los clientes actuales y atraer 

a nuevos. 

 

 

La empresa tiene recursos limitados y múltiples oportunidades de crecimiento.  Es por  

esto que se requiere elaborar un plan de marketing que traduzca estas oportunidades en 

crecimiento de ventas y beneficios.  

 

 

1.5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

ATRIBUTO: Cada una de las cualidades o propiedades de un producto. (Kleppner 

1994, p.125). 

 

 

CAPACIDAD FINANCIERA: Disponibilidad de efectivo que necesita una 

empresa para costear un proyecto empresarial determinado. (Elaboración propia). 

 

 

CONTROL: Incluye todas las actividades llevadas a cabo para asegurar que las 

operaciones reales estén de acuerdo con la planificación administrativa establecida por 

las autoridades de la empresa. (Davis 1994, p.146). 

 

 

CLIENTE: Termino que se define a la persona u organización que realice una 

compra.  Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del bien 

adquirido, o comprar para otro, como en el caso de los artículos infantiles.   Resulta la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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parte de la población más importante para la compañía. (Diccionario de marketing 2003, 

p. 54) 

 

 

CUOTA DE MERCADO DE LA EMPRESA: Es el volumen de ventas de la 

empresa en relación con el de los competidores.  En este sentido, es interesante conocer   

la cuota de mercado total que le corresponde, la porción del mercado atendida y la 

porción relativa de mercado respecto a la de los competidores. (Diccionario de 

marketing 2003, p.81) 

 

 

ESTRATÉGIA: Plan de acción amplio mediante el cual una organización intenta 

alcanzar sus objetivos. (Stanton 1994, p.699). 

 

 

MERCADEO DIRECTO: Comercialización directa mediante envíos de correo 

personalizado, como cartas, anuncios, muestras, entre otros que se envían a los clientes 

potenciales. (Elaboración propia). 

 

 

MERCADO: Consiste en un grupo de clientes (personas u organizaciones) con una 

variedad de necesidades a satisfacer y dinero que quieren gastar, para conseguirlo y el 

deseo de obtenerlo a un determinado plazo. (Stanton 1994, p.13). 

 

  

MERCADO META: El mercado meta es un grupo de clientes, (personas u 

organizaciones) a quienes el vendedor dirige los esfuerzos de marketing. (Stanton 1994, 

p.13). 
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MERCADO POTENCIAL: es el mercado estimado de los no consumidores que 

son susceptibles de convertirse en compradores. (Elaboración propia). 

 

 

MERCADOTECNIA: Proceso social y empresarial en virtud del cual tantos 

individuos como grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la producción de 

otros bienes y servicios que se venden, arriendan o suministran a otros.(Kotler 1989, 

p.7). 

 

 

METAS: Es la expresión de los resultados que se esperan de los componentes de los 

subsistemas referentes a determinados períodos de tiempo, generalmente inferiores a un 

año. (Davis 1994, p.11). 

 

 

MEZCLA PROMOCIONAL: Mezcla promocional es la combinación de la venta 

personal, promoción de venta, publicidad, propaganda y relaciones públicas que ayudan 

a la organización a lograr sus objetivos de marca. (Stanton 1994, p.450). 

 

 

MUESTRAS: obsequios de cierta cantidad de producto para que lo prueben los 

consumidores. (Elaboración propia). 

 

 

NECESIDAD: La necesidad es un estado de carencia material, social o espiritual que 

experimenta un individuo y que por tanto, requiere satisfacer. (Kotler 1989, p.6). 

 

 

PLAN: Conjunto de disposiciones adaptadas para la ejecución de un proyecto. 

(Bohórquez y Hevia 1997, p.210). 
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PRODUCTO: Es el grupo de atributos tangibles o intangibles que incluyen el envase, 

color, precio, calidad, empaque, marca, además de los servicios y reputación del 

vendedor. (Stanton 1994, p.187). 

 

 

PENETRACIÓN DE MERCADO: Estrategia de crecimiento empresarial 

mediante el aumento de ventas de los actuales productos en los segmentos de mercado 

atendidos en el presente, sin modificar el producto en absoluto. (Kotler). 

 

 

PERCEPCIÓN: Proceso por el cual las personas seleccionan, organizan e 

interpretan la información para formarse una imagen significativa del mundo. 

(Schiffman 1991, p.168). 

 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO: Medidas que se toman para que 

un producto ocupe en las mentes de los consumidores objetivo un sitio deseable con 

respecto a los productos de la competencia. (Elaboración propia). 

 

 

OBJETIVO: Objetivos son resultados que a un plazo determinado se desean o 

necesitan lograr en la organización para consolidar su misión empresarial. (Davis1994, 

p.9). 

 

 

SATISFACCIÓN: Es la condición del cliente cuando su experiencia con un 

producto es igual o excede a las expectativas que tenia del mismo. (Bohórquez y Hevia 

1997). 
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: Estrategia utilizada para dividir el 

mercado en distintos grupos de compradores que se estima requiere de  productos 

diferentes o marketing mix distinto.  De ésta forma la empresa incrementa su 

rentabilidad.  La división del mercado puede hacerse atendiendo a diferentes criterios: 

 

 Segmentación geográfica 

 

 Segmentación demográfica 

 

 Segmentación psicografica 

  

 Segmentación basada en criterios de comportamiento hacia el producto. 

 

 

Esta estrategia constituye el primer paso en la selección del público objetivo y la forma 

de acceder a él.  (Diccionario de marketing 2003, p.304) 

 

 

TACTICAS: Utilizada en el campo empresarial para designar la habilidad y técnica 

de combinar los diferentes medios y líneas de actuación que tiene la empresa para 

alcanzar los objetivos fijados.  Forma parte d la planificación estratégica.  La táctica 

siempre está subordinada a la estrategia y debe, en todo momento, ser congruente con 

ésta y con los objetivos.  Para Von Clausewitz, la táctica es el arte de conducir a las 

tropas en el campo de la batalla y la estrategia a seguir por las tropas para ganar la 

guerra.  Puede ser definida como implementación estratégica.   
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1.6 HIPOTESIS 

 
Mediante el diseño de  un plan estratégico de marketing se lograra el posicionamiento en 

el Mercado local para “La Casa del Parabrisas”, y que se acoplen a las necesidades de la 

misma logrando así que la empresa logre resultados positivos en toda su estructura así 

como también la satisfacción de los clientes. 

 

 

1.7 MARCO METODOLOGICO 

 

1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación va a abordar un problema que existe dentro de la empresa 

tiene como objeto Diseñar un plan estratégico de marketing  para posicionar en el 

mercado local a “La Casa del Parabrisas”  en el mercado local,  el estudio de este 

problema se lo va a realizar con el levantamiento propio del diagnostico científico y el 

diseño del plan estratégico de marketing sea el grupo de personas se utilizara el 

procedimiento, por consiguiente este tipo de investigación  aplicada. Sobre esto señala 

Chávez (1994, p.133) la investigación de tipo  aplicada tiene como finalidad resolver un 

problema en un periodo corto. 

 

 

El método de investigación es de tipo descriptivo la cual consiste en recolectar 

información de la problemática existente en un momento determinado. Sobre esto señala 

Chávez (1994, p 135) " la investigación descriptiva es aquella que se orienta a recolectar 

información relacionada con el estado real de las personas, objeto, situaciones, tal cual 

como se presentan en el momento de su recolección. 
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1.7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de la investigación se determina de acuerdo a las características del problema, 

los objetivos a investigar y las soluciones que se pretende conseguir.  Esta investigación 

es de tipo no experimental debido a que se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Sobre esto señala Sampieri (1998, p.184) lo que se hace en una investigación 

no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlo. 

 

 

Así mismo, la investigación es un diseño transeccional o transversal debido a que su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Según Sampieri (1998, p.186) la investigación transeccional recolecta datos en un 

solo momento, en un tiempo único. 

 

 

Por consiguiente esta investigación es de tipo descriptiva, puesto que los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  

 

 

La presente investigación tiene como objeto Diseñar un plan estratégico de marketing 

promocional para posicionar La casa del Parabrisas en el mercado local, por 

consiguiente es de tipo aplicada. Sobre esto señala Chávez (1994, p.133) la investigación 

de tipo aplicada tiene como finalidad resolver un problema en un periodo corto. 

 

 

Asimismo, según el método de investigación es de tipo descriptivo la cual consiste en 

recolectar información de la problemática existente en un momento determinado. Sobre 

esto señala Chávez (1994, p 135) " la investigación descriptiva es aquella que se orienta 
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a recolectar información relacionada con el estado real de las personas, objeto, 

situaciones, tal cual como se presentan en el momento de su recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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CAPITULO II: 

 

ANTECEDENTES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
 

En este capítulo se va a definir el sector automotriz, su clasificación, ramas de 

actividades así como los procesos que intervienen. 

 

 

2.1 DEFINICION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
 

El sector automotor se encarga de diseñar, fabricar y generar el desarrollo de 

automóviles la cual constituye una de los mayores generadores de empleo ya que la 

mano de obra interviene en todos los procesos de fabricación de la misma, es por esta 

razón que se considera como un buen indicador del desarrollo industrial de un país y de 

la situación de su economía. 

 

  

El Sector Automotor es generador de unas 26.000 plazas de trabajo en todas sus 

actividades directas e indirectas. Un 14% en la industria manufacturera, 20% en la 

comercialización y un 66% en negocios relacionados, representando en su conjunto el 

1,2% del empleo del sector moderno de la economía.  
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2.2. EVOLUCION DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EN 

EL ECUADOR 

  
El sector automotriz tiene un rol importante dentro de la economía del país, su desarrollo 

genera ingresos fiscales para el estado vía aranceles e impuestos y crea fuentes de 

empleo durante los procesos de producción. 

 

 

El sector automotriz en el Ecuador nace a inicios del siglo XX con la aparición de los 

primeros importadores y distribuidores de vehículos en el  país. Basando sus 

expectativas en el gran mercado subregional como es la Comunidad Andina de 

Naciones, conocida también como Grupo Andino. 

 

 

Para el año 1992 se incursiona en la industria automotriz, levantase la prohibición de 

importaciones en Ecuador, ya que ingresaron al país una gran variedad de automotores, 

creando una mayor competencia a la industria nacional, y permitiendo que el Ecuador 

pueda exportar a Colombia y Venezuela. 

 

 

Lo que conlleva a que se establezcan ensambladoras en el país, siendo la primera planta  

Aymesa, fundada en el año de 1970, e iniciando sus actividades en 1973. Luego la 

compañía Ómnibus BB Transportes S.A., que inicia en el  16 de octubre de 1975, siendo 

la ensambladora que más ha producido a lo largo de la década del 90 y hasta la 

actualidad. 

 

  

Otra compañía es Manufacturas Armadurias y Repuestos del Ecuador, MARESA, 

fundada en el año 1976 que empieza sus operaciones en el año 1979. COENANSA, 

CORPORACIÓN ENSAMBLADORA AUTOMOTRIZ NACIONAL, fue la última 
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planta ensambladora. Esta empresa se ubicó en Manta y pertenecía al grupo Noboa, 

comenzó sus operaciones en el año 1991 y dejó de ensamblar en el año 1997. 

 

 

La producción e importación  de las unidades ha llevado a la creación de concesionario 

automotriz que brindan la oportunidad de que los consumidores puedan llegar a los 

vehículos de una manera más rápida y con mejores oportunidades. 

 

 

Para lograr este tipo de venta lo realizan a través de estrategias de marketing como es el 

servicio postventa a través de las promociones, descuentos y facilidades, 

comercializando las unidades vehiculares e influyen en los precios. Asimismo, 

almacenan el exceso de inventarios y fomentan la libre competencia. En el caso de 

vehículos importados. 

 

 

El parque automotriz se divide tres ramas como son: 

 

 Fabricación de vehículos 

 

 Fabricación de carrocerías y 

 

 Autopartes 

 
 

2.2.1. FABRICACION DE VEHICULOS 
 

Se refiere a la producción de vehículos en donde interviene el capital humano y 

financiero, las   ensambladoras en el Ecuador varían también entre un fabricante y otro, 

debido a factores como son: la ubicación de las plantas, antigüedad de los equipos, 

tamaño, fuerza de trabajo 
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2.2.2.  FABRICACION DE CARROCERIAS   

 
El chasis soporta los órganos mecánicos y puede rodar sin carrocería. La carrocería 

constituye un conjunto independiente con su propio piso, sus accesorios y su instalación 

eléctrica, está atornilla al chasis y se puede separar de éste para su reparación 

 

 

2.2.3.  SECTOR DE AUTOPARTES 
 

El sector automotriz y autopartes proveen dos mercados, el de equipo original, utilizado 

en la fabricación de vehículos y el de reposición y accesorios, utilizado en la reparación 

y modificación de vehículos. 

 

 

Esta industria además de ser una fuerte generadora de empleos, ha sido considerada 

como la segunda en importancia en materia de exportaciones; representa un elemento 

clave en las estrategias de modernización y globalización. 

  

 

El desarrollo del ensamblaje de vehículos en nuestro país se ha apoyado en sus inicios en 

los suministros por parte de otros sectores de la economía, como son: Plásticos, pinturas, 

vidrios entre otras, las empresas que proveen de estos suministros constituyen el 

encadenamiento industrial del sector automotor ecuatoriano. 
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2.3. REQUERIMIENTOS DEL SECTOR 

AUTOMOTRIZ EN LA CIUDAD DE QUITO 
 

Con la finalidad de precautelar el bienestar de la ciudadanía después de un sinnúmero de 

accidentes por causa mecánicas el Alcalde de la Distrito Metropolitano de Quito pone en 

funcionamiento en el año 2004 el  Centro de Revisión Vehicular CORPAIRE, que tiene 

como objeto disminuir las emisiones providentes de los vehículos de transporte público, 

verificación de chasis y carrocería. 

 

 

En el año 2007, se firman convenios con las Escuelas Politécnicas Nacional, Ejército y 

Chimborazo, para que se lleve a cabo el proceso de homologación Técnica de chasis y 

Carrocerías de los vehículos de transporte público en buses que operan en el Distrito 

Metropolitano de Quito, como requisito previo para su calificación en la Empresa 

Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas (EMMOP-Q).  

 

 

El proceso de revisión vehicular debe ser cumplido por todo el parque automotriz tanto 

público como privado y estos son: 

 

1. Transporte urbano 

2. Interparroquial 

3. Intraparroquial 

4. Taxis 

5. Carga liviana 

6. Escolar e institucional 

7. Transporte terrestre turístico. 
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Todas estas unidades deben cumplir con las normativas de la EMMOP que han sido 

desarrolladas en base al RTE del INEN vigentes tales como: 

 

•  INEN 2205:99: VEHÍCULOS AUTOMOTORES. BUS URBANO 

 

 
 

 

•  INEN 1669: VIDRIO DE SEGURIDAD 
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•  INEN 1155: EQUIPOS DE ILUMINACIÓN Y DISPONIBILIDAD 

PARA MANTENER MEJOR VISIBILIDAD 

 

Con esta exigencia se ha logrado mantener un parque automotriz mas renovado en lo 

que se refiere al transporte público, debido a que no se tomaba en cuenta la vida útil de 

cada unidad como es: 

 

 

 Buses: 8 años (promedio) 

 

 Taxis: 5 años (promedio) 

 

 Escolares: 8 años (promedio) 

 
 

2.4. LA CASA DEL PARABRISA 

 
La Casa del Parabrisas es una pequeña empresa que de acuerdo a las ramas de actividad 

del sector automotriz se encuentra ubicada en la rama de  autopartes tanto en el mercado: 

original como de reposición ya que su actividad es de comercializar y también de 

fabricar parabrisas y vidrio templados. 
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2.4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
La Casa del Parabrisas cuenta con los siguientes colaboradores: 

 

• ALMACEN PRINCIPAL 

 

 Gerente – Propietario 

 

 Secretaria - Vendedora 

 

 Instaladores 

 
 Chofer 

 

 

• PLANTA 

 

 Administrador 

 

 Secretaria 

 

 Doblador - Cortador 

 

 Moldero 

 

 Laminador 

 

 Templador  

 
 Instalador 
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2.4.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

La empresa cuenta con: 

 

 Horno de Doblado grande   

 

 Horno de Doblado pequeño  

 

 Horno de Templado 

 

 Cortadora 

 

 Soldadora eléctrica 

 

 Compresores 

 

 Taladro 

 

 Mesas de Corte 

 

 Caballetes de lamina 

 

 Herramientas varias 

 

 Equipos de calidad: 

 
 

o Prueba de impacto 

§ Maniquí 

§ Bola de acero 
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2.4.3. PERFIL DE LA EMPRESA 
 

Los clientes con los que cuenta La Casa del Parabrisas son  clientes potenciales y 

clientes reales. 

 

 

CLIENTES REALES 
 

Dentro de los clientes más importantes con los que cuenta La Casa del Parabrisas se 

encuentran ubicados en diferentes lugares del Ecuador como son: Santo Domingo de los 

Tsachilas, Quevedo, Esmeraldas, Quito, Amaguaña, Pifo, Latacunga, Tulcán entre los 

más importantes se encuentran: 

 

Ø Distribuidores: 

 

 Ecuavensa 

 

 Edwin Gualotuna 

 

 Inducar 

 

 J.M 

 

 Jorge Guamba 

 

 José Luis Guagsñai 

 

 José Muñoz 

 

 Marcelo Valverde 
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 Mauricio Cuesta 

 

 Omar Rey 

 

 Oscar Soto 

 

 Rapiparabrisa 

 

 Rubén Germán 

 

 Tecniparabrisas 

 

Ø Carrocería 

 

 Ambatur 

 

 Bermúdez 

 

 Modelo 

 

 Moncayo 

 

 Rey Bus 

 

Ø CLIENTE POTENCIAL  

 Aluminio y Vidrio 

 

 Mecánicas 

 
 Mueblerías 
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2.4.4. COMPETENCIA 

 
Dentro de la competencia de la Casa del Parabrisas se encuentran ubicados en dos 

grupos como son: 

 

 

 FABRICANTES 

 

Ø Crilamit S.A.- La empresa se encuentra ubicada en el valle de los Chillo, 

se dedica a la fabricación y comercialización de vidrios originales para 

vehículos de bajo y alto tráfico, cabe recalcar que esta empresa solo 

fabrica vidrio estándar. 

 

 

Ø Crisetsa.- La empresa se encuentra ubicada en el sector de la Ofelia al 

norte de Quito, esta empresa se dedica a la fabricación de vidrios de 

reposición laminados y templados. 

 

 

Ø Ecuavit.- La empresa se encuentra ubicada en el sector del Condado al 

norte de Quito, esta empresa se dedica a la fabricación de vidrios de 

reposición laminados, templados y estructurales. 

 

 

Ø Ecuavensa.- La empresa se encuentra ubicada en el sector de Chillogallo 

en el Sur de Quito, se dedica a la fabricación de vidrio de reposición 

laminados, curvados y vidrio estructural. 
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Ø Visemm.- la empresa se encuentra ubicado en el sector de Guamaní en el 

Sur de Quito, esta empresa se dedica a la fabricación de vidrios 

templados. 

 

  

 COMERCIALIZADORES 

 

A continuación detallamos los almacenes de parabrisas que se tienen mayor 

aproximación geográfica en el sur de Quito, como son: 

 

 

Ø Auto vit.- Se encuentra en la avenida Alonso de Angulo, se dedica a la 

comercialización de vidrios originales parabrisas delanteros, lunetas, 

ventanas, ventoleras. 

 

 

Ø Almacenes Borja.- Se encuentra ubicado en la avenida Alonso de 

Angulo, se dedica a comercializar vidrios originales como son parabrisas 

delanteros, lunetas, ventanas, ventoleras. 

 

 

Ø Favicon.- Se encuentra en el sector de la Biloxi, se dedica a la 

comercialización de vidrios originales como son parabrisas delanteros, 

lunetas, ventanas, ventoleras. 

 

Ø Glass Vit.- Se encuentra en el sector de la Barrio Nuevo, se dedica a la 

comercialización de vidrios originales como son parabrisas delanteros, 

lunetas, ventanas, ventoleras. 
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Ø Tecnisur.- Se encuentra en el sector de la Quito Sur, se dedica a la 

comercialización de vidrios originales como son parabrisas delanteros, 

lunetas, ventanas, ventoleras. 

 

 

Ø Tecniparabrisas.-  Se encuentra en el sector de la Cooperativa 14 de 

Enero, se dedica a la comercialización de vidrios originales como son 

parabrisas delanteros, lunetas, ventanas, ventoleras y también distribuye 

vidrio de reposición en diferentes marcas. 

 

 

Ø Vidriería Flores.- Se encuentra ubicado en el sector del Mayorista, se 

dedica a la comercialización de vidrios de reposición y también vidrio 

original cabe recalcar que a pesar de tener una actividad de comercio su 

estrategia está basada en  los precios. 

 

 

Ø Visemm.- Se encuentra en el sector del Calzado, se dedica a la 

comercialización de vidrios originales importados como son parabrisas 

delanteros, lunetas, ventanas, ventoleras así como la distribución de 

vidrio templado ya que es una sucursal de nuestro competidor. 

 
 

2.4.5  MARKETING MIX ACTUAL UTILIZADO POR LA 

EMPRESA LA CASA DEL PARABRISAS 
 

PRODUCTO.-  Los productos ofrecidos son vidrios de seguridad originales como 
son: parabrisas delanteros, lunetas, ventanas, ventoleras, cauchos, silicones, sikas, entre 

otros y vidrios de seguridad de reposición de marca J.S. que son producidos por la 
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empresa como son: parabrisas delanteros, panorámicos, parabrisas posteriores, tejas, 

tarjeteros, Burbujas, vidrios estructurales, vitrinas, vidrios templados, blindados. 

