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RESUMEN 

El siguiente proyecto muestra un análisis para la creación de una empresa que 

elabore y distribuya láminas de grafeno en la ciudad de Guayaquil. Para lo cual se 

realizó un estudio de mercado, permitiendo ver el comportamiento de la industria y los 

recursos necesarios para la implementación del proyecto. 

Se determinó que la industria de láminas de grafeno es una nueva industria, no 

solo en Ecuador, sino a nivel mundial, puesto que muchas compañías han puestos sus 

ojos en buscar métodos para obtener este material de maneras más eficientes y usarlo 

en avances de tecnología. La industria es atractiva, a pesar de sus altos costo, ya que 

cada vez las personas van conociendo más de este material y sus propiedades, lo cual 

generará una demanda aún mayor en los años venideros. 

Es por eso, que se investigó el método más eficiente para producirlo en Ecuador 

y el menos costoso, para ello se elaboró un proceso productivo y una estrategia de 

mercadeo que permita dar a conocer los beneficios del material conocido como 

grafeno, sus posibles usos y aplicaciones. 
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ABSTRACT 

 

The following project shows an analysis for the creation of a company that 

produces and distributes sheets of graphene in the city of Guayaquil. For which a 

market study was carried out, allowing to see the behavior of the industry and the 

necessary resources for the implementation of the project. 

It was determined that the graphene sheet industry is a new industry, not only 

in Ecuador, but worldwide, since many companies have looked to find methods to 

obtain this material in more efficient ways and use it in technology advances. The 

industry is attractive, despite its high cost, as more and more people are getting to 

know more about this material and its properties, which will generate an even greater 

demand in the years to come. 

That is why we investigated the most efficient method to produce it in Ecuador 

and the least expensive, for which a productive process and a marketing strategy were 

elaborated that allow to know the benefits of the material known as graphene, it’s 

possible uses and applications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se enfoca en crear una empresa que elabore y distribuya láminas de 

grafeno en la ciudad de Guayaquil. El grafeno se define como una lámina de un átomo de 

espesor hecha de carbono con hibridación sp2 en dos dimensiones (2D), formando una 

estructura similar a un panel de abeja1. Fue aislado por primera vez en el año 2004, por los 

físicos Andre K. Geim y Konstantin S. Novoselov, al pegar un trozo de cinta sobre la superficie 

de un grafito, pero no fue hasta el año 2010 cuando el grafeno comenzó a generar interés en el 

resto de los científicos, al ganar sus descubridores el Premio Nobel de física. 

La investigación de este trabajo se realizó por el interés de conocer el posible 

funcionamiento de una empresa que sea proveedora de grafeno en la ciudad de Guayaquil. Esto 

permitió identificar un posible mercado meta y quien o quienes influyen en la compra de este 

material. 

Durante las entrevistas a profesionales, se pudo confirmar que las personas no conocen 

muy bien al material, sin embargo, una vez demostradas sus características, se pudo observar 

que si están interesados en ver como se desarrollará el material y en que tecnologías se podrá 

emplear. 
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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

  



4 

 

CAPÍTULO 1 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema – Título 

“Propuesta para la creación de una empresa que elabore y distribuya láminas de 

grafeno en la ciudad de Guayaquil.” 

1.2. Justificación 

El objetivo de esta investigación es el de aplicar los conocimientos obtenidos durante 

los años de estudio en la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Negocios de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil, la cuales han sido utilizadas para la creación de un negocio 

sustentable. Dar a conocer este trabajo de titulación para que pueda servir de herramientas para 

futuras investigaciones. El desarrollo de este negocio surge también como una posible solución 

a los problemas en afronta la sociedad en la actualidad. 

De manera que se busca realizar una idea de negocios que permita generar más plazas 

de trabajo y desarrollo de nuevas tecnologías en la ciudad de Guayaquil, lo que posiblemente 

creara un cambio de paradigma en el mercado favorece a la disminución de desempleo y 

mejorar el nivel tecnológico. 

Puesto que los gastos en actividades de investigación y desarrollo de tecnologías, 

innovación y demás se encuentran en constante crecimiento en el Ecuador desde el año 2014 

de $1.923 millones de dólares de los cuales solo en la provincia del Guayas que ocupa el 19% 

del total de empresas en el Ecuador, se invirtieron un total de 365 millones. (Banco central de 

Ecuador, 2014) 

Al ser un material nuevo, el cual permito ganar el premio nobel a sus descubridores en 

el año 2010, André Geim y Konstantin Novoselov, se busca brindar un material que los 

clientes conozcan mejor este material, sus características, propiedades y a su vez trabajar con 

él y desarrollarlo, para mejorar y crear nuevas tecnologías dentro de la sociedad. 

1.3. Planteamiento y Delimitación del Tema u Objeto de Estudio 

La propuesta de investigación está destinada a la creación de una empresa que desarrolle 

y distribuya el material conocido como grafeno en la ciudad de Guayaquil.  Por lo que, la 
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investigación y estudios se realizarán dentro de la misma en el periodo de octubre del 2018 

hasta febrero del 2019. Se realizará un plan de negocio que contenga temas como plan operativo 

del material, plan de mercadeo, estudio económico y jurídico para lograr establecer la 

rentabilidad de la empresa. 

Por lo que al mencionar: “grafeno” es un material hecho a base del grafito del lápiz, que, 

por medio de procesos químicos, se puede obtener láminas de este material que podrán ser 

usadas para desarrollo de nuevas tecnologías tales como celulares, pantallas, baterías y demás, 

ya que gracias a sus propiedades es más resistente que el acero y mejor conductor de electricidad 

que el cobre, materiales que son usados en el día a día en nuestra sociedad. (DIXI MEDIA 

Digital S.A, 2018) 

1.4. Contextualización del Tema u Objeto de Estudio 

La idea de negocio se encuentra enmarcada principalmente en el Plan Nacional de 

desarrollo “Toda una Vida”, tomando como referencia el quinto y noveno objetivo 

respectivamente. 

Objetivo #5, enfocado al impulso, la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria (SENPLADES, 2018) 

Objetivo #9 es garantizar la soberanía y la paz, y posicionar de manera estratégica el 

país en la región y el mundo. (SENPLADES, 2018) 

De acuerdo con el censo realizado en octubre del año 2017 Ecuador posee un total de 

884.236 empresas en total, de las cuales el 18.77% pertenecen a la provincia del Guayas, lo que 

da un total de 165.972 empresas. (INEC, 2017) 

Se tomará en cuenta también los temas de investigación del Sistema de Investigación y 

Desarrollo (SINDE) de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil que trabajan en 

articulación con el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una Vida”, en la que la presente 

propuesta estará direccionada al dominio número uno, cuyo texto dice: tecnologías y sistemas 

productivos así como el  dominio tres que dice economía para el desarrollo social y empresarial  

(SINDE, 2017). 
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1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Evaluar la factibilidad y viabilidad de la propuesta para la creación de una empresa 

desarrolladora y distribuidora de láminas de grafeno en la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2. Objeticos Específicos 

 Analizar las variables del macroentorno que incidan en la puesta en marcha 

del proyecto. 

 Analizar las variables de la industria.  

 Determinar el nivel de aceptación de la propuesta mediante el estudio de 

mercado. 

 Determinar mediante un plan financiero, económico y tributario el monto a 

invertir y la rentabilidad del negocio. 

1.6. Determinación del Método de Investigación y Técnica de Recogida 

y Análisis de la Información. 

El presente trabajo de titulación está enfocado en medir la perspectiva de crear una 

empresa productora y comercializadora de láminas con base de grafeno por lo que se buscará 

realizar un análisis cuantitativo y cualitativo enfocada a los consumidores de los distribuidores 

del proyecto, lo que permitirá comprender las características más solicitadas en los diseños con 

las láminas de grafeno. (Sampieri, Fernández, & Lucio, 2014) 

De acuerdo a la propuesta el enfoque de la investigación a realizar será tanto cualitativa 

como cuantitativa, según (Bonilla, 1997) la investigación cualitativa se interesa por captar la 

realidad social “a través de los ojos” de la gente que está siendo estudiada, es decir a partir de 

la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. 

La investigación cuantitativa usualmente parte de cuerpos teóricos aceptados por la 

comunidad científica con base en los cuales formula hipótesis sobre relaciones esperadas entre 

variables que hacen parte del problema que se estudia (Alvarez, 2011) 

La manera principal de recolectar información será mediante encuestas hacia un público 

de jóvenes entre los 18 y 25 años que les guste la tecnología y sus avances para tener en cuenta 

cuantas personas realmente tienen conocimiento del grafeno y si estuviesen dispuestos a 
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comprarlo mediante algún establecimiento, las segundas encuestas se realizaran a locales 

comerciales de artefactos geeks o computo, que deseen tener este material para su venta y 

distribución. 

1.7. Planteamiento del Problema 

El modelo de negocio nace de la falta de conocimiento de este material en el país, así 

como de su elaboración y sus propiedades. La falta de información y conocimiento no ha 

permitido crear empresas encargadas para el estudio y desarrollo de este material, que otros 

países como Estados Unidos, México e Inglaterra si poseen, por lo que el Ecuador se encuentra 

atrasado en conocimientos tecnológicos, así que desarrollar este material lugares equipados con 

las herramientas necesarias, no solo atraerá un mayor número de inversionistas, sino que 

además permitirá a Ecuador posicionarse a nivel mundial como uno de los líderes en 

Latinoamérica de innovación (World Intellectual Property Organization , 2018). 

A esto se debe incluir que ya hay empresas trabajando en este material desde mucho 

antes tales como Avanzare, Graphenano, Graphenetech y Graphenea en Europa, en México 

tienen Grafesomex, CVD Equipment Corporation de Estados Unidos, Northern Grahite 

Corporation de Canadá (invertir en grafeno, 2015) 

La mayor parte de la población en Ecuador desconoce sobre muchos avances en los 

campos científicos y tecnológico, por lo que también desconocen del grafeno, sus propiedades, 

usos y aplicaciones para un futuro, siendo que desde el año 2012 Ecuador ha invertido 

tecnologías de información y comunicación, la gran mayoría de las personas no conoce sobre 

los avances tecnológicos y científicos que se dan año tras año. 

1.8.  Fundamentación Teórica del Proyecto 

1.8.1. Marco Referencial 

Para la investigación y elaboración del presente trabajo, se tomará en cuenta empresas 

a nivel mundial: 

Applied Graphene Materials (Reino Unido): 

Empresa que trabaja de la mano con sus clientes para proporcionarles grafeno de alta 

calidad de acuerdo con sus requerimientos, además de la misma empresa, está de acuerdo que 

transferir de las propiedades del grafeno a otros materiales no solo creará materiales y productos 
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de mayor valor, sino que sus características se verán mejoradas, dando lugar a nuevas 

tecnologías disruptivas. (Applied Graphene Materials plc, 2019) 

Northern Graphite Corporation (Canadá):  

Empresa de desarrollo de minas, que pretende usar sus conocimientos en el proyecto 

Bissett Creek para la extracción de grafito, un proyecto que tendrá una duración de 20 años en 

los cuales esperan extraer 20 mil toneladas del material. (Northern Graphite Corporation, 2019) 

Planar Tech: 

Compañía pionera en dar suministro de equipos analíticos y de proceso para la síntesis 

de materiales 2d, posee una red global de investigadores en diferentes países, con sede en los 

Estados Unidos, es capaz de usar los métodos de deposición de vapores químicos por sus siglas 

en ingles CVD (Planar Tech LLC, 2019) 

Graphenano (España):  

Compañía que se compone de varias empresas, trabaja en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones para el grafeno apostando en nanotecnología de punta, además colabora con 

diferentes universidades en España con las que participa en el desarrollo de productos según el 

sector en el que se especializa cada una. (Grupo graphenano, 2018) 

Graphenetech (España): 

Empresa cuyo proyecto es producir y distribuir grafeno de alta calidad a todo el mundo, 

además quieren incluirse en la ola de la moneda virtual con su 77G tokens y participar en la 

revolución de desarrollo de nuevas tecnologías. (Graphentech, 2019) 

Graphenea (España): 

Empresa fundada en el 2010 con un total de 25 empleados que trabajan para contribuir 

con el desarrollo de nuevas aplicaciones para el grafeno, a través de su investigación e 

innovación, apoya a sus clientes con películas de CVD de grafeno, chips, servicios de fundido 

de grafeno y óxido de grafeno. (Graphenea Inc., 2019) 

Avanzare (España): 

Compañía que se especializa en el desarrollo, producción y comercialización de aditivos 

de complejos para aplicaciones industriales, ya que cuentan con un amplio conocimiento en 
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conductividad eléctrica, térmica, disipación térmica, antibacterianos, químicos, etc. (Avanzare 

Innovación Tecnólogica S.L., 2019) 

Conclusión  

El marco referencial consta de siete compañías las cuales hablan de un tema, el cual es 

el grafeno, con la finalidad de dar un punto de vista más eficaz al lector y que pueda darse 

cuenta como trabajan estas compañías en otras partes del mundo, tratando de dar una pequeña 

vista de su cantidad de trabajo, inversión e investigación. 