 

 

PRECIOS.- Los precios que se ofrecen en originales son diferenciados de acuerdo a 

la marca y en los vidrios de reposición están determinados por cotizaciones dada su 

condición de fabricantes.  

 

 

PROMOCION.- Esta parte del proceso de marketing, es utilizado para incentivar 
al comprador potencial. Los descuentos, la publicidad y la promoción de ventas son las 

principales técnicas utilizadas para la comercialización de productos como son: 

marketing Directo, descuento en productos, publicidad (CD). 

 

 

PLAZA.-  La casa del Parabrisas se encuentra ubicada en el Ecuador 
específicamente en la ciudad de Quito, al  sur en el sector de la Ajaví calle Huigra súper 

3 mz. C casa S-1596, la fabrica en urbanización Vencedores de Pichincha calle C y calle 

E S15-79 y su sucursal en la provincia de Santo Domingo de lo Tsachilas cantón Santo 

Domingo en la urbanización Virgilio Abarca lote 4 av. los colonos.   

 

 

ESTRATEGIA.- La casa del Parabrisas ha venido aplicando estrategias en  
ventas de contados, y diversificación de productos. 

 

 

Cabe recalcar que los precios que se ofrecen están diferenciados de acuerdo a los tipos 

de clientes, es decir para distribuidores y carroceros cotizados en base a las dimensiones 

del producto y para los clientes en general precio al público. 
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CAPITULO III 
 

 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 
 

En este capítulo se analizará la situación macro y micro económico que vive el  país en 

la relación con las empresas. 

 

 

3.1. ANALISIS MACROECONOMICO 
 

 

3.1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

Es la principal macro magnitud existente que mide el valor monetario de la producción 

de bienes y servicios finales de un país, durante un período de tiempo (normalmente un 

año). 

 

 

Quito, Capital de la provincia de Pichincha y del Ecuador, es la segunda ciudad que más 

aporta al PIB Nacional luego de Guayaquil, y la segunda con mayor Renta per cápita 

luego de Cuenca. Quito es la de mayor grado de recaudación de impuestos en el Ecuador 

por concepto de gravámenes según el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.),superando el 

57% nacional al año 2009 , siendo en la actualidad la región económica más importante 

del país, según el último "estudio" realizado por el Banco Central del Ecuador, en el año 

2006, el aporte fue del 18,6% al PIB, generando 4106 millones de dólares, sin embargo 

su valor de adjudicación permite que este PIB sea aún mayor llegando a adquirir en 
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términos reales el 27% del PIB país gracias a las aportaciones de la producción petrolera 

y predial.  

 

 

Para el año 2009 el PIB de Quito fue de 10650 millones de dólares aproximadamente 

por concepto de producción (19% de aportación), 4112 millones de dólares por concepto 

de adjudicación (8% de adjudicación) y 14762 millones de dólares por concepto total de 

PIB (27% procedente del 8% adjudicado, 19% producido). 

 

 

CUADRO N.-1 

DATOS ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE QUITO PARA EL 

AÑO 2009 

(EN DOLARES) 

 

PIB 
producido 

PIB 
adjudicado 

PIB total Población 
(estimada 2009) 

PIB per 
cápita PPA 

PIB per cápita 
nominal 

10650 
millones 

4112 
millones 

14762 
millones 

1799121 
habitantes 

       8205       16410 

      

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

 

La ciudad es sede de las más importantes compañías nacionales y de casi la totalidad de 

compañías multinacionales asentadas en el país; también es la sede de las oficinas 

centrales de las más importantes industrias que funcionan en el país. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
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 La actividad financiera y bancaria se concentra en el centro norte de la ciudad en los 

alrededores del parque de "La Carolina". Quito también es una ciudad muy agitada en el  

ámbito comercial, destacando grandes y modernos centros comerciales, tiendas de 

textiles, artesanías, cadenas de grandes supermercados, ferreterías, farmacias, etc.  

La actividad económica es muy variada, aquí que es donde se concentra la mayor parte 

del accionar de la industria automotriz especialmente en el ensamblado para consumo 

nacional y exportación, la mayor actividad de construcción de todo el país, es la primera 

exportadora nacional de flores, madera, productos no tradicionales como el palmito y 

espárragos y varios más provenientes de sus valles y del mismo distrito.  

 

 

La actividad comercial es muy variada y la ciudad concentra la mayor cantidad de 

empresas dedicadas a esta actividad a nivel nacional.  

 

 

Aunque es un rubro no muy honorable, es la segunda ciudad que más remesas recibe 

según estadísticas del Banco Central del Ecuador en el 2008.  

 

 

Y por último y lo más importante, la actividad turística que es la que más atrae a la 

ciudad en la cual pretende concentrar y dedicar sus mayores esfuerzos. 

 

 

 A partir de una gran inversión destinada a la regeneración urbana del Centro Histórico y 

otros lugares turísticos que empezó desde el 2001 por parte del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, el rubro turismo viene a ser una importantísima fuente de 

ingresos para la ciudad.  
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Actualmente está en plena construcción una obra emblemática del municipio como es el 

nuevo aeropuerto de Quito y una zona franca adyacente para impulsar el desarrollo de la 

ciudad, del país y de sus habitantes en los próximos 30 años. 

 

 

De cada cien quiteños activos 23 trabajan en transporte, artes gráficas, tratamiento de 

madera, fabricación de alimentos y bebidas, tabaco, cartón, papel y textiles; 15 como 

profesionales y técnicos; 13 en comercio y ventas al por mayor y menor; 11 como 

zapateros, ebanistas, mecánicos, electricistas, relojeros y operadores de radio y 

televisión y el resto como empleados públicos y bancarios. 

Según las estadísticas del (2010), los siguientes son los datos de la actividad económica 

de la capital de Ecuador: 

 

 

 Población:  1619791 habitantes 

 

 

 Tasa de desempleo: 7.44%  

 

 

 Tasa de subempleo: 36.20%  

 

 

 Ingreso mensual medio: 387 USD  

 

 

3.1.2.  A NIVEL DEMOGRAFICO 
 

La población en Ecuador ha tenido un crecimiento importante en los últimos año, desde 

el 2004 al 2010 se ha incrementado en 1.178.009 como se refleja a continuación: 
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CUADRO N.-2 

 POBLACION DEL ECUADOR EN LOS  

PERIODOS 2010 - 2009 

AÑOS POBLACION TOTAL INCREMENTO 

2004 13.026.891  

2005 13.215.089 188.198 

2006 13.408.270 193.181 

2007 13.605.485 197.215 

2008 13.805.095 199.610 

2009 14.005.449 200.354 

2010 14.204.900 199.451 

         FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

        ELABORACION: Autoras 

 

 

GRAFICO #1 

POBLACION DEL ECUADOR 

AÑOS 2004 - 2010 
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                       FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

                     ELABORACION: Autoras 

 

De acuerdo al grafico #1 se puede observar un incremento de la población ecuatoriana 

de manera significativa, ha conllevado al incremento en el parque automotriz, referente a 

la ciudad de Quito que posee el mayor incremento porcentual de dicho parque con un 

45% y cuya población es de 415 mil vehículos activos,  y  una tasa de crecimiento 

automotor del 12%, con lo que cada 11 años se duplica el parque vehicular de la ciudad.  

 

El parque vehicular del Ecuador y particularmente el de Quito, no solo ha venido crecido 

en el número de vehículos, sino que también estos vehículos son de mayor peso y 

volumen, que significa mayor uso del espacio público, mayor consumo de combustible, 

y contaminación. Lo que ha obligado a que se tomen medidas con la finalidad de 

mejorar la movilidad tal es el caso del famoso PICO Y PLACA. 
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La medida de restricción afectaría al  14% del total del parque automotor activo, eso 

significaría sacar de circulación a 58 mil 100 vehículos de la ciudad ya que se saca dos 

dígitos por día laborables. 

 

El Transporte Terrestre en el Distrito Metropolitano de Quito es dirigido a atender las 

necesidades básicas de la población, por lo que se ha transferido competencias a los 

gobiernos locales, pero su administración y control es muy criticado por las personas 

usuarias.Los automotores están normados en todo el país por la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre; complementada con las leyes de Compañías y de Cooperativas. 

 

 

En Quito, la red convencional de transporte está conformada por 134 líneas 

convencionales de transporte público operadas por 2624 buses urbanos. Estas líneas y 

flotas actuales se encuentran en proceso de reestructuración, en la medida del avance de 

la red integrada de transporte. 

 

 

El parque automotor de taxis en el Distrito Metropolitano de Quito, que ha tenido un 

crecimiento acelerado, frente a la falta de planificación adecuada, generando un 

desequilibrio entre la oferta y demanda del servicio de taxis, llegándose a determinar que 

existe una sobreoferta de taxis, que provoca una serie de problemas, como: 

  

 

 Incremento de la contaminación ambiental 

 

 

 Congestión y saturación vehicular en vías públicas Alto riesgo de accidentes. 

 

 

 Operación antieconómica debido al incremento de costos de operación y  
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 mantenimiento. 

 

 

 Disminución del porcentaje efectivo diario de ocupación de los taxis. Es de 4654 

taxis, sin embargo; actualmente se encuentran autorizados 8778 automóviles 

dentro de 214 operadoras de taxis, que se encuentran distribuidos de la siguiente 

forma:  

 

 

 Quito que cuenta con 1 ' 619.791 habitantes requiere de  204 operadoras con 

8534 vehículos habilitados, donde la mayoría se localiza en el Centro, Centro 

Norte y Centro Sur de la ciudad.  

 

 

 En las Parroquias del Distrito Metropolitano 10 operadoras con 244 vehículos 

habilitados.  

 

 

 A parte de los vehículos autorizados para la prestación del servicio de taxis, se 

estima que en Quito son alrededor de 5000 los vehículos que ilegalmente prestan 

este servicio, ya sea dentro de las denominadas taxis piratas. 

 

 

 A los vehículos que cumplen con todos los requisitos, la EMSAT como ente 

regulador del transporte les otorga la respectiva Habilitación Operacional y 

adhesivos, como documentos que certifican la facultad de prestar el servicio de 

transporte de taxis, a la vez estos documentos sirven para facilitar la fiscalización 

por parte de las autoridades.  
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 Por otro lado la Red Metropolitana de Transporte se compone de 46 líneas 

interparroquiales operadas por 676 buses de servicio micro regional.  

 

 

Esta Red también se encuentra en proceso de modificación operacional y administrativa, 

transformándose en troncales micro regionales que se integrarán a la Red Urbana, para 

un mejor servicio de las poblaciones más alejadas del Distrito Metropolitano.  

 

 

 

 

 

 

 

La relación de la Red Integrada de Transporte con las redes: Convencional y 

Metropolitana, es cada vez más cercana y articulada, con el fin de ir construyendo un 

Sistema Integrado y facilitar la movilidad a nivel de todo el Distrito Metropolitano. 

 

 

Con la puesta en funcionamiento del Terminal Interparroquial de la "Río Coca", por 

parte de la Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte 

"EMSAT", diariamente ocupan un promedio de 23.000 personas provenientes de las 

parroquias de Tumbaco, Cumbayá, El Quinche, Yaruquí, Puembo y Pifo, se benefician 

del Sistema Integrado de Transporte Público.  
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ü OPERACIÓN DEL CORREDOR "EL QUINCHE-TUMBACO-

QUITO"  

 

La operadora "SOTRANOR", que agrupa a 4 empresas: Tumbaco, Pifo, Puembo y 

Yaruquí y la operadora "Reina del Quinche", con una flota en conjunto de 160 

vehículos, son las encargadas de prestar diariamente este servicio por la troncal central 

de la Vía Interoceánica, en el corredor "El Quinche-Tumbaco-Quito", cubriendo una 

extensión de 45.4 kilómetros, entre la parroquia de El Quinche y la Terminal 

Interparroquial de la Río Coca, a través de 715 frecuencias, en un horario de servicio, 

entre las 06h00 y las 22h00.  

 

 

ü SECTORES Y BARRIOS ATENDIDOS  

 

Las operadoras trabajan en la troncal central, que constituye la Vía Interoceánica, y 

prestan servicio a manera de alimentadores, a los siguientes barrios y sectores ubicados a 

lo largo del corredor, Quinche-Tumbaco-Quito  

 

 

ü OPERADORA EL QUINCHE 

 

Cubrirá los sectores de El Quinche, Checa, Iguiñaro, La Victoria, Selva Alegre, 

Cusubamba y La Tola.  

 

 

ü OPERADORA YARUQUI  

 

Atenderá los sectores de Yaruquí, La Tola, Tababela, Otón de Vélez, Oyambarillo.  
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ü OPERADORA PIFO  

 

Cubrirá los sectores de Pifo, Palugo, La Virginia, Mulauco, Coniburo, Sigsuipamba, 

Itulcachi y el Inga Bajo.  

 

 

ü OPERADORA PUEMBO  

 

Atenderá los sectores de Mangahuantag, San José, San Luis, Nápoles, Salazar Gómez, 

La Morita, El Arenal, San José de Collaquí, Lumbisí, Cumbayá, Tanda y Cununyacu.  

 

 

Según datos de la "EMSAT", desde el sábado 21 de junio, fecha de inicio de su 

operación, el Terminal Interparroquial de la "Río Coca" ha recibido diariamente un 

promedio de 23.000 usuarios, provenientes de las parroquias nororientales. 

 

 

La mayoría de pasajeros para desplazarse a sus sitios de trabajo o estudio en la ciudad, 

prefieren por su accesibilidad y seguridad, los sistemas integrados de la Ecovía o El 

Trole, que se encuentran interconectados, a través de una ruta de buses alimentadores 

que realizan este servicio entre la Estación Norte de la Eco vía y la Estación Norte de la 

Y, y viceversa.  

 

 

Adicionalmente, se cuenta con el servicio de la Red Convencional de Transporte Público 

(buses urbanos) que circulan por la Avenida Eloy Alfaro. De esta manera se ha 

conseguido una debida articulación entre la Red Integrada de Transporte, con las redes 

convencional y metropolitana, con el fin de ir construyendo un sistema integrado y 

facilitar la movilidad de todo el Distrito Metropolitano.  
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Con el funcionamiento de la Terminal Interparroquial de la Río Coca, se evita más de 

700 ingresos de 160 unidades hacia la Plaza Argentina, antiguo Partidero a Tumbaco; 

disminuyendo congestión en la Av. De los Shirys, Portugal y Eloy Alfaro, disminuyendo 

la contaminación ambiental y la generada por el ruido.  

 

 

Se mantiene un flujo vehicular de transporte público más ordenado y organizado. La 

EMSAT con la facultad de regular y administrar el Sistema Metropolitano de 

Transporte, fiscaliza la operación, generando un servicio digno y seguro para los 

usuarios, mediante la administración de la terminal y fiscalización del cambio de las 

unidades interparroquiales por buses tipo creando mayor oferta de transporte para el 

sector nororiental. 

 

 

Algunas de las principales competencias que tiene a cargo el Consejo Metropolitano son, 

las del orden urbanístico de la ciudad, promoción cultural, prestación de servicios 

públicos, las disposiciones tributarias competentes de la urbe, la reglamentación del 

transporte público y privado, del uso de los bienes públicos, la aprobación del 

presupuesto general de la ciudad, la fijación de los límites urbanos, distritales y 

parroquiales 

 

 

Tanto la ciudad, como el distrito, están divididas en Administraciones Zonales cuyas 

funciones son el descentralizar los organismos institucionales. 

 

 

 Cada una es dirigida por un administrador zonal designado por el alcalde, él cual es 

responsable de ejecutar las competencias de la urbe en su sector. 
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 Actualmente existen ocho zonas distritales, las cuales abarcan todo el territorio del 

distrito metropolitano. A su vez estas se fraccionan en parroquias, 32 urbanas (ciudad), 

33 rurales y suburbanas. 

  

 1. Administración Zona La Delicia, «Distrito Metropolitano». 

 

 2. Administración Zona Calderón, «ciudad de Quito». 

 

 3. Administración Zona Norte (Eugenio Espejo), «ciudad de Quito». 

 

 4. Administración Zona Centro (Manuela Sáenz), «ciudad de Quito». 

 

 5. Administración Zona Sur (Eloy Alfaro), «ciudad de Quito». 

 

 6. Administración Zona de Tumbaco, «Distrito Metropolitano». 

 

 7. Administración Zona Valle de Los Chillos, «Distrito Metropolitano» 

 

 8. Administración Zona Quitumbe, «ciudad de Quito». 
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PARROQUIAS URBANAS 

 

La Dirección Metropolitana de Planificación Territorial ha dividido a la ciudad de San 

Francisco de Quito en 32 parroquias (urbanas), las cuales son: 

 

Parroquias de la Ciudad de Quito 

     Belisario 

Quevedo(1) 
     El Inca (22)      Magdalena (23) 

      

     Carcelén (2)      Guamaní (13) 
     Mariscal Sucre 

(24)       

     Centro Histórico (3)      Iñaquito (14)      Ponceano (25) 
      

     Chilibulo (4)      Itchimbía (15)      Puengasí (26) 
      

     Chillogallo (5)      Jipijapa (16)      Quitumbe (27) 
      

     Chimbacalle (6)      Keneddy (17)      Rumipamba (28) 
      

     Cochapamba (7)      La Argelia (18)      San Bartolo (29) 
      

     Comité del Pueblo 

(8) 

     La Ecuatoriana 

(19) 
     San Juan (30) 

      

     Concepción (9) 
     La Ferroviaria 

(20) 
     Solanda (31) 

      

     Cotocollao (10)      La Libertad (21)      Turubamba (32) 
      

     El Condado (11)      La Mena (22) 
       

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Belisario_Quevedo_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Belisario_Quevedo_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Inca_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Magdalena_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carcel%C3%A9n_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guaman%C3%AD_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Sucre_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Sucre_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aquito_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ponceano_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chilibulo_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Itchimb%C3%ADa_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Puengas%C3%AD_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chillogallo_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jipijapa_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quitumbe_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chimbacalle_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Keneddy_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumipamba_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cochapamba_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Argelia_%28parroquia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Bartolo_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_del_Pueblo_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comit%C3%A9_del_Pueblo_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Ecuatoriana_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Ecuatoriana_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_%28Quito%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concepci%C3%B3n_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Ferroviaria_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Ferroviaria_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solanda_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotocollao_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Turubamba_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Condado_%28parroquia%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Mena_%28parroquia%29&action=edit&redlink=1
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MAPA POLÍTICO DE LA CIUDAD DE QUITO, DIVIDIDO POR PARROQUIAS. 

 

 

 

• PARROQUIAS RURALES Y SUBURBANAS 
 

La zona rural del Distrito Metropolitano de Quito que no es más que los  alrededores de 

la zona urbana de Quito y se encuentran divididas en parroquias rurales y suburbanas, y 

estas 33 parroquias son: 

 

 

 Alangasí, Amaguaña, Atahualpa 

 

 Calacalí, Calderón, Conocoto, Cumbayá, Chavezpamba, Checa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cumbay%C3%A1
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 El Quinche 

 

 Gualea, Guangopolo, Guayllabamba 

 

 La Merced, Llano Chico, Lloa 

 

 Nanegal, Nanegalito, Nayón, Nono 

 

 Pacto, Perucho, Pifo, Píntag, Pomasqui, Puéllaro, Puembo 

 

 San Antonio de Pichincha, San José de Minas, San Juan, San José de Morán 

 

 Tababela, Tumbaco 

 

 Yaruquí 

 

 Zámbiza 

 

 

Hasta el momento la ciudad se ha ido extendiendo hacia los valles productivos, 

tendencia que sigue manteniendo, por lo que ha crecido sin mayor control que el de 

concentrar sus actividades en la zona centro norte, lo que la convierte en una ciudad 

congestionada. 

 

 

 Además la ciudad cuenta con el parque automotor más grande de todo Ecuador, los 

problemas de contaminación ambiental, que se produce en toneladas de basura y que no 

reciben un tratamiento adecuado, sus necesidades de alimentos, agua y energía tienen 

que importarse desde grandes distancias, tiene problemas de seguridad, grandes 

desigualdades sociales y una participación ciudadana poco efectiva. Todos estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayllabamba
http://es.wikipedia.org/wiki/Lloa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pomasqui
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aspectos convierten a la ciudad en una de las más caóticas del mundo y han contribuido 

a que el territorio urbano. 

 

 

 ECONOMÍA POR SECTORES DE QUITO 
 

 

Centro Financiero,"El Ejido". 

 

La ciudad actualmente presenta una concentración de empresas y oficinas de negocios 

en tres ubicaciones principales: El Ejido, La Carolina y 12 de octubre. Que vendrían a 

ser los 3 centros financieros de la ciudad. Estos 3 se encuentran todos en la zona norte. 

 

 

El distrito financiero más antiguo de la ciudad, El Ejido. 
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Av. Amazonas y Robles Centro Financiero Centro-Norte de Quito. 

 

 

Muchos de los barrios del norte de la ciudad son de carácter residencial donde las nuevas 

generaciones, los más pudientes y hombres de negocios escogieron para vivir, es 

también donde se encuentra ubicado el centro financiero, bancario, sede de muchas 

empresas multinacionales y embajadas. 

 

 

Las casas matrices de muchos de los principales bancos que operan en Ecuador se 

encuentran ubicadas en esta parte de la ciudad, así como otras entidades de trascendental 

importancia como la Bolsa de Valores de Quito, el Banco Central del Ecuador, el 

Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Bancos, entre otras. 
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El Panecillo, centro turístico de Quito 

 

 

En el centro de la ciudad, las calles son estrechas por tratarse el sitio donde nació la 

ciudad en sus albores, razón por lo cual se restringe el acceso a los vehículos durante los 

fines de semana, pero es atendida diariamente por el servicio de transporte público de 

trolebús. Este hermoso espacio urbano de la época colonial es muy llamativo y 

considerado como "la joya de la corona", sobre todo sus grandes iglesias, conventos, 

museos.  