1.8.2. Marco Teórico 

El emprendedor 

El termino emprendedor proviene del francés “entrepreneur” (pionero) que es la misma 

palabra usada en la lengua inglesa “entreprendre” que significa emprender y se refiere a la 

capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta adicional u 

objetivo., que en un principio fue usada para aquellos que se lanzaban hacia una nueva aventura 

sin saber lo que les esperaba. (Formichella & Massigoge, 2004) 

 “Un emprendedor es una persona que a partir de una idea propia o ajena es capaz de 

crear una oportunidad de negocio, bajo la forma de empresa (también denominada empresa 

emergente, por lo que supone de novedad o de inicio de algo nuevo), asumiendo en muchas 

ocasiones un riesgo financiero al hacerlo”. (Chillida, 2017) 

Según Schumpeter, percibía al emprendedor como una persona extraordinaria, capaz de 

promover nuevas combinaciones e innovaciones. 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la producción 

al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse 

cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, 

porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo 

lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o 

comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo”. (Schumpeter, 

1950) 

A criterio del autor, el emprendedor es aquella persona que ve posibilidades donde otros 

no la ven, una persona que busca proyectos nuevos, innovadores y que además revolucionen la 
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sociedad, visualizando nuevos avances tecnológicos, nuevos conceptos de consumo y nuevos 

modelos de negocio, un ejemplo de esto son Steve Jobs con Apple, Jeff Bezos con Amazon, 

Larry page junto a Sergey Brin con Google y Sam Walton con Wal-Mart, lograron ver una 

posibilidad, un modelo de negocio, un avance que nadie más vio en su momento y buscaron 

seguir innovando en su creación y adaptando nuevas tecnologías a sus negocios . 

Emprendimiento social 

El emprendimiento social hace referencia a una empresa cuya prioridad es la de 

satisfacer las necesidades de su entorno a través de una figura empresarial. Su objetivo es la de 

ser de carácter social, más que generar beneficios. (Emprendepyme.net, 2016). 

Aunque el proyecto está enfocado en generar beneficios a los accionistas, gracias a que 

es un nuevo modelo de negocio, permitirá crear nuevas fuentes de trabajo en el Ecuador, siendo 

así que más compañías tendrán que buscar expertos y personal, mejorar los procesos de sus 

productos con el fin de adaptarlos a las láminas de grafeno. 

Importancia del emprendimiento en Ecuador. 

De acuerdo con el INEC en el Ecuador existe un total de 884.236 empresas, de las cuales 

el 90.78% es ocupado por microempresas, lo que igual a decir emprendimientos, aunque la 

mayor parte de las ventas en Ecuador son dadas por las grandes empresas, son estas 

microempresas las que abren nuevos puestos de trabajo para las personas dentro del país. 

Para el Global Entrepreneurship Monitor, de los 54 países que participaron en el estudio 

global, Ecuador se encuentra en el primer lugar de “emprendimientos nacientes” y “actividad 

emprendedora temprana”, sin embargo, solo se coloca a Ecuador en actividades emprendedoras 

eficientes, mas no innovadoras (Asociación de investigación sobre emprendimiento global, 

2017) 

 El proyecto de elaborar láminas de grafeno es una buena oportunidad para empezar en 

nuevas etapas de innovación para el Ecuador, ya que se presenta como una posible solución a 

la creación de nuevas tecnologías, inversiones externas y puestos de trabajo. 

Grafeno 
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El grafeno que fue sintetizado en un laboratorio en el año 2004 por André Geim y 

Konstantin Novoselov, científicos de la universidad de Manchester, les permitió obtener el 

premio nobel de física en el año 2010.  

El grafeno tiene unas propiedades excepcionales que se originan en las sutilezas de la 

física cuántica. El grafeno (igual que el diamante) es un material muy duro, aunque solo tenga 

un átomo de grosor, es buen conductor de la electricidad (mejor que el cobre), del calor (el 

mejor conductor del calor conocido), es casi transparente (ver la foto adjunta), pero tan denso 

que ni siquiera un átomo de helio (el átomo más pequeño de un gas) puede atravesar sus 

agujeros (entre los átomos de carbono). (Nobel Media AB, 2010) 

De forma natural, el grafeno se encuentra en el grafito, material que encontramos cada 

día en las minas de los lápices. El grafito es una de las varias estructuras a las que da lugar el 

Carbono. El Carbono, del que está hecho el grafeno, es un elemento fascinante, pues si bien es 

muy común (nosotros mismos estamos compuestos en gran parte de Carbono), es capaz de dar 

lugar a muy diversos materiales tan sólo cambiando la forma en la que unos átomos se unen a 

los otros (Universidad Autonoma de Madrid, 2011) 

Al ser el grafito el material que mayores usos tiene en la vida de las personas será usado 

para transformarlo en láminas de grafeno, sin embargo, el proceso para crear este material en 

grandes cantidades es de un costo elevado, lo que conllevara a que tenga un precio de venta 

alto. 

Importancia del grafeno 

El grafeno al ser un material con una medida de 50 nm es considerado un 

“nanomaterial”, es capaz de ser usado en la nanotecnología. Para trabajar con nano tecnología 

se debe trabajar con una masa de entre 1 y 100 nanómetros, siendo que esta área ha generado 

grandes cambios en los últimos años. Tanto ha sido el avance de la nanotecnología, que 

actualmente existen nanobots capaces de ser dirigidos para la aplicación de fármacos, lentes de 

contacto que tengan realidad aumentada. Por lo que es de esperar que el grafeno se emplee en 

estas áreas y muchas más con los avances que se den año a año en su investigación. 