 

 

Aquí también se encuentra ubicada la casa presidencial conocida como "el Palacio de 

Carondelet". El municipio de Quito ha desarrollado un importante plan de restauración 

de la parte colonial de la ciudad también llamado "El Centro Histórico" especialmente 

por tratarse de una zona turística por excelencia con una variada riqueza social-cultural-

arquitectónica y manteniendo esa atmósfera de antaño que sus habitantes han sabido 

conservar 
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Sur de Quito 

 

 

El sur de la ciudad se caracteriza por ser una zona de alta inmigración nacional en 

continuo crecimiento, renovación y alta actividad comercial. En la parroquia de 

Chillogallo, una de las más grandes y densas de la capital, los negocios proliferan en 

todas partes, especialmente los de todo tipo de servicios. Aquí se ubica uno de los 

parques industriales más grandes de la ciudad, la Estación de Trenes de Chimbacalle, el 

nuevo terminal terrestre de la ciudad y el "mall" más grande del Ecuador entre otras 

cosas destacables.  

 

 

Es importante resaltar que en el sur de la ciudad se encuentran las zonas verdes y los 

parques urbanos más grandes de la ciudad y del país, como el parque "Las Cuadras" de 

24 hectáreas, "El Parque Metropolitano del Sur" de 672 hectáreas, y muchos otros 

 

 

Las ciudades con mayores problemas de congestión ocurren por el aumento del número 

de vehículos, pocas calles destinadas para el tráfico vehicular, construcción de nuevos 

accesos y el ingreso de carros de otras ciudades. Como se presenta a continuación: 
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CUADRO N.- 3 

 PRINCIPALES CIUDADES DEL ECUADOR CON MAYOR 

NUMERO DE POBLACIÓN VEHICULAR 

 

CIUDAD POBLACION 

VEHICULAR 

Cuenca 85.000 

Guayaquil 240.000 

Ibarra  30.000 

Latacunga 15.000 

Machala 34.000 

Quito 415.000 

Santo 

Domingo 

22.233 

 

                                                    FUENTE: El Comercio 

                                                ELABORACION: Autoras 

 

 

La población vehicular del Ecuador es un mercado atractivo e  importante para “La Casa 

del Parabrisas”, mucho más con lo concerniente al Distrito Metropolitano de Quito, ya 

que es la ciudad con el mayor número de automotores que corresponden al 45% a nivel 

nacional con un incremento anual del 12%, por lo que es necesario aclarar que nuestro 

segmento es muy importante y a la vez representativo. 

 

 

A través de este trabajo de investigación se está realizando los respectivos estudios para 

un mejor posicionamiento de la marca y aumentar la participación en el mercado local. 
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3.1.2.1 ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

EN EL ECUADOR 

 

 El año 2009 en el ecuador ocurrieron 21.528 accidentes, siendo la principal causa 

la impericia e imprudencia con 8.356 accidentes que equivale al 39% 

 

 

 El exceso de velocidad es la segunda causa de accidentes de tránsito con 4.615 

accidentes que equivale al 21,5%. 

 

 

 La combinación de alcohol y conducción es una mescla fatal, el año 2009 fue 

causante de 2.141 accidentes que equivale al 10%. 

 

 

 Durante el 2009 14.869 personas resultaron heridas en accidentes de tránsito, 

muchas de estas víctimas se podrían haber evitado con el uso del cinturón de 

seguridad. 

 

 

 En Ecuador durante el año 2009, fallecieron 2.088 personas en accidentes de 

tránsito, esto en promedio significa que cada día fallecieron 5,7 personas. 

 

 

 El incumplimiento de las normas durante el año 2009 provoco el 86% de los 

siniestros,  
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 Durante el 2009  unas 14.869 personas resultaron heridas o discapacitadas en 

accidentes de circulación muchas de estas víctimas se podrían haber evitado con 

el uso del cinturón. 

 
 

A continuación ponemos a consideración el cuadro estadístico de las víctimas de 

accidentes de tránsito que se han ido incrementando en la ciudad de Quito. 

  

CUADRO N.- 4 

AÑO TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2009

NUMERO DE VICTIMAS POR ACCIDENTES DE TRANSITO EN QUITO

MUERTOS 1422 63 152 135 109 103 150 102 130 111 111 124 132
HERIDOS 12012 730 923 1117 1022 907 1181 975 1039 867 853 1130 12682009

2010MUERTOS 1236 121 143 154 122 134 154 111 185 112
HERIDOS 10319 966 1125 1350 1014 1294 1071 1067 1378 10542010

Fuente:Direccion Nacional de Transito, EL COMERCIO
 

 

3.1.3. A NIVEL CULTURAL 

 

En la ciudad de Quito el parque automotriz con respecto al comportamiento de los 

consumidores ha ido variando debido a ordenanzas y nuevas reglamentaciones con 

respecto de la circulación vehicular año a año, pero para este análisis se tomará como 

referencia a los  años 2009 al 2010 como indicamos a continuación: 

 

 

En el año 2009, se podía definir más claramente las épocas de crecimiento en ventas a 

través de los periodos de matriculación y revisión vehicular, es decir las épocas de 

mayor movimiento se encontraban: 
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 El  inicio del periodo escolar periodos que iniciaban de agosto a septiembre para 

vehículos de alto tráfico. 

 

 

 El mes de diciembre para vehículos de bajo tráfico. 

 
 

En el año 2010, se ha dado cambios de acuerdo a las nuevas ordenanzas de circulación 

vehicular en lo que respecta a la revisión vehicular, las épocas de matriculación están  

determinadas en base al pico y placa, para dar agilidad a la matriculación vehicular, en 

Quito este proceso se da a través de mensualizar de acuerdo al último dígito de la placa, 

como se detalla a continuación: 

 

CUADRO N.- 5 

                 PERIODO DE MATRICULACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

                         ELABORADO: AUTORAS 

MESES ULTIMO DIGITO 

ENERO 

FEBRERO 

CUALQUIER DIGITO 

1 

MARZO 2 

ABRIL 3 

MAYO 4 

JUNIO 5 

JULIO 6 

AGOSTO 7  

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

8 

9 

0 

SANCIONADOS 
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De acuerdo al análisis que se ha realizado se puede apreciar que ya no existen periodos 

de mayor demanda de acuerdo a las nuevas disposiciones  del municipio y la 

CORPAIRE que los propietarios de los vehículos que transita en el distrito 

Metropolitano de Quito, deben tomar en cuenta ya que los cristales deben de  ser de 

seguridad con sus respectivas marcas y características claramente establecidas, en lo que 

a la fabricación  respecta los cristales deben ser: 

 

 

 Parabrisas Delanteros en vidrios laminados 

 

 

 Lunetas, ventoleras y ventanas  en templados. 

 

 

Por otro lado es necesario mencionar que los vehículos de alto tráfico  se someterán a 

dos periodos anuales de revisión vehicular es decir cada seis meses y para los vehículos 

de bajo trafico un solo periodo. 

 

 

3.1.4. A NIVEL ECOLOGICO: 
 

La Casa del Parabrisas como empresa con responsabilidad social y comprometida con el 

ambiente ecológico ha venido gestionando en forma sustentable una serie de alternativas 

para ayudar de alguna manera al medio ambiente, reduciendo el impacto que se ha 

venido dando en el planeta, aportando con una granito de arena a esta loable razón.  

 

 

Nuestra compromiso radica en aportar al desarrollo sustentable entendiéndose como  un 

proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y 
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responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, 

así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. 

 

Se sabe  que hoy en día el cuidado del medio ambiente es fundamental para nuestra 

calidad de vida actual y para nuestros hijos en el futuro, y es por esta razón fundamental 

en la que nos hemos venido manejando para que la empresa desarrolle tres estrategias  

respecto a la manipulación de los desechos de materia prima, entendiéndolo como los 

retazos de vidrios cuyas medidas son pequeñas e inutilizables. 

 

  

 Reutilización de los retazos de vidrio para la Fabricación de vidrios templados en 

lo que tiene que ver con ventoleras, tejas. 

 

 

 Reciclaje de los retazos de vidrio para la elaboración de artesanías. 

 

 

 Los bombones de la resina al terminar con la materia prima de laminado son 

reciclados como tanques de basura o vendidos para la construcción, de esta 

manera no son desechados como basura sino reutilizados de alguna manera. 

 

 

Es imprescindible mencionar que los hornos de doblado y templado con los que trabaja 

la fabrica son artesanales y no a gas para evitar la contaminación del aire. 

 

 

A continuación se detalla el proceso de fabricación de los parabrisas y reciclaje de 

materia prima: 
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GRAFICO  N.-2 

PROCESO DE FABRICACION 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa 

ELABORACION: Autoras 

 

 

3.1.5. A NIVEL POLITICO 

 
El mercado automotriz a partir del 2004 a tomado nuevo rumbo ya que para su normal 

desenvolvimiento y con la finalidad de precautelar la integridad de los pasajeros se 

ELABORACION 

DE LA MATRIZ 
DEL 
PARABRISA 

CORTE DE 
VIDRIO DE 
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retomado el reglamento técnico ecuatoriano 1669 que establece los requisitos que debe 

cumplir los vidrios de seguridad para automotores. 

 

    

Norma Técnica 
Ecuatoriana 

                                     

VIDRIOS DE SEGURIDAD PARA 
AUTOMOTORES 

 

NTE INEN-
ISO 
1669:2009  

1. OBJETO 

 

1.1 Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los vidrios de 

seguridad para automotores terrestres (parabrisas, lunetas , ventanas laterales fijas y 

móviles). 

 

 

2. DEFINICIONES 

 

Para los efectos de esta norma, se adoptan las siguientes definiciones: 

 

 

2.1 Vidrio de seguridad. Es aquel vidrio que ha sido procesado o combinado con 

otros materiales, de tal manera que, si se rompe sea mínima la probabilidad de causar 

heridas o cortaduras  y para los cuales se definen  exigencias especiales de seguridad. 

 

2.2  Vidrio de seguridad laminado. Consiste en dos o más láminas de vidrio, unidas 

firmemente entre sí, por una o  varias capas plásticas  transparentes y que al romperse, 

las piezas de vidrio se mantienen unidas al plástico. 

 

 

2.3  Vidrio de seguridad templado. Es aquel vidrio de seguridad que consta de una 

sola lámina de vidrio, tratada térmicamente, de manera que al romperse en cualquier 
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punto, la pieza entera se desintegra en fragmentos en  pequeños. 

 

 

2.4  Parabrisas. Es un vidrio de seguridad laminado que va en la parte frontal del 

vehículo.     

 

 

2.5  Luneta. Es aquel vidrio de seguridad laminado o templado que va en la parte 

posterior del vehículo. 

 

 

2.6 Vidrio lateral. Son los vidrios de seguridad laminados o templados que están 

ubicados a los costados del  vehículo. 

 

 

2.7 Vidrio de techo. Son los vidrios de seguridad laminados o templados, que están 

colocados en la parte superior  del vehículo.   

 

 

2.8   Los vidrios de seguridad (parabrisas, lunetas, vidrios laterales y vidrios de techo) 

tienen la siguiente zonificación: 

 

 

2.8.1 Zona AA.  Es el área de visibilidad del conductor. (ver figura 1). 

 

2.8.2 Zona A. Es el  área de visibilidad del pasajero (ver figura 1). 

 

2.8.3 Zona B.  Es el área central de la luneta, vidrio lateral y  vidrio de techo. En los 

parabrisas, esta zona se ubica entre la zona A y AA y la zona C ó D . (ver figuras 1, 2, 3) 

 

2.8.4 Zona C. Es aquella área pintada no recubierta por la moldura cuando el vidrio está 
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instalado. (ver figura 1, 2, 3     y 4). 

 

2.8.5 Zona D. Es aquella área no visible al estar el vidrio instalado. (ver figuras                           

1, 2, 3, 4) 

 

 

2.9 Red desempañante. Líneas metálicas que van atrás del vidrio de seguridad para que 

éste no se empañe. 

 

 

3. CLASIFICACIÓN 

 

3.1 Los vidrios de seguridad para automotores, de acuerdo con el proceso de fabricación, 

se clasifican en los siguientes tipos: 

 

3.1.1 Laminado 

 

3.1.2 Templado 

 

 

3.2 Los vidrios de seguridad para automotores, de acuerdo con su ubicación, se 

clasifican en : 

 

3.2.1 Parabrisas 

 

3.2.2 Luneta 

 

3.2.3 Vidrio lateral 

 

3.2.4 Vidrio de techo 
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4 DISPOSICIONES GENERALES 

 

5  Los vidrios de seguridad tienen que ser transparentes y no deben causar ningún tipo     

de distorsión en los objetos vistos a través de ellos. No deben causar ningún tipo de 

confusión entre los colores de señalización usados en el tránsito vehicular. 

 

 

6  Todos los vidrios de seguridad deben ser de tal naturaleza, que al momento de una 

eventual fragmentación, el peligro de causar heridas a los ocupantes del vehículo se 

reduzca al mínimo. 

 

 

Los vidrios de seguridad deben ser capaces de soportar el tratamiento normal en el 

servicio para el cual fueron  diseñados.  

 

 

No deben ser destinados como parabrisas los vidrios de seguridad del tipo 

templado.  

 

Figura 1.  PARABRISAS  
 

 

 

  



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA                           Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 

100 
 

Figura 2.     LUNETAS 
 

 

 

 

Figura 3.    VIDRIO LATERAL                                                       

VIDRIO DE TECHO 
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5. REQUISITOS 

 

 

Los vidrios de seguridad para automotores deben someterse a los ensayos establecidos 

en la Tabla 1 y cumplir con los requisitos indicados a continuación: 

 
TABLA 1. Ensayos para vidrios de seguridad 

 

 

ENSAYOS    LAMINADO            TEMPLADO  

METODO DE                      

ENSAYO 

Fragmentación       X       
 INEN    1722 

Impacto con esfera de acero     X              X 
 INEN1723 

Impacto de la cabeza (ensayo del maniquí) X   
 INEN1724 

Impacto con dardo    X   
 INEN1725 

Resistencia a alta temperatura  X   

  INEN 1726 

Transmisión luminosa    X            X 
 INEN 1727 

Estabilidad luminosa     X           X 
 INEN1728 

Distorsión óptica    X           X 
 INEN1729 

Resistencia a la abrasión    X          X 
 INEN1730 

Resistencia a la humedad    X   
 INEN1731 
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 Fragmentación. Los vidrios templados, cuando se ensayen de acuerdo a la NTE 
INEN 1722 deben cumplir con lo siguiente: 

 

 

5.2.1 Vidrio templado. 

 

 

5.2.1.1 Se debe considerar que el ensayo ha dado resultados positivos si la 

fragmentación satisface todas las condiciones dadas a continuación: 

 

 

a) El número de partículas indicadas en cualquier cuadrado de 50 mm x 50 mm trazado 

sobre el vidrio, se  encuentra entre 40 y 400, o el peso de la partícula mayor debe ser de 

un máximo de 4,25 g.  

 

 

b)  Las partículas contadas por los lados del cuadrado, se contarán como mitades. 

 

 

c) No se controlará la fragmentación de una tira de 20 mm de ancho alrededor de todo el 

borde y de las perforaciones de las muestras, que representan el marco del vidrio ó 

dentro de un radio de 75 mm alrededor del punto de impacto. 

 

 

e) No son admitidos fragmentos de forma alargada con tamaño superior a los 75 mm.  

 

 

5.2.1.2 Se debe considerar que un grupo de muestras sometidas a ensayo es satisfactorio, 

con relación al ensayo de fragmentación, si cumple una de las condiciones indicadas a 

continuación: 
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a) Todos los ensayos llevados a cabo, usando los puntos de impacto prescritos en 6.1.2 

de la NTE INEN 1 722, dan un resultado positivo. 

 

 

b) Un ensayo entre todos aquellos llevados a cabo, usando los puntos de impacto 

prescritos en 6.1.2 de la NTE INEN 1 722, dan un resultado negativo, pero dicho 

ensayo, repetido con el mismo punto de impacto, da luego un resultado positivo. 

 

 

c) Dos o tres ensayos entre todos aquellos llevados a cabo, usando los puntos de impacto 

prescritos en 6.1.2 de la NTE INEN 1 722, han dado un resultado negativo, y una serie 

de ensayos posteriores llevados a cabo sobre un nuevo grupo de muestras no da ningún 

resultado negativo 

 

 

5.2.1.3 Con relación a la fragmentación, se otorgará la aprobación al fabricante de vidrio 

con relación al espesor, categorías y tipos representados en las muestras sometidas a 

ensayo, de acuerdo con lo prescrito en 6.1.1 de la NTE INEN 1 722, si en un grupo de 

muestras todas son consideradas como satisfactorias. 

 

 

5.2.1.4 Pueden permitirse ligeras desviaciones con relación a la fragmentación, siempre 

que éstas se mencionen en el reporte de ensayo y que se adjunte una fotografía de las 

partes relevantes del vidrio luego de la fragmentación. Para describir las desviaciones 

ligeras que pueden permitirse, se usarán las definiciones dadas a continuación: 

 

 

a) Partícula alargada. Es una partícula más larga que 60 mm y en la cual la longitud no 

es menor a cuatro veces el ancho. 
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b) Partícula puntiaguda. Es una partícula en la cual los dos lados forman una punta, 

incluyendo un ángulo de 40º o menos, que se proyectan 10 mm o más desde el cuerpo 

principal de la partícula (ver nota 1). 

 

  

Impacto con esfera de acero. Los parabrisas, lunetas, ventanas laterales fijas y móviles 

de vidrio laminado y templado, cuando se ensayen de acuerdo a la NTE INEN 1723 

deben cumplir con lo siguiente: 

 

 

5.3.1 Vidrio templado. 

 

 

5.3.1.1 Se considera que el ensayo de impacto de la esfera de acero ha dado resultados 

positivos si la probeta de ensayo no se rompe. 

 

 

5.3.1.2 Se considerará que un grupo de cuatro probetas o muestras de ensayo sometidas 

a aprobación han sido consideradas como satisfactorias, con relación a la resistencia 

mecánica, si cumplen cualquiera de las condiciones dadas a continuación: 

 

 

a) No más de una probeta de ensayo da un resultado negativo. 

 

 

b) Dos ensayos que han dado un resultado negativo, pero una serie posterior de ensayos 

llevados a cabo sobre un nuevo grupo de cuatro probetas o muestras de ensayo no da 

ningún resultado negativo. 
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5.3.2 Parabrisas   

 

5.3.2.1 Se considerará que el ensayo de impacto de la esfera de acero ha dado un 

resultado positivo si la esfera de acero no pasa a través del vidrio dentro de los 5 s 

después del impacto. 

 
 
 

NOTA 1. Las partículas pueden ser descritas, en forma variada, como: ganchudas 

desiguales o agudas, pero el criterio adicional usado en la evaluación de las partículas es 

saber si los bordes son afilados. Los bordes afilados no son aceptables, y no ocurrirán si 

el proceso de templado ha sido controlado en forma adecuada. 

 

 

5.3.2.2 Se considerará que un grupo de cuatro probetas o muestras sometidas para 

ensayo es satisfactorio, con relación a la resistencia mecánica, si se cumplen cualquiera 

de las condiciones dadas a continuación: 

 

 

a) Todos los ensayos dan un resultado positivo. 

 

 

b) Un ensayo ha dado un resultado negativo, pero una serie posterior de ensayos 

llevados a cabo sobre un nuevo grupo de cuatro probetas o muestras no dan ningún 

resultado negativo. 

 

 

5.3.3 Ventanas y lunetas de vidrio laminado 

 

 

5.3.3.1 Se considerará que el ensayo de impacto de la esfera de acero ha dado un 

resultado positivo si se cumplen las condiciones indicadas a continuación: 
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a) La masa total de los fragmentos que pueden producirse en el lado opuesto al punto de 

impacto no excede de 15 g. 

 

 

5.3.3.2 Se considerará que un grupo de cuatro probetas o muestras de ensayo sometidos 

a aprobación son satisfactorios, con relación a la resistencia mecánica, si se cumplen 

cualquiera de las condiciones dadas a continuación: 

 

 

a) Todos los ensayos dan resultado positivo. 

 

 

b) Un ensayo ha dado un resultado negativo, pero una serie posterior de ensayos 

llevados a cabo sobre un nuevo grupo de cuatro probetas o muestras de ensayo no da un 

resultado negativo. 

 

 

Impacto de la cabeza (ensayo del maniquí). Los parabrisas de vidrio laminado y 

templado, cuando se ensayen de acuerdo a la NTE INEN 1724, deben cumplir lo 

siguiente: 

 

 

5.4.1 Parabrisas de vidrio templado 

 

5.4.1.1 Se considerará que el ensayo del maniquí ha dado resultados positivos si se 

rompe la probeta o el parabrisas. 

 

 

5.4.1.2 Se considerará que un grupo de probetas o muestras sometidas a aprobación son 

satisfactorias, con relación al comportamiento bajo impacto simulado de la 

cabeza, si cumplen cualesquiera de las condiciones dadas a continuación: 
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a) Todos los ensayos dan un resultado positivo. 

 

b) Si habiendo dado un ensayo un resultado negativo, una serie posterior  de 

ensayos llevados a cabo sobre un nuevo grupo de probetas o muestras, no da 

ningún resultado negativo. 

 

 

5.4.1 Parabrisas de vidrio laminado  

 

5.4.1.1 Se considerará que el ensayo del maniquí ha dado resultados positivos si 

se cumplen las condiciones dadas a continuación: 

 

 

a) Si la muestra se fractura mostrando numerosas rajaduras circulares centradas 

aproximadamente sobre el punto de impacto, las rajaduras más cercanas deben estar 

máximo a 80 mm del punto de impacto. 