Propiedades del grafeno 

Si bien es cierto que el grafeno tiene muchas propiedades, hoy en día todavía se sigue 

trabajando con este material y aunque son muchas las empresas que se disputan el liderazgo a 
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nivel mundial para obtener mejores tecnologías aún siguen en desarrollo el querer producirlo a 

gran escala, por lo que se espera que para el 2025 sea el boom de este material y sus avances. 

(Perez, 2018) 

 

 

1.8.3. Marco Conceptual 

Grafeno:  

El grafeno es una de las formas alotrópicas del carbono. Es un material bidimensional, 

donde cada átomo de carbono se encuentra unido a otros tres átomos de carbono mediante 

enlaces sp2 para formar una lámina plana con una estructura semejante a la de un panal de 

abeja, lo que le confiere una elevada conductividad y gran resistencia mecánica en el plano. 

Éste se puede encontrar de forma estable suspendido en un líquido, depositado sobre un sustrato 

no cristalino y como membranas. (Apply nano solution, 2018) 

Nanomateriales: 

La definición de nanomaterial engloba a los materiales que tienen al menos una de sus 

dimensiones en el rango de la nano escala (es decir, inferior a 100 nanómetros). (Universidad 

Autónoma de Madrid, 2013)  

Hibridación sp2: 

 Cuando el carbono se combina tan solo con tres átomos se produce la hibridación 

trigonal plana. Los tres orbitales sp2 se solapan con los orbitales de los tres átomos con los que 

se combina el carbono para formar tres orbitales moleculares mediante enlaces que 

denominados ENLACES SIGMA (σ), mientras que el orbital p se enlaza mediante un ENLACE 

pi (este enlace es más débil que el enlace σ y, por tanto, más reactivo). Esto da origen al “enlace 

doble” muy común en los compuestos orgánicos, especialmente en un grupo de hidrocarburos 

denominados alquenos. (Carías, 2017) 

Superconductor: 
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Las sustancias que pueden actuar como superconductoras son aquellas que, en 

condiciones específicas, pueden conducir la corriente sin que se produzca pérdida energética ni 

se ejerza resistencia. (Julián & María, 2014) 

Lámina 

Una lámina es una plancha o un objeto muy delgado, cuya superficie es superior a su 

espesor. Es posible encontrar láminas de diversos materiales, como metal, cartón o papel. 

(Gardey, 2011) 

Exfoliación 

La exfoliación es la propiedad que tiene un mineral de partirse según unas direcciones 

preferentes. Junto con la dureza, la exfoliación forma parte del conjunto de caracteres que 

determinan la cohesión de un mineral. La exfoliación es un buen carácter de identificación, en 

particular, para los minerales que no se han desarrollado bien morfológicamente. (Kunugi, 

2019)  

1.8.4. Marco Lógico 

Tabla 1 Análisis del Marco Lógico  

  OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Evaluar la propuesta 

para creación de una 

empresa que 

desarrolle y distribuya 

grafeno  

Producción - 

pay back 

Estado de 

resultados, flujos 

futuros 

Factibilidad 

y 

rentabilidad 

económica 

para futuros 

inversores 

PROPÓSITO 

Alto conocimiento del 

material grafeno y sus 

propiedades 

Encuestas Encuestas 

Poder darle 

al mercado lo 

que necesita 

COMPONENTES 

Información del 

material - 

conocimiento de 

laboratorios químicos  

Costos y gastos 

de materia 

prima  

Análisis y 

comparación de 

ingresos contra 

gastos 

Recuperar la 

inversión en 

poco tiempo  
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ACTIVIDADES 

explicación y 

demostraciones del 

material - creación de 

una empresa que lo 

trabaje  

Procedimientos 

y estudios para 

la elaboración 

del material 

Información y 

avances de otras 

empresas 

Tener un 

plan de 

contingencia  

 

1.9. Formulación de las preguntas de la investigación de las cuáles se 

establecerán los objetivos 

 ¿Cuál será el costo producirlo en masa? 

 ¿Qué nuevos posibles usos se le dará al grafeno? 

 ¿Qué tan interesados se mostrarán las personas con el material? 

 ¿Qué estrategias deberán considerarse para fidelizar a los clientes? 

 ¿Qué tan dispuestas estarán las compañías a pagar por este material?  

1.10. Cronograma  

 

Figura 1 Cronograma de trabajo 
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CAPÍTULO 2 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

NEGOCIO  
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CAPÍTULO 2 

2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

2.1. Análisis de la Oportunidad 

La innovación es la introducción de un producto (bien o servicio), un proceso nuevo o 

mejorado significativamente, introducir un nuevo método de comercialización o de 

organización, aplicado a las practicas del negocio, a la organización del trabajo o las relaciones 

externas. (OECD, 2010). 

Actualmente se consideró el comportamiento de los ecuatorianos que cada vez las 

antiguas generaciones optan por tener smartphones y las nuevas por el consumo digital 

mediante recursos que presentan medios, plataformas y otros formatos digitales, actualmente el 

58,5% de ecuatorianos posee un celular inteligente lo que significa que ha incrementado en 8,1 

puntos en comparación al 2012 y seguirá incrementando año tras años (Encuesta Nacional de 

Empleo Desempleo y Subempleo, 2018) 

Gracias al crecimiento en el ámbito digital cada vez más las personas en el Ecuador 

conocen sobre emprendimiento, innovaciones y avances tecnológicos, pero aún sigue sin ser 

muy efectivo, ya que Ecuador solo se posiciona en los primeros puestos de los países con 

mayores emprendimientos de efectividad, mas no de innovación. (Global entrepeneurship 

monitor, 2018) 

Podemos observar que Ecuador es un país que está en constante avance tecnológico y 

de emprendimientos, pero aún se encuentra atrasado en comparación con otras economías que 

buscan innovar en nuevos descubrimientos tecnológicos y de emprendimiento, para lo cual este 

trabajo se enfoca en crear una empresa que no solo distribuya el material conocido como 

grafeno, sino que a su vez pueda mejorar sus procesos y contribuya con avances de este material 

a otras compañías de tecnología como un distribuidor oficial. 

 

2.2.  Descripción de la Idea de Negocio: Modelo de Negocio 

La propuesta se establece a partir de la falta de conocimiento de este material para crear 

nuevas fuentes de trabajo, se trata de formar una empresa que pueda desarrollar y distribuir 
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grafeno de alta calidad, en masa y capaz de trabajar con sus posibles usos, además de 

proporcionarle al cliente el material, flexibilidad y una entrega eficaz y a tiempo para que pueda 

trabajar con el mismo. 