 

 

Si  las capas de vidrio se adhieren todavía a la intercapa, se permiten unos pocos sitios 

en los cuales el vidrio se ha despejado dentro de un círculo de 60 mm de diámetro 

alrededor del punto de impacto, siempre que los fragmentos todavía se adhieran a la 

intercapa. 

 

 

c) En el lado del impacto se aplican las condiciones dadas a continuación: 

 

 

c.1) No debe estar expuesta más de 200 mm2 de la intercapa. 

 

 

c.2) La masa total de las astillas que se despegan no debe exceder los 20 g. 
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c.3) Se puede permitir en la intercapa una rajadura máxima de 30 mm de longitud 

permisible (ver nota 2). 

 

 

5.4.2.2 Todos los ensayos dan un resultado positivo. 

 

 

5.4.2.3 Un ensayo ha dado resultado negativo, pero una serie posterior de ensayos 

realizados en un nuevo grupo de probetas o muestras no da ningún resultado negativo. 

 

 

NOTA 2. Si ocurre más de una división, podrá permitirse máximo una longitud 

combinada de 45 mm, siempre que esa longitud combinada de cualquiera de las dos 

divisiones no exceda los 30 mm. 

 

 

5.5 Impacto con dardo. Los vidrios de seguridad laminados, cuando se ensayen de 

acuerdo a la NTE INEN 1725, deben cumplir con lo siguiente: 

 

 

5.5.1  El cuerpo del dardo no debe pasar por completo a través de la probeta. 

 

 

5.5.2 La probeta de ensayo no debe romperse en piezas grandes separadas. 

 

 

5.5.3 La lámina intercalada no debe quedar expuesta como resultado de los pequeños 

fragmentos de vidrio que se separan de la probeta de ensayo, excepto dentro de un radio 

de 25 mm del punto de impacto; y 
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5.5.4 No debe haber ninguna pérdida de adherencia entre el vidrio y la lámina 

intercalada por una distancia mayor de 37 mm desde cualquier grieta (el desconchado de 

la superficie del vidrio opuesta al punto del impacto y adyacente al área de impacto 

estará permitido). 

 

 

5.6 Resistencia a alta temperatura 

 

5.6.1 Los vidrios de seguridad laminados, cuando se ensayen de acuerdo a la NTE INEN 

1 726, deben cumplir con lo siguiente: 

 

 

5.6.1.1 Se considerará que el ensayo ha dado resultados positivos, si no se forman 

burbujas u otros defectos a más de 13 mm desde el filo exterior de la probeta de ensayo 

o muestra, o desde cualquier rajadura que pudiera ocurrir durante el ensayo. 

 

 

5.6.1.2 Cuando la probeta o muestra de ensayo sea cortada de un parabrisas, no se 

tomarán en cuenta las burbujas o defectos que aparecieran dentro de 25 mm del borde 

externo del parabrisas o dentro de 13 mm de cualquier borde, cuando la probeta sea 

cortada de la parte interior. 

 

 

5.6.1.3 Se considerará que un grupo de probetas o muestras de ensayo sometidas a 

aprobación han sido satisfactorias con relación al ensayo de alta temperatura, si 

cualquiera de las condiciones dadas a continuación se han cumplido: 

 

 

a) Todos los ensayos dan resultados positivos. 
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b) Un ensayo ha dado un resultado negativo, pero una serie posterior de ensayos, 

llevados a cabo en un nuevo grupo de cuatro (4) probetas o muestras de ensayo, no da un 

resultado negativo. 

 

 

5.6.1.4 Si el vidrio de seguridad se agrieta hasta tal punto que no puede llegarse a una 

conclusión definitiva, repetir el ensayo usando otras probetas o muestras. 

 

 

5.6 Transmisión luminosa. Los vidrios de seguridad laminados y templados, 

blancos o de color, cuando se ensayen de acuerdo a la NTE INEN 1 727, deben cumplir 

con lo siguiente: 

 

 

5.7.1 El índice de transmisión de luz regular no será menor al 80% para parabrisas y 

todos los vidrios de seguridad, excepto para las bandas de obscurecimiento  o 

sombreamiento y aplicaciones especiales. 

 

 

5.7.2 Se permitirá usar bandas de sombreamiento con un índice de transmisión de luz 

mínimo del 70%, siempre que éstas no toquen la zona definida en 5.2.1 y estén sobre el 

plano P, como se indica en la NTE INEN 1 727. 

 

 

5.7.3 Los vidrios laterales traseros y vidrios traseros en vehículos dotados de espejos 

retrovisores externos a ambos lados del vehículo, no deben presentar una transmisión 

luminosa menor del 14%. Para vehículos que sólo poseen un espejo retrovisor externo 

en el lado del conductor, este requisito no debe ser menor del 70%. 

 

 

NOTA : Este requisito no es aplicable a los vidrios de techo. 
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5.8  Estabilidad luminosa 

 

5.8.1 Los vidrios de seguridad laminados y templados, cuando se ensayen de acuerdo a 

la NTE INEN 1 728, deben cumplir con lo siguiente: 

 

 

5.8.1.1 La transmisión paralela de la luz, determinada después de irradiar las probetas y 

someterlas a la variación de temperatura, no debe ser menor del 70% de la transmisión 

luminosa originalmente medida en 6.2 de la NTE INEN 1 728. 

 

 

5.8.1.2 No deben desarrollarse burbujas u otros defectos en la parte irradiada de las 

probetas. 

 

 

5.9  Distorsión óptica 

 

 

5.9.1 Los vidrios de seguridad laminados y templados para parabrisas  y lunetas, cuando 

se ensayen de acuerdo a la NTE INEN 1 729 , deben cumplir con lo siguiente: 

 

 

5.9.1.1 No deben presentar deformaciones sobre las franjas negras horizontales de la 

pantalla en las zonas AA y A de los parabrisas laminados ni en la zona B para las 

lunetas. 

 

 

5.9.1.2 Se considerará que los parabrisas son satisfactorios, desde el punto de vista de 

distorsión óptica, si no distorsionan las bandas de la pantalla. 
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5.10 Resistencia a la abrasión 

 

5.10.1 Los vidrios de seguridad laminados y templados, cuando se ensayen de acuerdo a 

la NTE INEN 1 730 deben cumplir con lo siguiente: 

 

 

5.10.1.1 Se considerará que el vidrio de seguridad es satisfactorio desde el punto de vista 

de la resistencia a la abrasión, si la luz dispersa como un resultado de la abrasión de la 

probeta de ensayo no excede el 2%. 

 

 

5.11 Resistencia a la humedad 

 

5.11.1 Los vidrios de seguridad laminados y templados, cuando se ensayen de acuerdo a 

la NTE INEN 1 731, deben cumplir con lo siguiente: 

 

 

5.11.1.1 Se considerará que el vidrio de seguridad es satisfactorio, desde el punto de 

vista de resistencia a la humedad, si no se observa un cambio significativo. 

 

 

5.12 Defectos visuales.  

 

5.12.1 Los vidrios de seguridad al ser sometidos al método visual de inspección normal 

según el numeral 5.12.2 de la presente norma, deben cumplir con los requisitos 

establecidos en las tablas A, B, C, D y E de la presente norma. 

 

 

5.12.2 Inspección Visual normal 

5.12.2.1 Instrumental 

Fuente de luz difusa natural o artificial. 
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5.12.2.2 Preparación de la muestra 

La muestra a ensayar consiste de un vidrio de seguridad laminado o templado, 

completo. 

 

 

5.12.2.3 Procedimiento  

 

 

a) Se coloca la muestra a ensayar a una distancia equivalente a la que hay entre las 

manos y los ojos del observador, cuando los brazos están totalmente extendidos. 

 

 

b) Se hace incidir directamente sobre la muestra a ensayar la luz proveniente de la fuente 

indicada en el numeral 5.12.2.1 de la presente norma. 

 

 

c) Se mira perpendicularmente a través de la muestra a ensayar. 

 

 

d) Se procede a verificar el requisito enunciado en el numeral 5.12.1 de la presente 

norma. 

 

 

5.12.2.4 Informe de resultados 

 

 

a) tipo y número de muestra o cualquier otra identificación 

 

b) ensayo efectuado y método aplicado 

 

c) resultado del ensayo 
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d) condiciones de temperatura para la preparación de la muestra 

 

e) fecha de ensayo 

 

f) nombre de la persona que realizó el ensayo 

 

 

5.13 Dimensionales. 

 

 

5.13.1 Espesor 

 

Los espesores medidos a lo largo del borde del vidrio de seguridad deben cumplir con lo 

especificado en la tabla F 

 

 

6. INSPECCION 

 

 

El muestreo debe realizarse de acuerdo con la NTE INEN 1721 VIDRIOS DE 

SEGURIDAD. MUESTREO. 

 

 

6.2 En la muestra extraída se efectuarán los ensayos establecidos en el numeral 5 de esta 

norma. 

 

 

6.3 Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los resultados establecidos en el 

numeral 5 de esta norma, se extraerá una nueva muestra y se repetirán los ensayos. 
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6.4 Si algunos de los ensayos repetidos no cumpliere con los requisitos establecidos, se 

rechazará el lote correspondiente. 

 

 

7. ETIQUETADO  

 

 

7.1 Cada vidrio de seguridad debe llevar marcado con caracteres indelebles en un lugar 

visible por lo menos lo siguiente: 

 

 

a) razón social del fabricante o marca comercial, 

 

b) denominación del tipo de vidrio de acuerdo con el numeral 3, 

 

c) RT o norma técnica de fabricación del producto, 

 

d) trazabilidad del producto que permita identificar mes y año de fabricación. 

 

 

7.2 Los vidrios de seguridad deben embalarse en forma adecuada, de manera que no 

sufran deterioros durante el almacenamiento, manipulación y transporte. 

 

 

APÉNDICE Z 

 

Z.1 NORMAS A CONSULTAR 

 

INEN 1 721  Vidrios de seguridad. Muestreo 
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INEN 1 722  Vidrios de segundad. Determinación de la fragmentación 

 

 

INEN 1 723 Vidrios de seguridad. Determinación de la resistencia al impacto con 

esfera de acero 

 

 

INEN 1 724 Vidrios de seguridad. Determinación del comportamiento bajo el impacto 

simulado de la cabeza. (Ensayo del maniquí). 

 

 

INEN 1 725  Vidrios de seguridad. Determinación de la resistencia al impacto con 

dardo. 

 

 

INEN 1 726  Vidrios de seguridad. Determinación de la resistencia a alta temperatura 

 

 

INEN 1 727  Vidrios de seguridad. Determinación de la transmisión luminosa 

 

 

INEN 1 728  Vidrios de seguridad. Determinación de la estabilidad luminosa 

INEN 1 729  Vidrios de seguridad. Determinación de la distorsión óptica 

 

 

INEN 1 730  Vidrios de seguridad. Determinación de la resistencia a la abrasión 

 

 

INEN 1 731  Vidrios de seguridad. Determinación de la resistencia a la humedad. 
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Z.2 BASES DE ESTUDIO 

 

 

Norma Internacional ISO 3537 Road vehicles – Safety glasses test methods 

Formechanical properties. Internacional Organization for Standarization. Ginebra, 1975. 

 

 

Norma británica BSI 5282. Especificación para vidrios de seguridad para vehículos de 

carretera. British Standards Institution, Londres, 1980. 

Norma Venezolana COVENIN 199 Norma Venezolana automotriz.  Vidrios de 

Seguridad. Comisión Venezolana de normas industriales. Caracas, 2000 

 

 

Norma Sudafricana SABS 1191/1193 Vidrios de seguridad para vehículos. South 

African Bureau of Standards, Pretoria, 1997 – 1994 – 2001. 

 

 

Norma Norteamericana ANSI Z 26.1 American National Standard for Safety Glazing 

Materials for Glazing Motor Vehicles Operating on Loud Highways Safety Code. 

American National Standards Institute. Nueva York, 1996. 

 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-146-SCFI-2001, Productos de vidrio – de 

seguridad usado en la construcción Especificaciones y métodos de prueba. México, D.F. 

 

 

3.1.6 A NIVEL TECNOLOGICO  

 

La seguridad es nuestra prioridad, para atender debidamente a las expectativas de 

nuestros clientes y dar confianza a los mismos, “La Casa del Parabrisas”, se ha bastecido 

de un amplio inventario de cristales de  vehículo fabricados con técnicas innovadoras 
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que siguen fielmente las más estrictas normas y exigencias que rigen ésta industria en la 

actualidad para reportar con satisfacción la considerable disminución de estadísticas 

fatales durante accidentes automovilísticos por aparatosos que sean.  

 

 

Al manejar hornos artesanales donde se involucra directamente la mano de obra tienen la 

misma responsabilidad que la tecnología de punta con respecta a la seguridad que deben 

brindar los parabrisas.  

 

 

Además de la fabricación la empresa se dedica también a la comercialización de cristales 

automotrices, los cuales deben mantener un inventario amplio que  incluye por supuesto 

una selección de vidrios con características específicas dependiendo de sus usos, de su 

ubicación y destinación dentro de la estructura de cada vehículo. Esta extensa variedad 

incluye también la consideración para acomodarnos al presupuesto de cada usuario 

siguiendo siempre nuestro objetivo de seguridad de nuestros clientes 

 

 

En nuestro mundo actual la seguridad de un vehículo cobra mayor importancia 

estableciéndose día a día nuevas regulaciones y estándares en la industria automotriz, 

con el objeto primordial de aumentar la capacidad de los vehículos para salvaguardar la 

integridad física de sus ocupantes.  

 

 

En éste rubro de la Seguridad donde los tipos de vidrios instalados en los vehículos, son 

de fundamental importancia. Los vidrios y cristales de un vehículo además de cumplir la 

función básica de proteger al conductor de los elementos e inclemencias del tiempo 

(lluvia, frío, viento y polvo), son un  factor clave para proteger la vida de los ocupantes 

del vehículo. 
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En cuestión de tecnología automotriz,  en la fabricación de parabrisas se utilizan vidrios 

laminados.  Estos vidrios consisten en la unión de dos piezas de vidrio es decir Vidrio 

mas Resina mas Vidrio, el cual cumple con la función de mantener la integridad del 

parabrisas en caso de colisiones, es decir, los vidrios laminados no se estallan o se 

desintegran ante colisiones y choques. 

 

 

En caso de un accidente con carácter de colisión frontal, el parabrisas de vidrio laminado 

es el único que logra mantener a los ocupantes dentro del automóvil, evitando que salgan 

expulsados del vehículo y se incremente el riesgo de daños mayores. Los parabrisas 

laminados adicionalmente contribuyen al soporte integral de la estructura del techo del 

vehículo, evitando que en caso de  volteretas se aplaste éste sobre los ocupantes.  

 

 

Así como también el vidrio templado para los laterales y ventanas del vehículo.  Que al 

ser impactados estos explotan y desprenden en forma de granitos sin causar ningún daño 

al pasajero. 

 

 

Para realizar la producción de los diferentes productos es necesario contar con 

maquinaria, materia prima de calidad como es el caso del vidrio y la resina. 

 

 

A continuación se detalla cada uno de los elementos anteriormente expuestos: 

 

MAQUINARIA.- Es uno de los aspectos más importantes de la producción ya que 

necesitamos de hornos que vayan acorde a las necesidades del negocio, pues este debe 

ser bien confeccionado, con la finalidad que al momento de que inicie el proceso de 

doblaje no ingrese aire por ninguna parte del horno. Puesto que provocaría que se rompe 

el vidrio y ocasionaría un sin número de perdidas tanto en materia prima y tiempo de 

producción. 
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Los hornos están conformados por capas de fibrolay, lana cerámica, niquelinas, tornillos, 

chinas, etc. Los cuales deben estar colocados de manera uniforme para que la 

temperatura sea equilibrada y en el lugar donde necesitamos más calor se colocaran más 

niquelinas. 

 

 

VIDRIO.- Tiene que ser flotado de procedencia americana o chilena,  ya que este nos 

garantizara su flexibilidad, permitirá realizar cualquier tipo de corte y  soportar la 

temperatura a la cual va a ser expuesto.  

 

 

RESINA.- La resina a utilizar deberá ser calificada con normas internacionales y 

sobretodo certificar la calidad del producto que vamos a utilizar  para poder garantizar a 

nuestros clientes productos de calidad y sobre todo de seguridad. 

 

 

Este taller se dedica a la fabricación de: 

 

 

 Productos laminados 

 

 Productos templados 

 

 Producto curvado 

 

 

Toda esta producción se realiza de acuerdo a las necesidades de los clientes los cuales 

constan de los siguientes procesos que se detallan a continuación. 

 

 

 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA                           Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 

121 
 

a) PRODUCTO  LAMINADOS 
 

Son dos capas de vidrio unidas con una lamina plástica (resina) que al momentos de 

existir un accidente estas se mantendrán unidas sin permitir que ocasionen daño alguno. 

 

 

Los Productos laminado se dividen en:  

 

 Parabrisas delanteros 

 

 Parabrisas posteriores 

 

 Laterales 

 

 Vidrios planos laminados. 

 

 

ü PROCESOS DE FABRICACION 

 

Para la fabricación de los parabrisas se necesita de diferentes pasos que se detallarán a 

continuación: 

  

 

1. Al momento de llegar el vehículo a nuestras instalaciones procedemos a sacar el 

parabrisas roto para realizar una matriz la cual constara de una varilla cuadrada,  

a la que  se le moldeará  y deberá  estar de acuerdo a la carrocería del vehículo, 

luego procedemos a realzar los remates con la suelda para que la varilla no 

pierda su forma y pueda ser manipulada fácilmente. 
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 Después de estar fija volvemos a verificar en el vehículo para que  no exista 

errores al momento realizar el siguiente paso. Terminado con este proceso 

volvemos a instalar el vidrio antiguo para que el vehículo siga trabajando. El 

tiempo de duración del varillaje es de una hora. 

 

 

2. Procedemos a realizar un molde que servirá de matriz ya que este será el que 

ingrese en el horno,  deberá estar bien soldada y constará de un ángulo de 1” 

1/4x1/8 para que aguante el calor al cual va a ser sometido el vidrio. 

 

 

3. Al momento que está listo el molde procedemos a realizar una plantilla en 

cartulina detallando las curvas y dimensiones del vidrio. 

 

 

4. Se cortan  dos capas de vidrio de acuerdo a la medida y plantilla que se necesite, 

dando la forma al vidrio procediendo a lijar el mismo para que no provoque 

ningún daño. 

 

 

5. Cuando el vidrio ya está listo en una de las capas ponemos un polvo (carbonato) 

para que no se rayen los vidrio y en el otro por la parte de afuera ira el sello de 

seguridad que garantice que el vidrio es laminado. 

 

 

6. Luego juntamos las dos capas que deberán estar de manera uniforme.  

 

 

7. Luego montamos el molde en el coche observando que se encuentre bien 

nivelado, continuamos  colocando los vidrios que anteriormente fueron 
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preparados de manera cuidadosa para que no queden descuadrados, luego se 

ingresa el coche con el vidrio que va a procesarse hasta el interior del horno. 

 

 

8. Después de ingresado en el mismo procedemos a encender los hornos el cual ira 

tomando calor de manera paulatina.  La temperatura que toma el vidrio para su 

curvatura es de 800 grados centígrados el cual irá tomando la forma del molde 

observamos por los visores y verificamos que si se encuentra listo y procedemos 

a pagar el horno para que este se vaya enfriando paulatinamente. 

 

 

9. Cuando el vidrio ya está un poco más frío procedemos a sacar alzar las puertas 

del horno y sacarlo lentamente para que no se tensione, es decir no se rompa. 

 
 

10. Al instante que el vidrio ya este en temperatura ambiente,  desmontamos el 

vidrio del molde y le trasladamos a la zona de laminado 

 

 

11. En el área de laminado el  vidrio primeramente será limpiado, para esto 

procedemos a abrir las dos capas y quitar el polvo que se encuentra en el interior, 

cuando ya no quede ningún residuo del mismo procedemos a lavar y verificar 

que esté completamente limpio. 

 

 

12. Posteriormente en una de las capas comenzamos a realizar un cordón con silicón 

que debe ser de color transparente, el cual deberá estar colocado en el vidrio  de 

forma uniforme para que al momento de laminar no exista fuga de la resina. El 

tiempo de secado es de 1 hora. 
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13. Hasta que el vidrio se seque se realiza la preparación de la resina, la que se 

encuentra en estado líquido, Con una jarra y de acuerdo a la medida del vidrio 

cogemos la resina que debe ser filtrada para que no exista ninguna impureza,  

junto con dos aditivos que se los conoce como silane (acelerante), peróxido 

(secante). Se procede a preparar las substancias revolviendo constantemente por 

cinco minutos hasta que se encuentren uniformes. 

 

  

14. Luego de preparada la resina, dejamos que repose por cinco minutos más hasta 

que todas las burbujas que se hacen al momento de mezclar, desaparezcan. 

 

 

15. Pasado la hora de que se sello observamos, si el vidrio está listo para laminar, 

juntamos las dos capas de vidrio, colocamos unas vinchas en la parte de inferior 

del vidrio que ira asentado en unos topes hasta colocar la resina para que no 

exista el riesgo de que se riegue. Con un embudo procedemos a ingresar la resina 

en la mitad del vidrio, cuando hayamos acabado de ingresar este liquido alzamos 

el vidrio a los caballetes. 

 
 

16. Comenzamos a colocar vinchas alrededor del vidrio y con una jeringuilla y una 

aguja comenzamos a absorber para que este líquido siga subiendo 

paulatinamente hasta que alcance a cubrir toda el área del vidrio. 