El problema es la falta de conocimiento y usos del grafeno, que pueden representar un 

avance grande para el Ecuador a nivel tecnológico. 

Para solucionar este problema, se necesita instruir a las personas en este material, sus 

usos, aplicaciones y trabajos a futuro. 

La propuesta de negocio es crear una empresa en Ecuador capaz de producir láminas de 

grafeno de alta calidad para su estudio y trabajo 

El segmento de cliente está enfocado en las pequeñas, medianas empresas que deseen 

trabajar con este material para desarrollar sus propias tecnologías e innovarlas.  

Se alcanzará dichos segmentos mediante redes sociales, publicidad en internet, institutos 

y escuelas, ferias de tecnología, y se crearán relaciones con compañías para un mayor impacto. 

Se tendrá un método de suscripciones a una página web que contenga información 

relevante acerca de los avances de grafeno, así como la venta del material para su estudio y 

trabajo. 

Figura 2 Modelo lean Canvas 

Ingresos 

 Venta directa 

 suscripciones 
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La compañía manejará los costos para la elaboración del material, el mantenimiento de 

la página web, además del sueldo para los colaboradores. 

2.3. Misión, Visión y Valores de la Empresa 

Misión 

Suministrar a compañías en Ecuador y a clientes que deseen trabajar y estudiar el 

material conocido como grafeno, brindando información de los avances que se obtengan de este 

material y sus posibles maneras de trabajarlo. 

Visión 

Ser reconocidos como el proveedor principal de láminas de grafeno en el Ecuador. 

Valores 

 Compromiso 

Estar en constante innovación e ir de acuerdo con las necesidades del mercado para un 

perfeccionamiento continuo.  

 Rapidez 

Responder eficazmente y de manera responsable a los clientes con los productos  

 Honradez 

Garantizar a los clientes una información eficaz y transparente de la empresa y sus 

actividades. 

2.4. Objetivos de la Empresa 

2.4.1 Objetivo General 

Establecer a la compañía como la marca líder en elaboración y distribución de grafeno 

en Guayaquil 

2.4.2 Objetivos Específicos  

Participar en un 80% de ferias científicas, tecnologías y de emprendimiento en la ciudad 

de Guayaquil. 
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Lograr una participación del 15% en el mercado durante el periodo de elaboración del 

proyecto. 

Crear una comunidad web, los cuales den su opiniones y sugerencias respecto al 

producto y sus usos. 

Crear un evento corporativo, para dar a conocer el inicio de las actividades de la 

compañía y su trabajo con el grafeno. 
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CAPÍTULO 3 

3. ENTORNO JURÍDICO DE LA EMPRESA 

3.1. Aspecto Societario de la Empresa 

3.1.1. Generalidades (Tipo de Empresa) 

La empresa a constituir será una sociedad anónima la cual tiene como característica 

principal, que es una sociedad cuyo capital, estará dividido en acciones negociables y sus 

accionistas responderán por el monto de sus aportaciones, para lo cual se plantea tener 4 

accionistas los cuales aportarán con el 40% del capital para la empresa (ley de compañias, 2017) 

3.1.2. Fundación de la Empresa 

Según la ley de compañías indica en los artículos 146, 147, 148 y 149 

 Según el Artículo 146 de la ley de compañías la compañía se constituirá 

mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil del cantón 

en el que tenga su domicilio principal la compañía. La compañía existirá y 

adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. La 

compañía solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único de 

Contribuyentes en el SRI. Todo pacto social que se mantenga reservado será 

nulo. 

 Según el Artículo 147 de la ley de compañas indica que La compañía anónima 

no podrá subsistir con menos de dos accionistas, salvo las compañías cuyo 

capital pertenezca en su totalidad a una entidad del sector público. 

 Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto, esto es, constitución 

simultánea, por convenio entre los que otorguen la escritura; en forma sucesiva, 

por suscripción pública de acciones; o mediante el proceso simplificado de 

constitución por vía electrónica de acuerdo con la regulación que dictará para el 

efecto la Superintendencia de Compañías y Valores. 

 Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas 

que suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, 

en el caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la 

escritura de promoción. 
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3.1.3. Capital Social, Acciones y Participaciones 

El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de ochocientos dólares de los 

Estados Unidos de América. El capital deberá suscribirse íntegramente y pagarse en al menos 

un 25% del valor nominal de cada acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en 

especies (bienes muebles e inmuebles) e intangibles, siempre que, en cualquier caso, 

correspondan al género de actividad de la compañía. (Super intendencia de compañias, 2018) 

Según la ley de compañías en sus artículos 161 y 162 indican: 

 El articulo 161 Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden 

ser en dinero o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o 

inmuebles. No se puede aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al 

género de comercio de la compañía. 

 Articulo 162 En los casos en que la aportación no fuere en numerario, en la 

escritura se hará constar el bien en que consista tal aportación, su valor y la 

transferencia de dominio que del mismo se haga a la compañía, así como las 

acciones a cambio de las especies aportadas. 

o Los bienes aportados serán avaluados y los informes, debidamente 

fundamentados, se incorporarán al contrato.  

o En la constitución sucesiva los avalúos serán hechos por peritos 

designados por los promotores. Cuando se decida aceptar aportes en 

especie será indispensable contar con la mayoría de los accionistas.  

o En la constitución simultánea las especies aportadas serán avaluadas por 

los fundadores o por peritos por ellos designados. Los fundadores 

responderán solidariamente frente a la compañía y con relación a terceros 

por el valor asignado a las especies aportadas.  

o En la designación de los peritos y en la aprobación de los avalúos no 

podrán tomar parte los aportantes.  

Las disposiciones de este artículo, relativas a la verificación del aporte que no consista 

en numerario, no son aplicables cuando la compañía está formada sólo por los propietarios de 

ese aporte. 
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3.2. Políticas de Buen Gobierno Corporativo 

3.2.1. Código de Ética 

La ética es la disciplina que busca fundamentar racionalmente lo que debemos hacer 

para lograr el perfeccionamiento de cada ser humano, de cada organización y del conjunto de 

la sociedad. (CERES, 2018). 