 

 

17. Se debe ir observando que el parabrisas  que se esté laminado, no se encuentre 

ninguna burbuja de aire, y si la encontramos procedemos a absorber  hasta que 

desaparezca y el vidrio quede perfectamente sellado. 

 

 

18. Terminado este proceso dejamos reposar durante 12 horas para que la resina que 

se introdujo de manera liquida repose, y se convierta en plástico 
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19.  Al siguiente día el parabrisas está listo, el cual debe ser limpiado y estará lista 

para entregarlo y posteriormente instalarlo. 

 

 

b) PRODUCTOS TEMPLADOS 
 

Este proceso realizamos para vidrio de ventanas, ventoleras o puertas el cual ira de 

acuerdo al espesor del vidrio que necesariamente debe ser flotado estos pueden ser de 

3mm, 4mm, 5mm, 6mm, etc. 

 

 

ü PROCESOS DE FABRICACION 

 

1. Al momento de llegar el vehículo comenzamos sacando la medida del vidrio  

y plantillando en una cartulina de acuerdo a la forma que se requiera. 

 

 

2. Cortamos el vidrio de acuerdo a la plantilla verificando el color y el espesor al 

cual fue solicitado 

 

 

3. Lijamos y pulimos el vidrio para que no exista cortes al momento de manipular 

el vidrio 

 
 

4. Continuamos poniendo el sello de seguridad. 

 
 

5. Procedemos a calentar el horno dejando que tome la temperatura máxima de 800 

grados centígrados para luego proceder a realizar el templado. 
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6. Cuando ya esté el vidrio listo lo pinzamos y con los guantes colocamos en la 

barra de transporte de vidrio.  

 
 

7. Mediante una cadena de transporte, ingresamos el vidrio en el horno hasta 

verificar que llegue a los 700 grados centígrados mediante el pirómetro,  que es 

el indicador  de temperatura, que nos señala que el vidrio se encuentra cocinado 

y listo para subir a través de la prensa y dar las respectivas curvas. Luego se 

enciende las turbinas que consta un motor de 60HP con 3580 revoluciones por 

minuto que hace mover a la turbina y este emite la mayor cantidad de aire que se 

recepta en dos toberas centrales las que se encuentran en los dos costados 

dejando un espacio para que ingrese el vidrio. 

 

 

8. Elevamos el vidrio hacia las toberas en donde se concentra el aire para luego ser 

expedido al exterior a través de unos sopladores pequeños de caucho que cubre 

toda la superficie del vidrio, esto hace que se tiemple el vidrio en un tiempo de 4 

a 5 minutos en donde el vidrio se enfría hasta llegar a una temperatura de 20 

grados lo que nos indica que el vidrio esta templado y cumple con las 

características que exige el RTE 1669. 

 
  

9. Procede a bajar el vidrio el vidrio procesado y sacamos a una mesa para retirar 

las pinzas y verificar las curvas, para limpiar en su totalidad. 

 

 

10. Finalmente se procede a la instalación. 
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c) PRUEBA DE IMPACTO 

 
La Casa del Parabrisas cumpliendo con la reglamentación técnica de la ley 1669 procede 

a realizar varias pruebas en los vidrios fabricadas por la empresa. 

 

 

Esta prueba es de suma importancia puesto que indica la dureza, flexibilidad y seguridad 

que debe cumplir dicho material para ser comercializado en el mercado.  

 

 

Para poder determinar la calidad  uno o dos parabrisas son sacrificados con las pruebas 

de bola o de maniquí, para poder determinar la calidad de materia prima que se ocupa en 

la fabricación del mismo, estas pruebas determinarán la resistencia del vidrio en caso de 

colisiones. Los resultados son: 

 

 

 En caso de laminados no deben pasar el objeto por el vidrio, y  

 

 En vidrio templado este debe explotar y desprenderse en forma de granitos. 
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CAPITULO IV 

 
En este capítulo definiremos a la segmentación de mercado así también a la micro y 

macrosegmentación, para tener un mejor entendimiento, y realizar la segmentación de la 

empresa de acuerdo a varios parámetros, a la cual se dirigirá la empresa,  posteriormente 

se definirá el mercado de referencia a la cual se dirigirá “La Casa del Parabrisas”. 

 

 

4.1 SEGMENTACION 
 

 

Según Ricardo F. Valiñas “La segmentación de mercados consiste en dividir un mercado 

heterogéneo en grupos con al menos, una característica homogénea”11. Es decir este es 

un proceso que permite descomponer el mercado de referencia en subconjuntos 

homogéneos con la identificación el grupo de compradores objetivo,  y comportamientos 

de compra. Determinando el desarrollo de las actividades como son: 

 

 

 Conocer el tamaño del mercado es decir conocer al grupo con un número 

aproximado de personas con características específicas. 

 

 

 Claridad y simplificación para establecer planes de acción previo conocimiento 

del tamaño del mercado. 

 
 

                                                           
11 FERNANDEZ,Ricardo, Manual para elaborar un plan de mercadotecnia, McGraw Hill, Interamericana 
editores S.A,2007,pg 31 
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 Identificación de los grupos de consumidores. 

 
 
 Reconocimiento de los deseos de los consumidores, para saber cómo satisfacer 

sus necesidades. 

 
 
 Elección correcta para la estructura de marcas de los productos que serán 

ofrecidos, al conocer nuestro mercado de referencia. 

 
 
 Facilidades para realizar actividades promocionales; de esta manera se podrá 

optimizar recursos con resultados efectivos. 

 

 

4.2.  DEFINICION DEL MERCADO DE REFERENCIA 

 

4.2.1. MACROSEGMENTACION 

 
La Casa del parabrisas se dedica a la fabricación y comercialización de parabrisas, tanto 

laminados y templados, ventanas, ventoleras, entre otros; originales como de reposición 

cuyo objetivo es brindar seguridad. Además se ofrece la fabricación de vidrios 

estructurales, frigoríficos que puedan cubrir las necesidades particulares de nuestros 

clientes.  Esta es la definición del producto mercado. 
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De acuerdo a Lambin el mercado de referencia se divide en tres dimensiones que son: 

funciones, grupos de compradores y tecnologías, que 

mercado de referencia los 

 

 

FUENTE: Autoras 

 

 

El mercado de referencia de La Casa del Parabrisa

formado por: 

 

 Carrocerías 

 

 Mecánicas 

 
                                                          
12 LAMBIN, Jean-Jacques, Marketing Estratégico, Tercera edición, editorial, Mcgraw Hill, Chile, 1997, p. 
186. 

FUNCIONES

- Seguridad

- Calidad

- Confianza del      
producto
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De acuerdo a Lambin el mercado de referencia se divide en tres dimensiones que son: 

funciones, grupos de compradores y tecnologías, que consiste en seleccionar dentro del 

mercado de referencia los productos mercado en los que se va a competir.

GRAFICO N.- 3 

MERCADO DE REFERENCIA 

ncia de La Casa del Parabrisas como producto-mercado está 

                   
Jacques, Marketing Estratégico, Tercera edición, editorial, Mcgraw Hill, Chile, 1997, p. 

COMPRADORES

- Carrocerias

- Mecanicas

- Distribuidores

- Compra venta de 
vehiculos

- Clientes en General

TECNOLOGIAS

- Parabrisas laminados

- Parabrisas y vidrios 
templados

- Vidrio curvado para 
edificaciones y 
frigorificos

Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 

De acuerdo a Lambin el mercado de referencia se divide en tres dimensiones que son: 

consiste en seleccionar dentro del 

productos mercado en los que se va a competir.12 

 

mercado está 

Jacques, Marketing Estratégico, Tercera edición, editorial, Mcgraw Hill, Chile, 1997, p. 

TECNOLOGIAS

Parabrisas laminados

Parabrisas y vidrios 
templados

Vidrio curvado para 
edificaciones y 
frigorificos
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 Distribuidores 

 

 Compra venta de vehículos 

 

 Clientes en General 

 

 

4.2.2.  MICROSEGMENTACION 

 
Consiste en determinar los segmentos de interés en el interior de cada uno de los 

productos-mercado seleccionados, y establecer una estrategia de marketing. Está 

segmentación consiste en descubrir segmentos de comportamiento homogéneo en el 

interior de cada uno de los productos-mercado seleccionados.  

 

 

 La macrosegmentación es una división "a priori" del mercado, que puede hacerse 

en base a datos estadísticos sin conocer el comportamiento de compra.  

 

 

 La microsegmentación, en cambio, requiere generalmente el análisis del 

comportamiento de compra.  

 

 

Los tipos de segmentación aplicados para “La Casa del Parabrisas” van a ser los 

siguientes: 
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4.2.2.1. SEGMENTACION DEMOGRAFICA 

 

Estará basada en base a las necesidades de los consumidores ya que estas varían. 

 

 

VARIABLES: 

 

EDAD: Mayores de 18 años en adelante 

 

SEXO: masculino y femenino 

 

ESTADO CIVIL: Solteros, casados, viudos y divorciados 

 

RELIGION: Todas 

 

 

4.2.2.2. SEGMENTACION GEOGRAFICAS 
 

 

Está basada en la población vehicular del Ecuador especialmente de la ciudad de Quito 

que posee 415 mil vehículos. 

 

 

Además se tomará en cuenta el número de accidentes de tránsito producidos en el último periodo 

que corresponde de enero a agosto del 2010 con 11555 accidentes en la ciudad de Quito.   

 

 

Sobre estos datos se determinará la demanda para poder establecer los parabrisas de 

reposición y originales, ya que al momento de existir un accidente las carrocerías quedan 

descuadradas y tienen que ser fabricadas en base a matrices. 
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4.2.2.3 SEGMENTACION SOCIOECONOMICA:  

 

 

VARIABLES 

 

INGRESOS: Un Salario Mínimo Vital 

 

CLASE SOCIAL: Baja, media y alta 

 

PROFESION: Empleados sin cualificar, Funcionarios, ejecutivos y Otros 

 

NIVELES DE ESTUDIOS: Todos 

 

 

4.2.2.4. CRITERIOS DE SEGMENTACION ESPECIFICOS:  

 

Para esta segmentación se ha considerado en base al comportamiento al cliente, tomando 

en cuenta el tipo de usuario, nivel de consumo, el volumen de compara y motivación de 

compra. 

 

 

VARIABLES 

 

TIPO DE USUARIO: Todos 

 

INTENSIDAD DE USO: Clientes por primera vez y clientes frecuentes 

 

VOLUMEN DE COMPRA: Clientes Ocasionales y clientes frecuentes 

 

BENEFICIOS ESPERADOS: Precios, descuentos, stock amplio, calidad, seguridad. 
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FECUENCIA DE COMPRA: Por primera vez, mas de una vez al año  

 

LUGAR DE COMPRA: Almacenes, Fábricas  

 

 

4.2.2.5. SEGMENTACION POR TIPO DE CLIENTES 

 
Para determinar el segmento de clientes de “La Casa del Parabrisas” determinaremos los 

perfiles de cada uno de ellos. 

 

 

4.2.2.5.1. PERFIL DE LOS TAXISTAS 
 

 Hombres mayores de edad, es decir de 18 años en adelante, sin importar su 

estado civil.  Es decir Todo conductor deberá llevar siempre consigo su licencia, 

permiso o boleta de citación y al serle requerida por la Autoridad, deberá 

acreditar su identidad y entregar los documentos que lo habilitan para conducir. 

 

 Si el conductor no posee o lleva consigo estos documentos, es puesto a 

disposición del tribunal respectivo. En cuyo caso el vehículo es retirado de la 

circulación para ser entregado al propietario o la persona que éste designe y que 

se encuentre habilitado para conducirlo. 

 

 

 Deben Poseer licencia profesional tipo D destinado para el servicio de transporte 

de pasajeros y los de clase B o C según el caso  
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 Poseer la  matrícula del vehículo habilitado, es decir deben cumplir con ciertos 

requisitos para ser calificados como tal. 

 

 

 Para el servicio de transporte público de pasajeros se autoriza única y 

exclusivamente automóviles tipo sedan o station wagon de cuatro puertas 

laterales, con capacidad mínima para cuatro y máxima para cinco personas 

incluido el conductor. 

 

 

 Los vehículos deben estar pintados de color amarillo de acuerdo al diseño del 

EMSAT,  llevar en las puertas laterales delanteras visiblemente, el adhesivo 

conferido por la EMSAT, y en las puertas laterales traseras llevar pintada la 

identificación de la organización de transporte de taxis a la que pertenece, 

haciendo constar el número asignado, de acuerdo al diseño y medidas fijadas por 

la EMSAT. 

 

 

 Tener instalado en su parte interior  y visible para los pasajeros, el taxímetro, 

revisado, sellado y autorizado en perfecto funcionamiento.  Por ningún motivo el 

conductor puede negarse a poner en funcionamiento el taxímetro. 

 

 

 Los automóviles pueden permanecer en servicio hasta que cumplan los veinte 

años de funcionamiento. 

 

 

 Cada año los vehículos tienen que ser verificados en los centros de Revisión 

Vehicular, donde se constata que el automóvil se encuentre en buenas 

condiciones mecánicas para la prestación del servicio y que la emisión de gases 
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que genera no contribuyan a la contaminación del aire,  así como también los 

cristales deben estar en perfectas condiciones, es decir sin roturas, rayaduras.  

 

 

  Al cumplir con todos los requisitos la EMSAT como ente regulador del 

transporte terrestre otorga la respectiva Habilitación Operacional y adhesivos, 

como documentos que certifican la facultad de prestar el servicio de transporte 

de taxis, a la vez estos documentos sirven para facilitar la fiscalización por parte 

de las autoridades. 

 

 

 

 

 

4.2.2.5.2. PERFIL PARA LOS BUSES 
 

 Hombres mayores de edad, es decir de 18 años en adelante, sin importar su 

estado civil.  Es decir Todo conductor deberá llevar siempre consigo su licencia, 
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permiso o boleta de citación y al serle requerida por la Autoridad, deberá 

acreditar su identidad y entregar los documentos que lo habilitan para conducir.  

Si el conductor no posee o lleva consigo estos documentos, es puesto a 

disposición del tribunal respectivo. En cuyo caso el vehículo es retirado de la 

circulación para ser entregado al propietario o la persona que éste designe y que 

se encuentre habilitado para conducirlo. 

 

 

 Deben Poseer licencia profesional tipo D destinado para el servicio de transporte 

de pasajeros y los de clase B o C según el caso  

 

 

 Poseer la  matrícula del vehículo habilitado, es decir deben cumplir con ciertos 

requisitos para ser calificados como tal. 

 

 

 Constatar que los parabrisas y vidrios utilizados cumplan con lo requerido del 

reglamento técnico 1669 vigentes para  de Vidrios de Seguridad.  

 

 

 Verificar que los accesorios externos no presente deformaciones o averías de 

ningún tipo y se encuentren debidamente adheridas a la estructura. 

 

 

 En cada línea de revisión, se chequea el estado general y los componentes 

mecánicos y de seguridad de los vehículos, para prevenir desperfectos que 

provoquen accidentes. 
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 Adicionalmente se realiza el control de emisiones, según corresponda al tipo de 

motor del vehículo y de acuerdo a su año de fabricación, elementos indicativos 

de la tecnología del motor y de los dispositivos de control.  

 

 

Para los vehículos que utilizan diesel, se controla la opacidad (la intensidad de la 

coloración negra del humo de escape), utilizando opacímetros. En cambio para 

los motores que utilizan gasolina, se emplea un analizador de gases, para 

determinar las concentraciones de monóxido de carbono e hidrocarburos, dos de 

los principales contaminantes emitidos por estos vehículos. El control de 

emisiones se efectúa de acuerdo a normas emitidas por el Instituto Ecuatoriano 

de Normalización (INEN). 

 

 

 La RTV es obligatoria para todos los vehículos que circulan en el DMQ, los 

particulares deben aprobarla una vez al año y los de uso intensivo (buses, 

camiones, camionetas y taxis) dos, debido a sus mayores recorridos. 
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4.2.2.5.3. PERFIL PARA VEHICULOS 

PARTICULARES 

 
 Son personas mayores de edad con Título de Conductor no profesional 

otorgado por una Escuela de Conducción aprobada por la Comisión Nacional 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

 

 Todo propietario de vehículo, deberá obtener cada cuatro años la matrícula en 

las Jefaturas Provinciales o Subjefaturas de Tránsito, anualmente los 

vehículos de servicio particular y semestralmente los de servicio público, 

deban cumplir con la revisión técnica mecánica vehicular; así como con el 

correspondiente pago de impuestos y demás rubros de conformidad con la 

ley. 

 

 

 En el Distrito Metropolitano de Quito, los usuarios deberán concurrir ante la 

Jefatura Provincial de Tránsito de Pichincha y Unidades de Matriculación 

con el comprobante de pago de matrícula realizado en los Bancos 

autorizados, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, “SOAT”, y el 

Certificado de Revisión Técnica Vehicular otorgado por la CORPAIRE a 

canjear por el Documento de Circulación Vehicular (sticker).  

 

 

 
 En el DMQ, no se realizará el levantamiento de improntas para renovación de 

matrícula, a excepción de los vehículos nuevos, traspasos de dominio, 

vehículos que no han sido matriculados en el 2010 o años anteriores, remates, 

prescripciones, adjudicaciones, donaciones, diplomáticos en caso de venta, 

Internación Temporal  
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4.2.2.5.4. PERFIL PARA DISTRIBUIDORES 

 

 Este perfil está dado para cualquier persona que posea o no licencia 
profesional o no profesional, mayores de edad sin importar su estado civil 

y plena capacidad de responsabilidad en sus actos 
 

 

 Sus  ingresos económicos están basados ya sea bajo un salario mínimo 
vital o que tenga ingresos de acuerdo a la actividad a la que pertenezca es 

decir comerciante, compra venta de autos, carroceros, mecánicos en 

general. 
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 Este grupo se caracteriza por la frecuencia de sus compras es decir son 

usuarios frecuentes. 

 

CUADRO N.- 6 

SEGMENTACION POR TIPO DE CLIENTES 

 

CARACTERISTICAS SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 SEGMENTO 4

                           SEGMENTOS TAXISTA BUSES VEH.  PART FRANQUICIAS
Nivel Económico Medio Medio Alto Medio Alto Medio Alto
Edades mayor 18 años mayor 18 años mayor 18 años mayor 18 años
Necesidades seguridad seguridad seguridad comercializacion
Estilo de Vida conservador conservador consumista conservador
Barrios sur de Quito sur de Quito sur de Quito sur de Quito
% de compra 50% 75% 25% 100%  
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4.3  ANALISIS DE LA MUESTRA 
 

Para establecer el número de encuestas a realizarse  en mecánicas, carrocerías, 

distribuidoras entre otros  en el sur de Quito se tomará como población total al parque 

automotriz  que circula en  la provincia de Pichincha, que es de  415.000, de esta base se 

obtendrá el número de encuestas a través de la siguiente fórmula: 

 

          Z2  ( P * Q ) 

n = 

               E2 

 

 

En donde:  

 

Z2: Nivel de Confianza 

 

P: Porcentaje de respuestas positivas de un evento 

 

Q: Porcentaje de respuestas negativas 

 

E: Nivel de Precisión o grado de error 

 

 

4.2.1 CALCULO DE LA MUESTRA 
 

          Z2  ( P * Q ) 

n = 

               E2 
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          ( 1.96)2  ( 0.5 * 0.5 ) 

n = 

                   (0.05)2 

 

 

         3.8416 * 0.25 

n = 

                 0.0025 

 

 

n = 384,16 

 

 

De acuerdo al cálculo de la fórmula se ha determinado una muestra para nuestro 

segmento de mercado meta de 384.16; en los que se encuentran: carroceros, mecánicas, 

distribuidores y clientes en general considerando un margen de error del 5% ya que es 

muy difícil llegar a la población total que es 415.000 vehículos que circulan en la 

provincia de Pichincha, siendo necesario aclarar que el rango de error del 5% al 9% es 

normal. 

 

 

Para efecto de nuestro estudio se ha tomado en cuenta y de manera puntual al Sector Sur 

de Quito, que comprende los barrios:  Biloxi, La Raya, La Gatazo, Chillogallo,  La 

Ecuatoriana, La Quitumbe, La Villaflora, La Magdalena, Chilibulo, Guamaní, Guajalo, 

.Solanda, El Calzado.  

 

 

A continuación  se realizará la investigación de campo de acuerdo a las encuestas 

realizadas:          
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4.4 INVESTIGACION DE CAMPO 
 

Para el levantamiento de datos de “La Casa del Parabrisas” se ha considero aplicar una 

técnica de investigación escrita como es la encuesta, ya que de esta manera se obtendrá 

mayor información sobre la opinión de los clientes con respecto a la empresa, está 

herramienta de investigación no tiene preguntas referentes a la identificación de los 

clientes para que no  se sientan presionados y puedan respondernos de manera libre, 

sincera y espontánea. Y con los resultados obtenidos se logrará establecer los puntos 

débiles y fuertes de acuerdo a la opinión de los clientes.  

 

 

El tiempo de duración de la encuesta es de tres semanas tomando en cuenta que se 

considera un universo de 124 encuestas  las cuales constaron de nueve preguntas que 

fueron estructuradas de la siguiente manera: 
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ENCUESTA 
 

 DATOS DEL ENCUESTADO 

 

1. Actividad Comercial 

 

1.1  Carrocería      (    ) 

1.2 Mecánica       (    ) 

1.3 Compra y Venta de vehículos    (    ) 

1.4 Almacenes      (    ) 

1.5 Clientes en General     (    )    

      

 

DATOS GENERALES 

 

2. ¿Cuántas veces a comprado en “La Casa del Parabrisas”? 