Basados en el concepto anterior, el código de ética de la empresa se basará en principios, 

tales como:   

o Calidad de vida laboral 

o Ejecución responsable 

o Apoyo a la comunidad 

o Protección del medio ambiente 

3.3. Propiedad Intelectual. 

3.3.1. Registro de Marca 

Para el registro de la marca de nombre Graphen.ec primero se realizará la búsqueda 

fonética la cual tiene un costo de $16 estadounidenses, una vez confirmado que el nombre está 

disponible, se procederá a la inscripción de la marca la cual tiene un valor de $208 

estadounidenses. (Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo, 2018) 

3.3.2. Derecho de Autor del Proyecto 

El autor de la propuesta de una compañía productora y distribuidora de láminas de 

grafeno en la ciudad de Guayaquil es Christian Efrain Sánchez Goya. 

 

3.3.3. Patente y-o Modelo de Utilidad (opcional) 
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3.4. Presupuesto Constitución de la empresa  

De acuerdo con el proyecto se necesita un total de $26.846,39 para constituir la 

compañía. 

   
Tabla 2 Presupuesto de constitución de la empresa 

CREACIÓN / CONSTITUCIÓN DE EMPRESA 
 

 $        500,00  

CUERPO DE BOMBEROS 
 

 $        620,00  

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL 
 

 $        414,94  

SOLICITUD DE FUNCIONAMIENTO 
 

 $     1.200,00  

SEGUROS POR ACTIVOS 
 

 $ 22.632,61  

SUMINISTROS DE OFICINA 
 

 $     1.478,84  

TOTAL         $ 26.846,39  
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CAPÍTULO 4 

4. AUDITORÍA DE MERCADO 

4.1. ANÁLISIS PEST  

Consiste en analizar aquellos factores externos que están fuera de control de la empresa, 

pero que pueden afectar a su desarrollo futuro (Martinez & Milla, 2012) 

Político 

Políticas de impuestos 

En el Art. 80 de la Constitución Política del Ecuador señala que el Estado fomentará la 

ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer 

las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad de las actividades científicas y 

tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación 

científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. (Asamblea Nacional, 2018) 

Según el SENPLADES, busca un Ecuador de equidad y justicia social, con igualdad de 

oportunidades. Que el futuro de un niño o una niña no esté definido por el lugar o las 

condiciones materiales donde nació; sino que pueda, con libertad real, usar todo su potencial 

para alcanzar la vida que desea en armonía individual, social y con la naturaleza (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017 - 20121) 

De acuerdo con el reporte de Doing Business el Ecuador se encuentra en el lugar 123 

de 190 economías para la apertura de un negocio, se necesita alrededor de 11 procedimientos, 

alrededor de 48 días, con un costo según el ingreso per cápita de $21.2 lo que implica mayor 

costo para la compañía y mayor tiempo de espera en trámites. (World Bank Group, 2019) 

El Servicio de Rentas Internas publica en sus boletines; el boletín 002 que habla acerca 

de los nuevos beneficios tributarios con la ley para reactivación donde indica que las micro y 

pequeñas empresas son las generadoras del 70% del empleo en el Ecuador, por lo que se busca 
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incentivar a este sector con los beneficios establecidos en la normativa, además que desde el 

2016 los microempresarios con ingresos de hasta USD 100.000 no pagan anticipo mínimo de 

Impuesto a la Renta, ahora se amplía el rango de ingresos hasta USD 300.000, beneficiando a 

29.291 microempresas adicionales. (servicio de rentas internas, 2018) 

Según el artículo 26 de la ley orgánica para el fomento productivo y atracción de 

inversiones indica que tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la renta, y su anticipo, 

por 12 años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión, y que se encuentren fuera de las jurisdicciones urbanas de los 

cantones de Quito y Guayaquil y las inversiones realizadas en estos sectores en las áreas urbanas 

de Quito y Guayaquil podrán acogerse a la misma exoneración por 8 años. (Servicio de Rentas 

internas, 2018) 

Económico 

El Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano, a principios del 2018, registró un 

incremento de 1,9%, con relación a principios del 2017 (variación t/t-4) presentando una 

reducción de 0,7% con respecto al trimestre anterior (variación t/t-1). (Banco central del 

Ecuador, 2018) 

 

 

Figura 3 Producto Interno Bruto Tomado del Banco 

Central del Ecuador 2017 
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Desempleo: a nivel nacional el desempleo en septiembre del año 2018 estuvo en un 4% 

a nivel nacional lo cual es un buen indicador en comparación a años posteriores lo que indica 

que posiblemente la tasa de desempleo siga disminuyendo en lo que transcurre el año 2019 

(Inec, 2018) 

A nivel de Guayaquil la tasa de empleo ha incrementado del 47.9% al 50.2% de 

septiembre del 2017 a septiembre del 2018 (INEC, 2018) 

 

Figura 4 Nivel de desempleo Ecuador 2018 Tomado del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Figura  5  Tasa de desempleo a nivel nacional Tomado del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2018 
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La tasa de inflación promedio para finales del año 2017 quedo en un -0.2% y para 2018 

solo incremento a un 0.27% (BCE, 2018) 

Social 

Alrededor del mundo cada día se plantean nuevas ideas y usos para el grafeno por lo 

que gracias a los trabajos de científicos no faltará mucho tiempo para que se vuelva parte de la 

vida cotidiana del ecuatoriano, el grafeno es un material versátil como ningún otro. 

El profesor del ICN2 Stephan Roche, ha explicado a la Agencia Efe, las posibilidades 

que ha abierto el grafeno 3.0 “son infinitas porque puede mejorar todo tipo de objetos que están 

en el mercado”, desde los móviles hasta los aparatos de medición, tecnologías de la salud o 

cualquier objeto cotidiano. (Stephan, 2015) 

 Una de las empresas que liderará la producción mundial de grafeno es Graphentech NL, 

compañía con sede en Holanda conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales 

internacionales de primer nivel, en un esfuerzo global para lograr la producción a gran escala 

del grafeno de alta calidad. 

Graphentech compañía con sede en los países bajos, se encontraba en Ecuador con la 

finalidad de introducirlo en la revolución tecnológica, y presentó su ICO (Initial Coin Offering) 

como un proyecto empresarial que abre muchas oportunidades para inversores. (Revista 

Gestion, 2018). 