2.1 Primera vez       (    ) 

2.2 Más de una vez       (    ) 

2.3 Una vez al año       (    ) 

2.4 Más de una vez al año      (    ) 

 

 

3. ¿Por qué ha comprado en “La Casa del Parabrisas”? 

3.1 Dispone de un amplio stock de productos en todas las marcas   (    ) 

3.2 Por la ubicación del local comercial      (    ) 

3.3 Por la atención al cliente        (    ) 

3.4 Por el precio de sus productos        (    ) 

3.5 Por los descuentos y promociones       (    ) 

3.6 Por la rapidez en fabricación de las marcas no existentes en el mercado (    ) 
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4. ¿Cuál es el principal problema que ha detectado que afecta a “La Casa del 

Parabrisas”? 

4.1 Stock y variedad de productos     (    ) 

4.2 Falta de publicidad       (    ) 

4.3 Precios        (    ) 

4.4 Otros        (    ) 

Especifique:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______  

 

5. ¿En que otros lugares ha realizado sus compras? Mencione 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

6 ¿Por qué razones cambia de parabrisas? 

6.1 Rotura          (    ) 

6.2 Manchado        (    ) 

6.3 Rayado        (    ) 

6.4 Choque o accidentes      (    ) 

6.5 Otros        (    ) 

 

7.  ¿En donde se informó de “La Casa del Parabrisas”? 

7.1 Prensa        (    ) 

7.2 Radio        (    ) 

7.3 Tarjeta de Presentación      (    ) 

7.4 Por otras Personas      (    ) 
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8. ¿Qué productos ha adquirido en La Casa del Parabrisas"? 

8.1 Parabrisas delanteros originales      (    ) 

8.2 Parabrisas posteriores con desempañante   (    ) 

8.3 Parabrisas posteriores sin desempañante    (    ) 

8.4 Parabrisas delanteros y posteriores de reposición marca J.S.     (    ) 

8.5 Ventanas        (    ) 

8.6 Ventoleras        (    ) 

8.7 Vidrios laminados      (    )    

8.8 Vidrios Templados      (    ) 

8.9 Vidrio Curvado (Frigorífico, estructural)   (    ) 

8.10 Caucho         (    ) 

8.11 Reinstalación       (    ) 

 

 

9. ¿De acuerdo a su criterio que debería realizar "La Casa del Parabrisas" para que 

mejores su participación en el mercado? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
Gracias por su colaboración 
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4.5 ANALISIS DE DATOS
 

De acuerdo a las encuesta

realizar los estudios concernientes en base a

“La Casa del Parabrisas” 

analizarlas y aplicar las estrategias que permitirán mejorarlas. 

 

1- Actividad Comercial

Carrocería 
Mecánicas 
Compra y venta de vehículos
Almacenes 
Clientes Generales 

 

FUENTE: Informacion de la Encuesta

ELABORACION: Autoras
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ANALISIS DE DATOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas se pudo obtener información precis

realizar los estudios concernientes en base a las necesidades que tienen los clientes de 

“La Casa del Parabrisas”  y los problemas que afectan a la empresa, con el fin de 

analizarlas y aplicar las estrategias que permitirán mejorarlas.  

Actividad Comercial 

venta de vehículos 

GRAFICO N.- 4 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Informacion de la Encuesta 

Autoras 

Carrocería
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Mecánicas
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En esta pregunta se consideró una muestra de 124, en donde se determinó la actividad 

comercial de los clientes, como se destaca a continuación: 

1. La actividad comercial con el más alto porcentaje se localiza en los clientes 

generales con el 73%, en el cual se encuentran el transporte público en el que se 

encuentra buses, escolares, taxis, y el transporte particular;  quienes prefieren 

realizar sus compras en la empresa, porque cubren con sus expectativas en lo 

referente al amplio stock y calidad de los productos.  Hay que mencionar que 

este grupo se encuentra los dueños de  vehículos, choferes, y consumidores 

finales. 

 

 

2. Con un porcentaje del 9% se encuentran los almacenes, es decir son usuarios 

permanentes que se dedican a la comercialización de parabrisas al por menor, 

son intermediarios o  distribuidores nuestros, ya que su actividad se extiende a 

vehículos de alto y bajo tráfico, además cabe recalcar que tienen preferencia en 

precios y descuentos, así como también en la rapidez de fabricación en lo que 

respecta en productos JS. 

 

 

3. En este tercer grupo se encuentran las carrocerías que tienen un porcentaje del 

8%, son clientes permanentes que se dedican a la actividad automotriz de 

ensamblaje de vehículos de alto tráfico, este grupo de clientes tienen  descuentos 

más altos y precios especiales en nuestros productos, ya que son clientes 

permanentes y prefieren nuestros productos en la marca J.S por la seguridad y 

materia prima calificada. 

 

 

4. En lo que respecta a los clientes que se dedican a la compra y venta de vehículos 

tienen un porcentaje del 7%,  son clientes frecuentes por la variedad de 

productos y precios que poseemos, estos están  dados de acuerdo a los productos 

nacionales o importados. 
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5. La actividad comercial con respecta a las mecánicas no son tan frecuentes como 

lo indican el porcentaje del 3%, su actividad no se basa en la comercialización o 

ensamblaje, sino en la reparación de los vehículos;  ya que son los propietarios 

de los vehículos los que realizan el proceso de compra directamente, solo en el 

caso que los vehículos se encuentren en mal estado se procede a la instalación en 

las propias mecánicas. 

 

 

2- ¿Cuántas veces ha comprado en “La Casa del parabrisas”? 

Primera vez 39 

Una vez al año 10 

Más de una vez al año 75 

 124 

 

GRAFICO N.- 5  
PERIODO DE COMPRA 

 

 
FUENTE: Informacion de la Encuesta 

ELABORACION: Autoras 
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1. Podemos determinar que las personas que compran en “La Casa del Parabrisas” 

son clientes frecuentes con el 61%  ya que mantienen una lealtad con  la empresa 

por la calidad de los productos y servicios que ofrece.  

 

 

2. Con el 31% se encuentran los clientes que compran por primera vez, los cuales 

han sido recomendados por clientes y acuden a la empresa por tener un amplio 

stock de calidad. 

 

 

3. Y en último punto se encuentra con el 8% los clientes que han comprado una vez 

al año, al igual que los anteriormente mencionados regresan a la empresa por los 

productos y servicios que se ofrece, no realizan compras continuas ya que la 

mayoría solo posee un vehículo o bus. 

 

 

3- ¿Por qué ha comprado en “La Casa del Parabrisas”? 

 

 

Dispone de una amplio stock de productos en todas las marcas 51 

Por la ubicación del local comercial 27 

Por la atención al cliente 9 

Por el precio de sus productos 40 

Por los descuentos y promociones 22 

Por la rapidez en la fabricación de las marcas no existente en el mercado 32 

181 
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GRAFICO N.- 6 

PRODUCTOS QUE HA COMPRADO 

 

 
FUENTE: Informacion de la Encuesta 

ELABORACION: Autoras 

 

En esta pregunta se considera una muestra de 181 ya que por el tipo de pregunta ofrece 

opciones múltiples, aumentado el universo de la misma. 

 

1. De acuerdo a la opinión de las personas encuestadas el mayor porcentaje 

considera que la empresa dispone de un amplio stock de productos con  un 

porcentaje del 28%, ya que pueden adquirir  productos en todas las marcas y 

calidades y sobre todo que cumplan con sus expectativas. 

 

 

2.  En el segundo grupo se encuentran con el 22% los clientes opinan que el precio  

de los productos son variados y están dados de acuerdo a la marca. 
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3. Con el 18% se encuentra la rapidez en la fabricación de los productos en lo que 

respecta en la marca J.S. ya que el lapso de entrega es de 48 horas laborables en 

comparación con la competencia. En caso de no existir el parabrisas o vidrio en 

stock se procede a sacar la matriz y la reinstalación del parabrisas con el fin de 

que el cliente pueda seguir laborando y no pierda el trabajo hasta la entrega del 

mismo. 

 

 

4. La ubicación del local comercial tiene un porcentaje del 15%, ya que la matriz se 

encuentra entre las principales avenidas del sur de Quito como son La Mariscal 

Sucre y Avenida Ajaví, lugar donde se ofrece espacio de parqueo abierto, la 

planta se encuentra ubicado en un lugar no transitado por lo que se tiene 

dificultad para llegar. En lo concierne a Santo Domingo se ofrece un almacén en 

plena vía principal con parqueadero abierto y cerrado. 

  

  

5. Los descuentos y promociones con un porcentaje 12% y finalizando con la 

atención al cliente con el 5% cabe recalcar que en estos últimos puntos son los  

más vulnerable y pondremos mayor atención en la realización de este trabajo. 

 

 

4- ¿Cuál es el principal problema que ha detectado, que afecta 

a “La Casa del parabrisas”? 

 

Stock y variedad de productos 5 

Falta de publicidad 65 

Precios 21 

Otros 13 

Nada 32 

 136 
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PROBLEMAS DETECTADOS
 

FUENTE: Informacion de la Encuesta

ELABORACION: Autoras

 

 

En esta pregunta se ha establecido como muestra 136 y

respuestas múltiples. 

 

 

1. Como el 48% se encuentra la Falta de publicidad

con rótulos para que los clientes puedan identificar los lugares donde 

encuentra la matriz y la planta

otros
10%

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA                           Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata

154 
 

GRAFICO N.- 7 
PROBLEMAS DETECTADOS 

Informacion de la Encuesta 

Autoras 

En esta pregunta se ha establecido como muestra 136 ya que el tipo de pregunta, tiene 
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2. Con el 23% no responden nada ya que manifiestan que todo está bien 

 
 

3. Con el 15% se encuentra los precios altos, en este punto los  distribuidores y 

clientes frecuentes requieren una cotización más baja, lo que es imposible debido 

a que el costo de la materia prima es elevados por la calidad de la resina ya que 

es importada de los Estados Unidos y cumple con las normas internacionales de 

calidad. 

 

 

4. Con el 10% se encuentra las personas que manifiestan que los problemas que 

tiene la empresa no tiene que ver con el precio, stock o ubicación sino con el 

horario ya que debe ser unificado, además  la presentación de los empleados es 

nula ya que no cuentan con uniformes.  

 
 

5. Y con el porcentaje más bajo del 4% se encuentra el bajo stock de productos  de 

reposición, lo cual es imposible tenerlos ya que  las medidas como las curvas son 

diferentes en cada carrocería de alto tráfico y mucho más si estos han tenido 

algún tipo de golpe por mínimo que este sea. 
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5- ¿En que otros lugares ha realizado sus compras? Mencione 

 

Ambato Aluvit 3 

Autoglass 2 

Crisetsa 4 

Cristalautos 3 

Disconvisek  2 

Ecuavit 1 

Fairis 1 

Favicon 1 

Induvit o Crilamit 11 

La Casa del Parabrisas 101 

Santo Domingo 1 

Tecnividrio 2 

Vidcar 1 

Visemm Calzado 4 

Visemm Guamani 2 

Vitemco 1 

  140 
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GRAFICO N.- 8 

LUGARES QUE HA COMPRADO 

 
FUENTE: Informacion de la Encuesta 

ELABORACION: Autoras 

 
 

  En esta pregunta se ha establecido como muestra 140 ya que por el tipo de pregunta da 

varias alternativas a elegir. 

 

 1. De acuerdo a las encuentras realizadas el porcentaje más alto se encuentra en 

que los clientes prefieren comprar en “La Casa del Parabrisas” con el 72%, 

Crilamit, Crisetsa y Visemm con el 3%, Disconvisek y Cristalautos con el 2%, y 
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con el 1% Aluvit,  Autoglass, Ecuavit, Fairis, Favicon, Santo Domingo, 

Tecnividrio y Vidcar.   

 

 

Es necesario destacar que la competencia ofrece productos originales, templados 

y de reposición y  se encuentra ubicada tanto en el norte como sur de la ciudad, 

así como también en otras ciudades como son Ambato y Santo Domingo. 

 

 

6- ¿Por qué razones ha cambiado  de parabrisas? 

Rotura 86 

Manchado 11 

Rayado 2 

Choque o accidentes 28 

Otros 10 

 

137 

 

GRAFICON.- 9 
RAZONES DE CAMBIO 

 

 

 FUENTE: Informacion de la Encuesta 

ELABORACION: Autoras  
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En esta pregunta se ha establecido como muestra 137 ya que por el tipo de pregunta da 

varias alternativas a elegir. 

 

 

1. Las razones porque se cambia los parabrisas y se dan los procesos de compra en “La 

Casa del Parabrisas” con el 63%, es por la rotura de los parabrisas, con un 20% por 

choques o accidentes, con un 8% cuando el parabrisas se encuentra manchados o 

empañados, con un 7% la compra de parabrisas se debe a la comercialización  por 

parte de los almacenes y distribuidores, las carrocerías es decir por su actividad de 

ensamble,  y las personas que compran y venden carros.  

 

 

2. Y por último con un 2%  se encuentran las personas que consideran que deben 

cambiar los parabrisas por encontrarse rayado, debido al mal estado de las plumas. 

 

 

7- ¿En dónde se informó de “La Casa del Parabrisas”? 

 

Prensa 0 

Radio 3 

Tarjetas de presentación 9 

Otras personas 114 

 

126 
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GRAFICO N.- 10 
TIPO DE INFORMACION 

 

 FUENTE: Informacion de la Encuesta 

ELABORACION: Autoras 

 

 

En esta pregunta se ha establecido como muestra 126,  ya que por la estructura de la 

misma ofrece opciones múltiples. 

 

 

La pregunta está relacionada con la  publicidad  que posee “La Casa del Parabrisas” 

para darse a conocer en el mercado a través de diversos medios, con la finalidad de que 

el cliente tenga conocimiento de la existencia de la empresa. 

 

 

Con el porcentaje más alto esta la publicidad directa con el  91%, es decir a través de 
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nuestros mismos clientes la publicidad se ha venido dando de boca a boca. 

 

 

Con el 7% se encuentra las tarjetas de presentación, en tercer lugar con el 2% a través 

de la radio o prensa que es lo que más se debe difundir para que los nuevos clientes 

conozcan del negocio. 

 
 

 8- ¿Que productos ha adquirido en La Casa del Parabrisas"? 

 

Parabrisas laminados originales 55 

Parabrisas Posteriores templados con desempañante 10 

Parabrisas Posteriores templados sin desempañante 3 

Parabrisas Delanteros y posteriores de reposición ( J.S ) 54 

Ventanas 35 

Ventoleras 15 

Vidrios Laminados 6 

Vidrios templados  20 

Vidrios curvados ( frigoríficos, estructurales) 4 

Cauchos 6 

Reinstalación  5 

  213 
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GRAFICO N.- 11 

PRODUCTOS OFRECIDOS 

 
FUENTE: Informacion de la Encuesta 

ELABORACION: Autoras 

 
  

El universo para esta pregunta es de 213, de 124 encuestas realizadas en donde los 

clientes establecen que los parabrisas originales tienen mayor movimiento con el 26%, 

seguido por los vidrios de reposición con el 25% y las ventanas con el 17% siendo estos 

productos los puntos más fuertes en la empresa. 
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Y los productos con menor porcentaje se encuentra los vidrios templados tienen un 

porcentaje del 9%, las ventoleras del 7%, parabrisas posteriores con desempañante el 

5% entre otros. 

 

 

9- ¿De acuerdo a su criterio que debería realizar "La Casa del 

Parabrisas" para que mejores su participación en el 

mercado? 

 

Atención a Domicilio 1 

Atención al cliente 8 

Atención Continua o horario unificado 1 

Aumento de personal 1 

Capacitación de los trabajadores 2 

Descuentos 2 

Facilidad de pagos 1 

Mayor capacidad de horno de templado 1 

Nada 54 

Parqueadero Cerrado 1 

Precios Bajos 10 

Presentación de los Trabajadores 3 

Publicidad 41 

Rapidez  4 

Sucursal 7 

  137 
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GRAFICO N.- 12 

CRITERIOS PARA MEJORAR LA PARTICIPACION EN EL 

MERCADO 

  

 

 
FUENTE: Informacion de la Encuesta 

ELABORACION: Autoras 

 

 

Después de analizado las 124 encuestas realizadas se obtuvo un universo de 137 

tomando para este análisis los puntos más sobresalientes, en donde el 39% manifiesta 

que “La Casa del Parabrisas” no debería hacer “nada”; ya que todo está bien y se 

encuentran de acuerdo con los servicios prestados. 
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Con el 30% se encuentra la publicidad, por falta de piezas publicitarias que permitan 

ubicarla a través de rotulaciones y tener conocimiento de la empresa misma. 

 

 

Además cabe recalcar que existen porcentajes más bajos se tomarán  en cuenta para 

mejorar la calidad en el servicio y productos. 

 

 

4.6 ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA 

 

4.6.1 DEMANDA 

 

Para determinar la demanda es necesario cuantificar y analizar las estadísticas oficiales 

emitidas por el INEC en primera instancia así como también la de Comisión Nacional de 

tránsito en lo relacionado a los accidentes y parque automotriz, para obtener información 

de  las tendencias de crecimiento y decrecimiento del parque automotriz así como 

también de reglamentaciones que se encuentren vigentes.  

 

 

Para este estudio tomaremos en cuenta el número de vehículos que circulan en la 

provincia de Pichincha exactamente en Quito que es de 415.000. Cabe recalcar que 

Quito cuenta con 2822 buses, 8778 taxis legales y 4500 ilegales y los 398900 

automotores que vienen a constituir parte del mercado objetivo de “La Casa del 

Parabrisas” ya que no solo cuenta con la producción de vidrios de reposición ya que 

además cuenta con la comercialización  de vidrios originales. 
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Además es necesario establecer que en sector sur de la ciudad, existe un alto tráfico 

vehicular ya que según la EMMOP, por la av. Mariscal Sucre, de norte a sur, circulan 

29.000 automotores al día, y de sur a norte, 30.000. De ellos, el 19,5% son buses; el 

14,5% transporte de carga y el 66% son vehículos particulares. 

 

 

A continuación se detalla el cuadro de accidentes ocurridos desde el año 2009 al 2010.  

 

 

AÑO TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

200
9

NUMERO DE VICTIMAS POR ACCIDENTES DE TRANSITO EN QUITO

MUERTOS 1422 63 152 135 109 103 150 102 130 111 111 124 132

HERIDOS 12012 730 923 1117 1022 907 1181 975 1039 867 853 1130 1268200
9

201
0
MUERTOS 1236 121 143 154 122 134 154 111 185 112

HERIDOS 10319 966 1125 1350 1014 1294 1071 1067 1378 1054201
0

FUENTE: Comercio 

 

 

Después de analizar la tabla anterior podemos determinar que ha existido un 

decrecimiento en el nivel de accidentes y muertos en Quito, que a pesar de constituir una 

de la cifras más escalofriantes, viene a formar parte de la demanda de “La Casa del 

Parabrisas”, ya que la mayoría de automotores que se encuentra involucrados en cada 

uno de estas estadísticas han  sufrido algún tipo de desperfectos en sus carrocerías ya no 

quedan bien y necesitan de ser fabricados mediante procesos de moldeaje. 

 

 

Para determinar la demanda en quito de acuerdo a los accidentes de tránsito se estimará 

que el 50% s es decir 5778 son vidrios de reposición y el otro 50% prefieren arreglar sus 

carrocerías y dejar los vidrios originales para que no sean devaluados en el mercado.  
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Además cuenta como oferta a  las carrocerías pequeñas del sur de Quito, quienes se ven 

obligados a realizar modelos de buses de acuerdo al gusto del cliente.  

 

 

Las empresas de  vidrio original no lo fabrican porque su producción es en serie, sus 

costos son demasiados altos y la entrega supera al mes.  

 

 

4.6.1.1  PROYECCION DEL PARQUE AUTOMOTRIZ 

A 5 AÑOS PLAZO 

 
Para realizar las proyecciones del parque automotriz de Quito al 2015,  se considero el 

incremento del 12 %  anual de acuerdo a datos declarados por el alcalde del Distrito 

Metropolitano de Quito, Dr. Agusto Barrera.  

 

CUADRO N.- 7 
 

CANTIDAD DE 
AUTOMOTORES

2010 415000
2011 464800
2012 520576
2013 583045
2014 653011
2015 731372

AÑOS

 

                                                   ELABORADO: AUTORAS 
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PROYECCIONES

ELABORADO: AUTORAS

 

Como se observa en el grafico N.
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parque automotriz a nivel nacional
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GRAFICO N.- 13 

PROYECCIONES PARQUE AUTOMOTRIZ

 

AUTORAS 

Como se observa en el grafico N.- 13, de acuerdo a  las proyecciones establecidas

poseerá  731.372 automotores  constituyendo el  mayor porcentaje del 

parque automotriz a nivel nacional. 