Tecnológico 

Figura  6 Tasa de Inflación Promedio 

Tomado del Banco Central del Ecuador 2018 
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La brecha digital ha sido tema de debate en muchos países y Ecuador no es la excepción. 

Así que para trabajar en esto debemos saber que es un analfabeto digital. 

Se considera a una persona como Analfabeta Digital cuando cumple simultáneamente 

tres características: 1) No tiene celular activado 2) En los últimos 12 meses no ha utilizado 

computadora 3) En los últimos 12 meses no ha utilizado internet. (INEC, 2014) 

Desde el año 2009 las empresas en el Ecuador han invertido en nuevas maquinarias, 

servicios e investigación, desarrollo y nuevas tecnologías siendo que hasta el año 2014 creció 

un total de 122%. (INEC, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7 Analfabetismo Digital. Tomado del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2017 

Figura  8 Gastos en Ciencia y Tecnología. Tomado por parte del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
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Así mismo se debe mencionar el “The internet of things”, que año a año van saliendo 

nuevas tecnologías en el mundo y el grafeno al ser un material carbono tiene una cantidad 

infinita de posibilidades para crear nuevas y mejores tecnologías. Hasta hace muy poco se 

consiguió aislar este material. (Matt, 2008)  para lo cual se cree que el grafeno tendrá múltiples 

usos y aplicaciones las cuales van desde crear nuevos celulares más potentes y más avanzados, 

mejores vigas de acero para las casas, serán capaces de crear chalecos antibalas más resistentes 

y mejores cableados para el transporte de datos en la internet, por lo que se encontrara cada vez 

más en nuestro medio e ira ganando pequeños hasta grandes artefactos electrónicos los cuales 

cada vez estarán más  conectados a la internet. 

Conclusión: 

Año a año el Ecuador crece no solo en niveles tecnológicos, sino que además ha 

mejorado la falta de desempleo, incluso gracias a ciertas leyes como la de reactivación de la 

economía, y la constitución, se ha vuelto más favorable el emprender negocios, incluso  

empresas innovadoras desean incluir al Ecuador en nuevos avances como lo son las 

criptomonedas entre otros, pero aún se debe mejorar bastante, ya que aun cuando la brecha 

digital en Ecuador es baja, no es lo suficiente como para empezar negocios innovadores dentro 

del territorio ecuatoriano. 

Figura  9 Tomada de internet como 

referencia de las láminas de grafeno 
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4.2. Atractividad de la Industria: Estadísticas de Ventas, 

Importaciones y Crecimientos en la Industria 

En Ecuador se registró un ingreso por ventas de $158,567 millones de dólares, de los 

cuales en la provincia del Guayas que ocupa el 18,77% de las empresas en el Ecuador, 

equivalentes a $29.763,03 millones. 

 

 

Para lo cual la industria es de pequeñas y medianas empresas en el Guayaquil 

representan un 27.7% equivalentes a $8.244,36 millones como industria. 

Tabla 3 

empresa x su tamaño Guayas Porcentaje de Aporte  M$ 

microempresa 802696 150666 0,96%  $       285,73  

pequeña 63814 11978 11,72%  $    3.488,23  

mediana A 8225 1544 6,26%  $    1.863,17  

mediana B 5468 1026 9,72%  $    2.892,97  

Grande 4033 757 71,3%  $  21.232,94  

total 884236 165971 100,0%  $  29.763,03  

 

 

 

Figura 10 Estructura de Empresas Según provincia. Tomado 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2017 
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4.3. Análisis del Ciclo de Vida del Producto en el Mercado 

Actualmente en el Ecuador se ha comenzado a hablar del grafeno por medios 

televisivos, redes sociales e internet, incluso Universidades como la Espol y Yachai poseen 

información acerca de la obtención de este material y trabajos con el mismo, por lo que es un 

producto que recién está en su fase de desarrollo y aun se espera que rinda mucho más, tal y 

como lo fue el plástico en sus inicios.  

Por lo que el ciclo de vida del mercado recién se encuentra en su auge, ya que incluso 

compañías como graphemex, Graphenetech y Graphenano se están disputando la batuta por ver 

quien logrará mejorar los procesos de este material y comercializarlo a más compañías. 

 

4.4. Análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter y Conclusiones    

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea 

es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que 

rigen la competencia industria (Porter, 2016). 

Alcance vertical:  Láminas de grafeno. 

Alcance horizontal: Producción y comercialización. 

Alcance geográfico: Ciudad de Guayaquil. 

Figura 11 Ciclo de Vida del Producto. Tomado de “Ciclo de vida de las empresas y 

productos” por Franklin Malo B 
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Industria:  Industria de producción de láminas de grafeno en la ciudad de Guayaquil. 

Poder de negociación de los clientes 

Los clientes son una parte fundamental para todo negocio y viendo la cantidad de 

inversiones que gastan las empresas en el Ecuador año a año para investigación y desarrollo de 

nuevas compañías, se puede decir que su poder de negociación es medio ya que muchas 

compañías mejoran sus procesos de producción, investigación y elaboración de sus productos. 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es medio a razón que los precios del grafito 

en el Ecuador no son muy elevados, además existen varios proveedores de detergente en polvo, 

lo cual permite negociar o cambiar de proveedor de ser necesario. 

Amenaza de nuevos competidores 

Actualmente en el Ecuador se encuentra la compañía de Graphentech, proveniente de 

los países bajos, compañía que tiene como finalidad introducir al Ecuador en la revolución 

tecnológica de los países, además se encuentra la universidad de Yachay tech que se encontró 

con 2 estudiantes como sus representantes en la conferencia de grafeno 2018 en Alemania, 

presentando sus avances de este material. 

Dado que de momento son las dos compañías más destacadas en Ecuador, el proceso de 

elaboración de este material y sus costos para producirlo en masa son bastante altos, no 

cualquier empresa puede ingresar en este mercado sin una fuerte inversión tanto en 

conocimientos como en instrumentos. 

Amenaza de productos sustitutos 

Siendo el grafeno un material enfocado a la electrónica se debe considerar a compañías 

que vendan componentes electrónicos como sustitutos de este material, que son varias las cuales 

de momento dan cobertura a las compañías para el soporte de sus productos, tecnologías y 

demás por lo que es un nivel alto la amenaza de sustitutos. 