 

4.6.2 OFERTA E IMPORTACIONES

El Ecuador se ha inundado de un sin números de productos nacionales y

el ingreso desmedido de las importaciones al país. Las marcas comerciales 

país son: Cristales laminados y temperados Crilamit S.A, Vitro 

Colombia representada por Vitemco Ecuador, Sekurit representado por  Diconvisek y 

representado por Cristalautos. 
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 A continuación se muestra los dat

automotrices desde el 20

PRODUCCION DE VIDRIO AUTOMOTRIZ
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se muestra los datos históricos de consumo e importaciones 

desde el 2006 al 2009. Como se detalla a continuación:  

 

CUADRO N.- 8 

PRODUCCION DE VIDRIO AUTOMOTRIZ

IMPORTACIONES IND. NACIONAL

63871

93166

113085

104228

374350

PRODUCCION TOTAL 510401

CRILAMIT 

Autoras 

 

GRAFICO N.- 14 

ELABORADO:  Autoras 

2006 2007 2008 2009

PRODUCCION VIDRIO AUTOMOTRIZ

IMPORTACIONES INDUSTRIA NACIONAL

Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 
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En base a la producción se puede mencionar que la industria nacional ha sufrido una 

baja en ventas con relación a las importaciones por diferentes factores como son:   

precios bajos, mayores descuentos a distribuidores, y mejores facilidades de pago, tal es 

el caso, que la producción total para el año 2009 fue de 130.647 unidades  divididos de 

la siguiente manera:  

 

CUADRO N.- 9 

PARTICIPACION DEL MERCADO 

AÑO TOTAL PRODUCCION % IMPORTACION % NACIONAL
2006 108649 58,79% 41,21%
2007 127026 73,33% 26,67%
2008 144059 78,50% 21,50%
2009 130647 79,78% 20,22%  

 FUENTE: CRILAMIT 

ELABORADO: Autoras 

 

 

GRAFICO N.-15 
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Como se observa en el cuadro anterior la participación de la producción nacional fue del 

20,22%  mientras que las importaciones obtuvieron mayor participación con el 79,78%  

en lo que respecto a vidrios originales.   

 

 

Hay que manifestar que los parabrisas de reposición fabricados por talleres artesanales 

no vienen a afectar su participación en el mercado ya que no constituyen una 

competencia para estas empresas, debido a que su producción no es en serie sino bajo 

órdenes de fabricación. 

 

 

4.6.2.1 ANALISIS DE PRECIOS 

 

Debido al aumento desmedido del parque automotriz y al poco abastecimiento por parte 

de la industria nacional se ha dado un incremento en las importaciones, provocando una 

competencia tanto en productos como en precios. 

La determinación de precios es un factor muy importante ya que nos permite realizar 

comparaciones entre las diferentes empresas como se muestra a continuación: 

 

CUADRO N.- 10 

RELACION DE PRECIOS 

PARABRISAS PARA PVP MERCADO PVP VITRO PVP SEKURIT PVP CHINO
CRILAMIT COLOMBIA COLOMBIA M. GONZALES

Chev luv 2300 100 87 84 80
Chev Corsa 90 79 80 75
Chev Corsa Evolucion 115 106 103 85
Chev Vitara 85 75 76 68
Chev Forza 2 90 79 81 78
FUENTE: Las Autoras 
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De acuerdo al cuadro anterior,  se puede apreciar que los precios de la industria nacional 

son más altos con respecto a las importaciones como es el caso del producto chino que 

ofrece los precios más bajos, amplio stock de productos, y son muy atractivos a la 

economía de los clientes  que se ven atraídos por lo más barato y sobre todo no afectan 

la calidad de los mismos. 

 

 

PRODUCTOS DE MARCA J.S. 

La oferta de los vidrios de reposición está basada únicamente en órdenes de fabricación 

ya que su trabajo está dado en carrocerías que se han visto envueltos en algunos 

accidentes de tránsito. 

 

 

A continuación se detalle la producción por unidades en el año 2009 y 2010: 

 

 

CUADRO N.- 11 

PRODUCCION MARCA J.S 

TOTAL % UNIDADES
2009 2010 UNIDADES 2010

Parabrisas delanteros Laminados 972 984 1956 39

Parabrisas Posteriores 396 180 576 8

vidrios planos 180 252 432 12

Vidrio curvo 36 72 108 2

Vidrio templados 960 894 1854 39

TOTALES 2544 2382 4926 100

PRODUCTOS
UNIDADES VENDIDAS

 

FUENTES: Autoras 
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GRAFICO N.- 16 

PRODUCTOS JS 

 

              ELABORADO: AUTORAS 

 

De acuerdo a la tabla anterior podemos mencionar que la mayor producción al 2010, se 

encuentra  en los parabrisas delanteros y vidrios templados con el 39%, seguido por los 

parabrisas posteriores con el 12% entre los más importantes 

 

 

4.6.2.2 DEMANDA INSATISFECHA 
 

Para establecer la demanda insatisfecha la determinaremos mediante la resta de los datos 

del  parque automotriz de la Provincia de Pichincha menos la oferta de vidrio automotriz 

nacionales e importados. 
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DEMANDA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ: 415.000 

 

PRODUCCION DE ORIGINALES + REPOSICION: 530.105 

 

 

De acuerdo a este análisis podemos determinar que no existe demanda insatisfecha ya 

que la oferta supera a la demanda en vidrio con un valor de 115105, debido al ingreso 

desmedido de las importaciones al país. 

 

 

Las empresas de producción nacional tal es el caso de Crilamit pidió una defensa 

comercial, manifestando que se debería controlar el ingreso de esta mercadería y solicita 

la salvaguardia13 en importaciones que a partir del 2010 con un arancel  de 12,71, por el 

daño que están ocasionando a esta industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 SALVAGUARDIAS: son medidas de defensa comercial de "urgencia" contra las importaciones de 
productos determinados, independientemente de su procedencia, y que se pueden aplicar únicamente 
durante el período necesario para prevenir o reparar el daño y facilitar el reajuste de la industria 
nacional 
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CAPITULO V 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA DE 

MARKETING 
 

 

5.1 MISIÓN 

 

Fabricar y proveer de parabrisas de seguridad laminados y templados para vehículos de 

alto y bajo tráfico, es decir productos para el parque automotriz  que respondan a las 

necesidades y sobre todo superen las expectativas de nuestros clientes.  

 

 

5.2 VISIÓN 

 
Ser una empresa de autopartes en la rama automotriz  dedicada a la comercialización y 

fabricación de parabrisas reconocida por la calidad y seguridad de sus productos y 

servicios.  

 

 

5.3 SLOGAN  

 

Nuestra filosofía es ofrecer productos de calidad y seguridad a través del empleo de 

materia prima optima que cumpla con altos estándares de calidad, por lo que nuestro 

slogan es: 
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    “Nuestra“Nuestra“Nuestra“Nuestra    prioridad es suprioridad es suprioridad es suprioridad es su    seguridadseguridadseguridadseguridad””””    
 

 

 

 

5.4 VALORES  

 
 Reconocer al recurso humano como recurso fundamental de la empresa, al que 

debemos respetar y promover su desarrollo tanto personal, emocional y 

profesional.  La casa del Parabrisas es una empresa con un amplio sentido social, 

cuya preocupación es la generación de empleo así como también la superación 

de sus colaboradores como el suyo propio. 

 

  

 Tener una actitud única de los productos hacia nuestros clientes satisfaciendo y 

superando sus necesidades, referente a la calidad y seguridad; ya que la 

preocupación de la empresa está basada en salvaguardar la vida de nuestros 

clientes y sus familias. 

 

 

 Tener una actitud de mejoramiento continuo para generar los más altos niveles 

de calidad y lograr una diferenciación de la empresa hacia el cliente, este 

propósito la mantenemos a través de la adquisición de materia prima de alta 

calidad, así como también el abastecimiento de productos que respalden nuestro 

compromiso con la comunidad 
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5.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

 

 

 

 
 

 

 

ELABORADO: AUTORAS 

FLUJO DE AUTORIDAD DE LINEA              

 

Para el diseño de la estructura organizacional jerárquica que se ha propuesto para “La 

casa del Parabrisas”, es la conocida como departamentalización funcional, que es la más 

difundida y utilizada ya que representa a la organización estructural. 

GERENTE GENERAL 

CONTADOR 

ADMINISTRADOR 

     COMERCIAL 

ADMINISTRADOR 
DE FABRICACION 

SECRETARIA 

VENDEDORA 

JEFE DE FABRICA DE 
DOBLADO / TEMPLADO 

CHOFER INSTALADORES 

MATRICERIA 

CURVADO 

LAMINADO 

CORTADO 

PULIDO 

TEMPLADO 
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La autoridad lineal la comprende fácilmente el personal de una empresa.  Un superior 

manda directamente a los subalternos; y esta es la esencia de la autoridad lineal. Las 

relaciones de autoridad son entonces una línea directa entre el superior y los subalternos 

cada uno sabe de quién recibe órdenes y a quién debe informar. 

 

 
5.6 OBJETIVOS  

 
 Alcanzar una participación de mercado significativa a 3 años plazo en el 

segmento del parque automotriz del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

 

 Mantener una diversidad de marcas en cada ítem de productos que se ofrece a 6 

meses plazo. 

  

 

 Cubrir eficientemente al mercado objetivo con un marketing mix directo 

realizado previamente a 6 meses plazo. 

 
 

 Optimizar al máximo los costos para invertir de la mejor forma el presupuesto 

asignado a 1 año plazo. 

 

 

 Negociar con los proveedores para mejorar nuestros descuentos en compra de 

materia prima o productos importados sin involucrar la calidad de ellos de 1 mes 

plazo. 
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 Establecer como medio de campaña los beneficios de la fabricación de parabrisas 

6 meses plazo. 

 

 

 Lanzar y mantener una imagen exclusiva de tecnología y calidad para seguir 

manteniendo el reconocimiento de nuestra marca exclusiva a corto plazo. 

 

 

5.7 POLITICAS 

 
Las políticas que aplicaremos en nuestra empresa son: 

 

 Realizar todo trabajo con excelencia. 

 

 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y 

reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad.  

 
 

 Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de todo requerimiento 

interno o externo, es responsabilidad de cada una de las áreas.  

  

 

 Atender al cliente, es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, 

para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. 

 

 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 

ético. 
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 Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo la 

reglamentación vigente.  

 

 

 Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter polifuncional; ningún 

trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté 

debidamente capacitado. 

 

 

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los recursos 

humanos mediante acciones sistemáticas de formación.  

 

 

 Todas las actividades son susceptibles de delegación, tanto en la acción como 

en su responsabilidad implícita.  

 

 

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la 

organización.  

 

 

 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada unidad, a fin 

de coordinar y evaluar planes y programas, definir prioridades y plantear 

soluciones. 

 

 

  Presentar los planes operativos en periodos trimestrales; los informes de 

actividades hasta el 28 de febrero de cada año.  
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 Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo 

trabajo. 

 

 

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos 

realizados en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos.  

 

 

 Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y 

externa.  

 

 

5.8 ANALISIS  FODA 

 
Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades. Ninguna 

empresa tiene las mismas fuerzas y debilidades en todas sus áreas la cual se observa a 

continuación.  

 

La Matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fuerzas es un instrumento de 

ajuste importante que ayuda a desarrollar cuatro tipos de estrategias:  

 

 

1. Estrategias de Fortalezas y oportunidades: Usan las fuerzas internas de la 

empresa para aprovechar las oportunidades externas.  

 

2. Estrategias de debilidades y oportunidades:   Pretenden superar las debilidades 

internas aprovechando las oportunidades externas.  

 

3. Estrategias de Fortalezas y Amenazas:   Aprovechan las fuerzas de la empresa 

para disminuir las repercusiones de las amenazas externas.  
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4. Estrategias de debilidades y Amenazas:   Son tácticas defensivas que pretenden 

disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas de entorno  

 

 

5 .8 .1  MATRIZ DE ANALISIS F.O.D.A 

 

FORTALEZAS 

1. Tecnología 

2. Instalaciones propias 

3. Marca reconocida en vidrios de 

reposición. 

4. Bajos precios en productos de 

reposición 

5. Calidad y seguridad 

6.  diversidad de productos. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Certificado del ministerio de 

ambiente. 

2. Autorización del INEN por medio 

del RTE 1669 

3. Accidentes de transito 

4. Mayores descuentos de 

proveedores. 

5. Matriculación vehicular 

 

DEBILIDADES 

1. Falta de planificación y 

administración estratégica 

2. Poco conocimiento del mercado 

3. Inexistencia de una organigrama 

estructural 

4. Falta de publicidad 

5. Mal   manejo del marketing mix 

6. Falta de sucursales 

AMENAZAS 

1. Riesgo país suba 

2. Incremento de la pobreza 

3. Tendencias cambiantes del 

gobierno 

4. Competencia 

5. Inestabilidad política y legal 

6. Condiciones climáticas 

7. Desastres naturales 

8. Empresas competidoras adoptan 

nuevas estrategias. 
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                              INCIDENCIAS 
FORTALEZAS 16 21 31 26 33  
TECNOLOGIA 

 
6 6 6 1 6 25 

INSTALACIONES 

PROPIAS 
6 1 1 1 3 12 

MARCA RECONO-

CIDA EN VIDRIOS 

DE REPOSICION 

1 6 6 6 6 25 

BAJOS  PRECIOS 

EN PRODUCTOS 

DE REPOSICION 

 

1 1 6 6 6 20 

CALIDAD Y SE-

GURIDAD 

 

1 6 6 6 6 25 

DIVERSIDAD DE 

PRODUCTOS 
1 1 6 6 6 20 

  

CERTIFICADO 

DEL MINISTE-

RIO DE AMBIEN 

TE. 

 

 

AUTORIZACION 

DEL INEN POR 

MEDIO DEL RTE 

1669 

 

 

ACCIDENTES 

DE TRANSITO 

 

 

MAYORES DES-

CUENTOS DE 

PROVEEDORES 

 

MATRICULA-

CION VEHICU-

LAR 

 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

                  

INCIDENCIAS 

CALIFICACION: 

BAJO:                  1 

MEDIO:               3 

ALTO:                  6 
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DEBILIDADES 24 9 6 36 12 9 12 36  

FALTA DE PLANI-

FIC. Y ADMINIS-

TRACION ESTRA-

TEGICA. 

 

6 0 6 6 6 3 6 6 39 

INEXISTENCIA DE 

UN ORGANIGRA-

MA ESTRUCTU-

RAL 

0 

 

0 0 6 6 0 0 6 18 

POCO CONOCI-

MIENTO DEL 

MERCADO 

6 6 0 6 0 0 0 6 24 

FALTA DE 

PUBLICIDAD 

6 0 0 6 0 0 0 6 18 

MAL MANEJO 

DEL MARKETING 

MIX 

 

0 0 0 6 0 6 6 6 24 

FALTA DE 

SUCURSALES 

6 3 0 6 0 0 0 6 21 

 RIESGO 

PAIS SU-

BA 

INCREME

NTO DE 

LA  PO-

BREZA 

TENDEN

CIAS 

CAMBIA

NTES 

DEL GO-

BIERNO 

COMPE-

TENCIA 

INESTA-

BILIDAD

POLITI-

CA Y LE-

GAL 

CONDICIO

NES CLI-

MATICAS. 

DESASTRE

S  NATU-

RALES 

EMPRESAS 

COMPETI-

DORAS 

ADOPTAN 

NUEVAS 

ESTRATEGI

AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACION: 

BAJO:               1 

MEDIO:            3 

ALTO:               6 
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5.8.1.1 ESTRATEGIAS FO 

 
1. Matriculación vehicular 

 

2. Accidentes de transito 

 
3. Mayores descuentos de proveedores 

 

4. Tecnología 

 

5. Marca reconocida en vidrios de reposición 

 

6. Calidad y seguridad 

 

7. Autorización del INEN a través del RTE 1669 
 

8. Bajos precios en vidrios de reposición 

 

9. Diversidad de productos. 

 

10. Certificado del medio ambiente 

 

11. Instalaciones propias 

 

 

5.8.1.2 ESTRATEGIAS DA 
 

1. Falta de planificación  y administración estratégica. 
 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA                           Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 

186 
 

2. Competencia 
 

3. Empresas competidoras adoptan nuevas estrategias 
 

4. Poco conocimiento del mercado. 
 

5. Mal manejo del marketing mix 
 

6. Riesgo país suba 
 

7. Falta de sucursales 
 

8. Inexistencia de un organigrama estructural 
 

9. Falta de publicidad 
 

10. Inestabilidad política 
 

11. Desastres naturales 
 

12. Incremento de la pobreza 
 

13. Condiciones climáticas 
 

14. Tendencias políticas cambiantes 
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5.8.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Para establecer los objetivos estratégicos se basarán de acuerdo al estudio y análisis de 

los aspectos más importantes del F.O.D.A, como se detalla a continuación: 

 

  

 FALTA DE PLANIFICACION  Y ADMINISTRACION 

ESTRATEGICA. 

 

• Elaborar un organigrama estructural dirigido a mejorar las relaciones gerente –

colaboradores. 

 

 

• Definir la misión y visión de la empresa, para saber hacia dónde van 

direccionados  sus  objetivos a futuro. 

 

 

 COMPETENCIA 
 

• Implementar nuevas líneas de productos  

 

 

• Establecer mejores descuentos en lo que se refiere a productos de 

reposición  y originales. 

 

 

• Garantizar la calidad en instalación. 
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 EMPRESAS COMPETIDORAS ADOPTAN  NUEVAS 

ESTRATEGIAS 

 

 

• Realizar estudios de mercado a fin establecer nuevas estrategias 

 

 

• Analizar las estrategias de marketing mix que se podría implementar a fin 

de aumentar el nivel de ventas y confianza de nuestros clientes 

 

 

• Emplear a corto tiempo estrategias en ventas que ayuden a aumentar las 

ventas de acuerdo a la aplicación de las encuestas realizadas últimamente. 

 

 

5.9 ESTRATEGIAS GENERICAS 
 

Para lograr el posicionamiento “La casa del Parabrisas” en el mercado local, se ha 

considerado dos estrategias básicas que apoyen a una ventaja competitiva basadas en 

una ganancia de productividad, y por consiguiente en términos de costos o basada en un 

elemento de diferenciación  como son: 

 

 

Ø LIDERAZGO EN COSTOS 
 

 Producción a bajos costos, con una adecuada negociación con los proveedores. 
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Ø DIFERENCIACION 
 

 Ofrecer a los consumidores la mejor calidad y tecnología en el mercado 

nacional y regional. A través de esta estrategia lo que se pretende es manejar 

el concepto de seguridad y confianza como atributo principal del producto 

para que cumplan con las expectativas de nuestros clientes a través del 

empleo de materia prima de alta calidad y  tecnología acorde a las 

necesidades del producto. 

 

 

 Para mantenernos en la mente del consumidor con nuestros productos es 

necesario establecer una estrategia de gran importancia, como es la 

diferenciación a través del posicionamiento de la marca que lo lograremos 

mediante un Manual de  imagen corporativa técnicamente realizada. 

 

 

 La tercera estrategia de diferenciación se basará en mantener una 

responsabilidad social con el medio ambiente a través de procesos 

establecidos para reducir el impacto ambiental. 

 

 

5.10 MIX MARKETING 
 

5.10.1 PRODUCTO 
 

Como estrategia de desarrollo para el mercado  en el que nos introduciremos, hemos 

partido a través del desarrollo de nuestros productos con políticas y el reconocimiento 

del segmento del mercado al que nos dirigiremos. 

 

A continuación se ha puesto a consideración varias estrategias: 
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 Como primer punto nos dirigiremos de manera primordial a segmentos de 

usuarios claramente definidos en el mismo mercado geográfico como es El 

Distrito Metropolitano de Quito, en el  sector sur de la ciudad, los barrios a 

los que nos dirigiremos son: La Raya, La Biloxi, La Gatazo, La Mena Dos, 

Quito Sur, Solanda, Santa Anita, Barrionuevo, La Atahualpa, La Villaflora, 

Chillogallo, La Ecuatoriana entre otros, estos barrios se encuentran en los 

alrededores del almacén principal y además existe la circulación de vehículos 

particulares y públicos por las principales arterias viales del Sur de Quito 

como son las Avenidas Mariscal Sucre, Ajaví y Tnte.  Hugo Ortiz,  estas 

avenidas tienen un alto tráfico vehicular ya que según la EMMOP,  de norte a 

sur, circulan 29.000 automotores al día, y de sur a norte, 30.000. De ellos, el 

19,5% son buses; el 14,5% transporte de carga y el 66% son vehículos 

particulares. 

 

 

 Como políticas de productos, los atributos son fundamentales para el 

desarrollo del mismo, ya que a través del valor agregado que brindará como 

es LA SEGURIDAD, lo que se pretende es  mantener la Confianza de los 

clientes en los productos que se ofrecen ya que son fabricados con materia 

prima de alta calidad.   

 

 

Así mismo la CONFIANZA  del producto es primordial para atraer y 

mantener la lealtad de nuestros clientes hacia la marca. ¿Cómo lograremos 

este propósito?  Con materia prima de alta calidad, es decir, en la fabricación 

de nuestros productos estarán presentes tanto la resina como el vidrio con las 

más altas normas de calidad como es el caso del vidrio chileno y americano y 

la resina de procedencia americana Zircons. Es por esto que los resultados 

son óptimos ya que la transparencia del vidrio es la adecuada y pasan por las 

pruebas de impacto sin novedad alguna; lo que no pasa con otro tipo de 

materia prima de baja calidad y por ende sus costos son bajos pero que tarde 
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o temprano los resultados salen a la luz con la coloración amarillenta del 

vidrio y la transparencia no es la adecuada. Cabe mencionar que otros 

fabricantes de vidrio automotriz abaratan sus costos pero no cumplen con la 

RTE 1669. 

 

 

 Otra característica que añadiremos a nuestro producto es el valor social y 

emocional, ya que como se mencionó anteriormente la seguridad de nuestros 

clientes y sus familias son nuestra prioridad, para salvaguardar sus vidas , por 

lo que nos acogemos a no más corazones azules en las vías, ofertando 

productos “de alta calidad que cumplan con el RTE 1669”. 

 

 

 El  valor social añadido se encuentra con el medio ambiente para reducir el 

impacto ambiental el que se ha venido dando con la readecuación de nuestras 

instalaciones, reciclaje de vidrio y reutilización las canecas de resina, con el 

fin de no perjudicar a la comunidad y cumplir con los requisitos del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 

 Es necesario recalcar que la tecnología de la fábrica no es de punta, sino 

artesanal pero rigiéndose a los Reglamentos Técnicos 1669. 

 

 

 Para el posicionamiento y desarrollo del producto, la estrategia se encuentra 

basada en un estudio técnico de una IMAGEN CORPORATIVA, con la cual 

llegaremos a la mente de nuestros consumidores, a través del manejo piezas 

publicitarias con el manejo de colores, formas y mensajes etc., para ser 

aplicados en rotulaciones, blanco y negro, papelería y material promocional, 

el mensaje que llevara implícito en la marca la  detallaremos posteriormente.  

Ver anexos Manual de Imagen Corporativa. 
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 Los servicios que ofrece “La Casa del Parabrisas”, está en la instalación de 

los vidrios que se comercializan así como también en los vidrios automotrices 

de reposición que se fabrican garantizando la calidad del producto, referente 

al pegamento que se utiliza y evitar futuras filtraciones de agua así como 

también el desprendimiento del mismo por el movimiento del vehículo.   

 

 

o Otro servicio que se ofrecerá es la elaboración de la matriz y la 

reinstalación del parabrisas dañado enseguida con el fin de ayudar a 

nuestros clientes para que no pierdan días de trabajo; y si el caso lo 

emérita que el servicios de instalación sea en otro lugar de trabajo. 

 

 

o Otro tipo de servicio es la asesoría al cliente, donde se permitirá el 

diagnóstico del problema y realizar el pertinente análisis de corrección 

problema. 

 

 

 Además los productos que ofrece “La Casa del Parabrisas” es un amplio mix de 

productos en repartidos en sus 16 líneas: 

 

CUADRO N.- 12 

MIX DE PRODUCTOS 
PARABRISAS ORIGINALES PARABRISAS DE REPOSICION TEMPLADOS

Delanteros Delanteros Ventanas
Lunetas Posteriores Ventoleras
Ventanas delanteras Tarjeteros Vidrios de Horno
Ventanas Posteriores Tejas
ventoleras Vidrios Planos
Laterales Vidrios Curvados

Vidrios estructurales  

FUENTE: Empresa 

Elaborado: Autoras 
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5.10.2 PLAZA 
 

 La matriz del “La Casa del Parabrisas” se encuentra ubicada en  la 

Ciudadela IESS FUT calle Huigra S15-96 y Av. Ajaví, la planta se ubica en 

la ciudadela Vencedores de Pichincha calle C y calle E S15-79 y la sucursal 

en la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas en la cooperativa 

Virgilio Abarca en la avenida los colonos lote 4. 

 

 

 “La Casa del Parabrisas” se ubica específicamente en un sitio estratégico en 

el sur de Quito, ya que se encuentra entre las principales avenidas:    

Mariscal Sucre y Ajaví, siendo las calles más transitadas y con un alto flujo 

vehicular, está plaza esta segmentada estratégicamente ya que como se 

mencionó anteriormente son vías que conectan al sur del norte de Quito y 

viceversa. 

 

 

 La mejor readecuación de nuestras instalaciones es de mucha importancia 

ya que la presentación y organización se verá reflejada a la vista de nuestros 

clientes, y cumplirán  con las normas ambientales así como también 

permitirán un mejor control de  procesos. 

 

 

5.10.3 PRECIO 
 

 Como una estrategia de precios el cual permite que sus productos estén al 

alcance de todos los grupos socio económico, ya que la empresa cuenta con 

marcas de productos originales con diferentes precios pero sobre todo 

cumplen con las expectativas del cliente;  estos son accesibles a todos ellos, 

por lo que no cuenta con precios elevados, sino mas bien con precios 
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accesibles, con respecto a la competencia, los precios están basados de 

acuerdo a la calidad. 

 

 

 Además se ofrecerá productos originales de diferentes casas comerciales a 

precios accesibles y con descuentos en efectivo para estimular las compras de 

los productos. 

 

 

 Ofrecer financiamiento se dará a través de tarjetas de crédito hasta 12 meses 

plazo con el interés más bajo. 

 

 

  Se ofrecerá un precio competitivo el cuál será bastante atractivo a los 

clientes, ya que el mismo está de acuerdo a la calidad y expectativas que tiene 

el producto, es decir : 

 

PRECIO = CALIDAD+VALOR AGREGADO (SEGURIDAD) 

 

 

 Abastecer a nuestros usuarios de productos importados de calidad  a precios 

competitivos, es necesario destacar que las marcas importadas tienen mayor 

aceptación en el Sur de Quito. 

 

 

5.10.4 PROMOCION 

 
 Se realizará planificaciones semestrales mediante reuniones en donde se ofrecerá 

bocaditos, obsequios a cooperativas de taxis, buses, distribuidores, entre otros, 
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con la finalidad de  ofrecer nuestros productos mediante videos, y charlas dando 

a conocer las cualidades del producto, y los servicios que ofrecemos. 

 

 

 Las campañas se basarán en presentaciones y demostraciones de la planta 

directamente a los potenciales clientes. 

 

 

 Con la finalidad de lograr la fidelidad de nuestros clientes se establecerá 

promociones en instalación, la que constará de una cartilla  de compra, en el cual 

se hará un registro de compras y en la quinta compra realizada contará con la 

instalación gratuita sin costo adicional. 

 

 

 Se contara con  un sitio web, (www.lacasadelparabrisas.com) el cual sus clientes 

pueden comprar y realizar cualquier tipo de pedido de manera más rápida así 

como también recomendaciones que serán muy importantes para mejorar 

nuestros servicios. 

 

  

 Otra manera de promoción es a través de regalos a los clientes por sus compras 

como son CDS de música nacional,  los mismos que traerán consigo publicidad e 

información escrita referente a “La Casa del Parabrisas”.  Cabe recalcar que esta 

estrategia la empleamos puesto que la mayoría de nuestros clientes son choferes 

de vehículos de alto trafico es decir buses urbanos, provinciales e 

interprovinciales quienes escuchan música en el trayecto de sus rutas o viajes.  

 

 

 Regalar accesorios que irán en los retrovisores de los parabrisas que llevarán 

publicidad de la empresa así como también de los productos y servicios que 

ofrecerá, estos regalos serán ambientales, banderines y llaveros. 
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 Contar con publicidad radial en emisores con mayor rating de sintonía en la 

ciudad de Quito y Santo Domingo de la Tsachilas en donde se dé a conocer los 

productos y beneficios que ofrece “La Casa del Parabrisas”. 

 

 

 Los medios de comunicación a utilizarse serán  revistas especializadas y 

dirigidas al sector al que pertenecemos. Además se entregará tarjetas de 

presentación que se distribuirá a todos nuestros clientes. 

 

 

 Contar con rotulaciones y gigantografías que serán visibles y además cuenten 

con publicidad referente a la empresa de acuerdo a la imagen corporativa 

previamente realizada. 

 

 

 

5.10.5 PLANES DE ACCION 
 

 

Los planes de acción se harán en base a un cuadro, en el que se va a  determinar 

de manera específica todas las estrategias que se implementarán para la 

consecución de los objetivos de “La Casa del Parabrisas”, en los que constarán 

responsables, acciones y el valor de la inversión, 
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CAPITULO VI 
 

 

 

6.1 ESTUDIO FINANCIERO 
 

Después de analizadas las estrategias es necesario determinar las ventas 

históricas que ha tenido “La Casa del Parabrisas” con la finalidad de realizar el 

estudio financiero para establecer la utilidad y por ende la rentabilidad 

proyectada a partir del 2011 hasta 2013. 

 

 

A Continuación  se detalla las ventas: 

 

CUADRO N.- 13 

VENTAS AÑOS 2009 AL 2010 

MESES VENTAS UTILIDAD VENTAS UTILIDAD
2009 35% 2010 35%

ENERO 26.163,44     5657,20 26.714,94     5318,10
FEBRERO 26.396,25     5738,69 22.906,02     4517,11
MARZO 26.894,11     5912,94 30.012,42     7004,35
ABRIL 26.703,56     5846,25 26.142,88     5650,01
MAYO 21.552,66     4043,43 22.793,08     4477,58
JUNIO 24.042,56     4914,90 25.193,91     5667,87
JULIO 27.747,83     6211,74 23.412,48     5394,37
AGOSTO 21.493,04     4022,56 29.007,39     6652,59
SEPTIEMBRE 20.450,00     3657,50 23.569,00     4749,15
OCTUBRE 25.738,00     5508,30 22.549,00     4392,15
NOVIEMBRE 19.838,00     3443,30 18.876,00     4156,60
DICIEMBRE 26.545,00     5790,75 19.657,00     4079,95

293.564,45   60.747,56     290.834,11   62.059,81      
                  FUENTE: Empresa 

            Elaborado: Autoras 
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Al analizar las ventas realizada en el año 2009 al 2010 se pudo establecer que hubo un 

ligero incremento con un valor de 1312,25 en ventas totales y una utilidad de 62059.81 

para el año 2010 considerando una utilidad en ventas del 35% en el producto sin 

considerar desembolsos realizados por la empresa. 

 

 

Es necesario destacar que en los años 2009 al 2010 no se determinó la rentabilidad 

debido a que la empresa no había realizado estudios menos aún planes de marketing, ya 

que como se ha mencionado de manera reiterativa el manejo ha sido empírico sin ningún 

tipo de asesoramientos. 

 

 

PROYECIONES DE COSTOS Y VENTAS DEL 

2011 AL 2013 
 

 

Para realizar las proyecciones al 2013, estos se realizaron en base al año 2009, tomando 

a la inflación como un índice armónico de crecimiento, el cual está basado bajo tres 

parámetros como son: 

 

 

 Consumo de la población 

 

 Importaciones y exportaciones 

 

 Inversión pública. 

 

 

La inflación ha sido dada en base a estimaciones dadas  por el Banco Central del 

Ecuador, a continuación se detalla  que: 
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 Para el año 2011 el índice de Inflación será de 3,69%, 

   

 Para el año 2012 de 3,68% y, 

 

  Finalmente para el 2013 de 3,82%. 

 

CUADRO N.- 14 

COSTOS PROYECTADA HASTA EL 2013 

MESES
2009 2010 2011 2012 2013

ENERO 24.850,97      24.595,12      25.502,68     26.441,18     27.451,23     
FEBRERO 23.306,00      20.644,80      21.406,59     22.155,82     22.931,28     
MARZO 21.142,15      24.510,35      25.414,78     26.304,30     27.224,95     
ABRIL 19.783,68      22.587,14      23.420,61     24.240,33     25.088,74     
MAYO 15.835,14      17.132,99      17.765,20     18.386,98     19.030,52     
JUNIO 19.189,96      20.674,19      21.437,07     22.187,36     22.963,92     
JULIO 25.475,02      17.883,30      18.543,19     19.192,21     19.863,93     
AGOSTO 19.355,89      19.870,00      20.603,20     21.324,32     22.070,67     
SEPTIEMBRE 18.028,54      23.730,00      24.605,64     25.466,83     26.358,17     
OCTUBRE 23.787,00      18.649,00      19.337,15     20.013,95     20.714,44     
NOVIEMBRE 17.984,94      14.938,00      15.489,21     16.031,33     16.592,43     
DICIEMBRE 24.859,00      32.093,53      33.277,78     34.442,50     35.647,99     
TOTAL 253.598,29    257.308,42    266.803,10    276.187,11    285.938,27    

COSTOS

FUENTE: Empresa 

Elaborado: Autoras 

 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede determinar un incremento en costos para el 2011 

su incremento será de 9.494,68;  para el 2012 de 9.384,01 y finalmente para el 2013 los 

costos serán de 9751.16. 
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6.1.1 PROYECCION EN VENTAS PARA EL 2011 Y 2013 

 

CUADRO N.- 15 

PROYECCION EN VENTAS AL 2013 
  

MESES VENTAS INFLACION VENTAS INFLACION VENTAS INFLACION VENTAS
2010 3,69% 2011 3,68% 2012 3.82% 2013

ENERO 26.714,94   985,78 27.700,72   1019,39 28.720,11    1097,108 29817,22
FEBRERO 22.906,02   845,23 23.751,25   874,05 24.625,30    940,686 25565,98
MARZO 30.012,42   1107,46 31.119,88   1145,21 32.265,09    1232,527 33497,62
ABRIL 26.142,88   964,67 27.107,55   997,56 28.105,11    1073,615 29178,72
MAYO 22.793,08   841,06 23.634,14   869,74 24.503,88    936,048 25439,93
JUNIO 25.193,91   929,66 26.123,56   961,35 27.084,91    1034,643 28119,55
JULIO 23.412,48   863,92 24.276,40   893,37 25.169,77    961,485 26131,25
AGOSTO 29.007,39   1070,37 30.077,76   1106,86 31.184,62    1191,253 32375,88
SEPTIEMBRE 23.569,00   869,70 24.438,70   899,34 25.338,04    967,913 26305,95
OCTUBRE 22.549,00   832,06 23.381,06   860,42 24.241,48    926,025 25167,51
NOVIEMBRE 18.876,00   696,52 19.572,52   720,27 20.292,79    775,185 21067,98
DICIEMBRE 19.657,00   725,34 20.382,34   750,07 21.132,41    807,258 21939,67

290.834,11 10.731,78 301.565,89 11.097,62 312.663,51  11.943,75  324.607,26   
 FUENTE: Empresa 

Elaborado: Autoras 

 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede determinar un incremento en ventas para el 2011 

su incremento será de 10731,78, para el 2012 11097,62 y finalmente para el 2013 de 

11943,75.  
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6.1.2 PROYECCION DE LA UTILIDAD 

 

CUADRO N.- 16 

PROYECCION 2011 -2013 

VENTAS COSTOS UTILIDAD 
2011 301565,89 266803,1 34762,79
2012 312663,51 276187,11 36476,4
2013 324607,26 285938,27 38668,99

AÑOS
PROYECCIONES

 
                                                 FUENTE: Empresa 

                                Elaborado: Autoras 

 

 

Para realizar el cálculo de la utilidad en las diferentes proyecciones se considera  

valor de las ventas menos los costos proyectados, en los costos se incluye la 

mano de obra directa e indirecta, materia prima, costos indirectos de fabricación, 

servicios básicos, proveedores, gastos administrativos, entre otros. 

 

 

De acuerdo a las proyecciones, para el año 2011 se determina una utilidad de 

34762,79, para el 2012 de 36476,4 y finalmente para el  2013se tendrá una 

utilidad de 38668,99. 

 

 

6.2 RENTABILIDAD 

 

Para la determinación de la rentabilidad debemos tomar en cuenta dos ítems muy 

importantes, como son la utilidad y la inversión que estarán proyectados del 2011 

al 2013.  Como primer paso está en el cálculo de la utilidad que no es más que  la 
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diferencia entre las ventas menos los costos proyectados.  Posteriormente 

procedemos a la determinación de la rentabilidad que no es más  que la utilidad 

sobre la inversión. 

 

 

U=  VENTAS PROYECTADAS – COSTOS  

 

 

                                                    UTILIDAD 

RENTABILIDAD =                   

                                       INVERSION REALIZADA 

 

 

Entonces, para la determinación de estas variables partiremos de la aplicación de 

las fórmulas arriba detalladas. 

 

 

UTILIDAD 2011 

 

301565,89 -  266803,10  =  34762,79 

 

 

RENTABILIDAD 

34762,79 

 

4535 

 

=      7,39 

 

La rentabilidad que se obtendrá por cada unidad monetaria por la inversión 

correspondiente a la aplicación a las estrategias para el año 2011, es de 7,39. 
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UTILIDAD 2012 

312663,51 -  276187,11  =  36476,40 

 

 

RENTABILIDAD 

36476,4 

 

4535 

 

=      8.04 

 

 

La rentabilidad que se obtendrá por cada unidad monetaria  al realizar la 

inversión correspondiente a la aplicación de las estrategias para el año 2012 es de 

8.04 

 

 

UTILIDAD 2013 

 

324607,26 – 285938,27  = 38668,99 

 

 

RENTABILIDAD 

 

38668,99 

 

4535 

 

                                                          =  8.53 

La rentabilidad que se obtendrá, por cada unidad monetaria al realizar la 

inversión correspondiente al aplicar las estrategias para el año 2013 es de 8.53 
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 CONCLUSIONES  

 
 Al momento de realizar los  estudios a “La Casa del Parabrisas”, se puede 

destacar que no existía una ubicación específica del sector  automotriz al que 

pertenece, como es el Sector de Autopartes, ya que no se tenía información que 

permita conocer de su historia, y características básicas. 

 

 

 “La Casa del Parabrisas”,  ha tenido una lenta participación en el mercado debido 

a la falta de estudios de marketing aplicados por no contar con un plan 

estratégico que ayude a solucionar el problema de posicionamiento de la empresa 

y mucho menos del producto. 

 

 

 La empresa al momento de realizar el estudio no contaba organización 

administrativa ni mucho menos  una estructura organizacional que ayude a 

mejorar los lineamientos de autoridad dentro de la empresa.  Así como también 

una inexistencia de la planificación estratégica como es la  misión, visión, 

políticas, valores y slogan, haciendo de esto un grave problema de identidad 

corporativa. 

 

 

 “La Casa del Parabrisas” tiene una publicidad pobre la que ha sido aplicada de 

manera empírica, el sello de los productos fueron aplicados sin ningún tipo de 

asesoramiento;  la cual no permitía  lograr un posicionamiento de la marca. 

 

 

 Después de realizar las encuestas a clientes cuyo objetivo era saber todos los 

aspectos positivos y negativos que tenia la empresa como tal, se determino que 

no existe un adecuado manejo de la publicidad en lo que respecta a  rotulaciones, 
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material promocional, lo que no permitían que el cliente tenga un conocimiento 

del mismo. 

 
 
 Además es necesario recalcar que la empresa,  no tenía definido la segmentación 

a la que estaba dirigida, ya que por el difícil acceso a información del parque 

automotriz,  no se podía establecer el número de automotores públicos y privados 

que existen en la ciudad de Quito.  Así también una información nula en lo que 

respecta a las fábricas artesanales de parabrisas de reposición ya que no poseen 

datos relacionados a estadísticas de producción, así como también estudios que 

ya hubiesen sido aplicados de manera técnica. 

 

 

 No existía un adecuado manejo del marketing mix, el cual se realizaba de manera 

empírica, ya que lo único que se ha manejado es a través de descuentos, 

promociones  y precios diferenciados a distribuidores por lo que no se lograba 

una mejor participación en el mercado. 

 

 

 “La Casa del Parabrisas”, siempre ha tenido en claro que su mejor estrategia ha 

sido basado a través de los atributos del producto que han estado presentes en la 

fabricación de sus productos, pero no han sabido llegar a la mente de los 

consumidores por falta de asesoramientos de marketing, de publicidad, haciendo 

de esto un grave problema de participación en el mercado local. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 Realizar estudios de mercado a través de herramientas de investigación 

necesario, que deberán realizarse en periodos anuales a fin de determinar las 

necesidades del cliente y buscar prontas soluciones. 

 

 

 Obtener información del parque automotriz, acerca del crecimiento y nuevas 

reglamentación que se vayan dando, para tomar medidas oportunidades de 

acuerdo a la situación y en el momento se amerite. 

 

 

 Consideramos que con la aplicación del plan de marketing enfocado al 

posicionamiento del mercado local, ya que con mejor manejo de sus variables en 

forma oportuna, se conseguirá los objetivos planteados así como también el 

aumento de la participación en el mercado,  

 

 

 

 Es muy importante que “La Casa del Parabrisas”, lleve un mejor control 

administrativo así como también de marketing en periodos establecidos, para 

tener información de los resultados en base a información veraz, precisa y sobre 

todo actualizada. 

 

 

 Ampliar el mercado a través de la aplicación de las estrategias, para el mejor 

manejo del marketing mix y de esta manera llegar a la mente del consumidor 

perteneciente al parque automotriz de Quito, tomando como base que el objetivo 

es ofrecer  productos de calidad a precios accesibles. 
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 Se debe manejar de manera adecuada, el “Manual de Imagen corporativa”, sin 

alteraciones posteriores para que cumpla con los objetivos deseados que es llegar 

al posicionamiento de la marca y a la vez a la mente de nuestros consumidores. 

 

 

 Promover la fidelidad de los clientes a través de promociones, descuentos y 

garantía en instalación y de planillas, para que exista un compromiso del cliente 

con la empresa. 
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ANEXO 1 

PRODUCCION DE VIDRIO LAMINADO 

 

• Matriz en Molde y varilla  
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• Hornos de Doblado

 

• MATERIA PRIMA
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Hornos de Doblado 

 

 

MATERIA PRIMA (VIDRIO) 

 

 
 

 

Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 
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• VIDRIO DOBLADO

 

• MATERIA PRIMA DE LAMINADO
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VIDRIO DOBLADO 

 

MATERIA PRIMA DE LAMINADO (RESINA)

 

Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 

 

(RESINA) 
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• VIDRIO LAMINADO

 

• PRODUCTOS TERMINADO
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VIDRIO LAMINADO 

 

PRODUCTOS TERMINADO 

 

 
 

 

Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 
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• VERIFICACION DEL MOLDE CON EL VIDRIO 

 

 
 

• INSTALACION DEL NUEVO VIDRIO 
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ANEXO 2 

PRODUCCION DE VIDRIO TEMPLADO 

 

 
 

• VIDRIO TEMPLADO 
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ANEXO 3 

PRUEBAS DE IMPACTO 

• EQUIPO UTILIZADOS 

 
 

• VIDRIO SACRIFICADO 
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• PRUEBA DE MANIQUI 

 

 
 

• PRUEBA DE BOLA DE ACERO 

 

 



UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA                           Myriam E. Salgado y Jeanneth A. Zapata 

219 
 

• RESULTADOS ESPERADOS VIDRIO LAMINADO NO 

PASA LA BOLA DE ACERO 

 
 

• RESULTADO DE VIDRIO TEMPLADO  
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ANEXO 4 

 

MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA 

 

 
 

 