Rivalidad entre competidores existentes 

Graphenetech es una empresa basada en tecnología apasionada por la eficiencia y los 

nanomateriales. Cuya curiosidad y profesionalidad los guía a un mejor manejo de negocios. 
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Producen uno de los grafenos más puros de Europa (que no deben tomarse con óxido de 

grafeno), ya sea en polvo o en una amplia gama de dispersiones a pedido. (Graphene Tech, 

2016) 

Yachay Tech es una universidad con un programa académico que mantiene a la 

investigación y a la innovación como sus pilares principales. Sus actividades están orientadas 

hacia la interdisciplinaridad, la excelencia y la combinación de las ciencias básicas y aplicadas, 

fomentando la innovación industrial, empresarial y tecnológica. (Yachay tech, 2017) 

La rivalidad que se dará será alta una vez se haya sintetizado el grafito de mejor manera 

para producir grafeno y venderlo a las compañías  

Conclusión 

La industria de producción y elaboración de láminas de grafeno puede no verse tan 

atractiva en estos momentos por sus altos costos y cantidad competidores no solo en Ecuador 

sino también en el mundo, pero es una industria que está empezando a surgir y que mejora con 

el paso del tiempo en los procesos de elaboración y avances con este material. 

 

4.5. Análisis de la Oferta 

4.5.1. Tipo de Competencia 

La presente propuesta al ser láminas, su competidor directo es la compañía Corning 

Incorporated, compañía que desarrollo el producto Gorilla Glass, que es una compañía que lleva 

años en el mercado internacional dando cobertura a celulares como Samsung y Xiaomi, además 

de laptops y otros electrónicos que trabajan con este tipo de material para las pantallas táctiles, 

por lo que es de esperar que quiera competir en los mercados más grandes, pero no en el 

mercado ecuatoriano  

4.5.2. Marketshare: Mercado Real y Mercado Potencial 

Mercado real 

El mercado real  de pymes es de 9704 que representan el 66.7% de empresas en el 

Guayas que invierten en investigación y desarrollo 
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Mercado potencial 

El mercado de empresas que invierten en investigación y desarrollo es de 14.548 

empresas en la provincia del Guayas 

4.5.3. Características de los Competidores 

La compañía Graphentech se conforma de un total de 30 especialistas en el grafeno y 

Block Chain, expertos que buscan un revolución industrial y tecnológica en varios países, uno 

de ellos es Ecuador, donde pretenden introducir su criptomoneda 77G (Graphentech, 2019) 

La universidad Yachay Tech comenzó sus actividades en el año 2014, siendo una 

universidad enfocada a promover las ciencias interdisciplinarias y los descubrimientos, 

acompañados de la innovación, y un espíritu empresarial (Universidad Yachay Tech, 2017) 

Ambas compañías poseen expertos y personal de trabajo, pero la compañía Graphentech 

está basándose en promover su criptomoneda y la Universidad Yachay Tech en promover la 

investigación y desarrollo de sus estudiantes. 

4.5.4. Benchmarking: Estrategia de los Competidores y Contra 

estrategia de la Empresa 

La compañía Graphentech usó el medio de las redes sociales para promover su evento 

de conferencia de tecnologías, con la finalidad de mostrar y promover su criptomoneda y el 

futuro que le depara al grafeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12  Pagina de Facebook Graphentech 
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La Universidad Yachay Tech incluye el uso de redes sociales para promover sus 

eventos, avances y proyectos. 

El presente trabajo, se enfocará en realizar un evento corporativo antes de realizar sus 

actividades, para promover su producto, nombre y marca a las empresas en el Ecuador. 

4.6. Análisis de la Demanda 

4.6.1. Segmentación de Mercado 

Si partimos de la base de que todos los consumidores no son iguales, no tienen los 

mismos hábitos de compra, ni las mismas necesidades. Es necesario dividir el mercado en 

grupos con características y necesidades semejantes. De esta forma se logrará dirigir 

eficazmente los esfuerzos de marketing y optimizar los recursos disponibles, lo que permitirá 

obtener mejores resultados. (Espinoza Roberto, 2013) 

El segmentar el mercado para poder ofertar productos o servicios que se ajusten a los 

necesitados reales de cada grupo utilizando medios y recursos adaptados al estilo de vida de 

cada segmento es uno de los objetivos de segmentar el mercado. 

4.6.2. Criterio de Segmentación 

Segmentación geográfica implica dividir el mercado en distintas unidades geográficas 

como países, regiones, estados, municipios, ciudades o incluso zonas. Una empresa decidirá si 

Ilustración 13 Eventos de Yachay Tech 
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operará en una o pocas áreas geográficas, o si operará en todas las áreas, pero poniendo atención 

a las diferencias geográficas según las necesidades y los deseos. (Kotler & Armstrong, 

Marketing, 2012) 

Segmentación Demográfica divide el mercado en grupos según variables como la 

edad, género, tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, escolaridad, 

religión, etnicidad, generación y nacionalidad. Los factores demográficos son las bases más 

populares para segmentar grupos de clientes. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2012) 

Segmentación psicográfica divide a los consumidores en diferentes grupos según la 

clase social, el estilo de vida o las características de personalidad. La gente del mismo grupo 

demográfico podría tener rasgos psicográficos muy diferentes (Kotler & Armstrong, Marketing, 

2012) 

Segmentación conductual divide a los consumidores en grupos según sus 

conocimientos, actitudes, usos o respuestas a un producto. Muchos mercadólogos creen que las 

variables conductuales son el mejor punto de inicio para segmenta el mercado. (Kotler & 

Armstrong, Marketing, 2012) 

4.6.3. Selección de Segmentos 

Pequeñas y medianas compañías pertenecientes al sector tecnológico, que posean un 

departamento de investigación y desarrollo 

4.6.4. Perfiles de los Segmentos 

 Pequeñas y medianas compañías de la ciudad de Guayaquil 

 Compañías que laboren en el sector tecnológico 

 Compañías que posean un departamento de investigación y desarrollo 

 Compañías que tengan preferencias por la innovación y desarrollo de nuevas 

tecnologías  
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4.7. Matriz FODA  

Fortalezas 

 Elaboración del material en Ecuador. 

 Página web para dar información a compañías interesadas en hace negocios. 

 Tener un grupo capacitado para la elaboración y análisis del material. 

 Infraestructura e instalaciones propias. 

Oportunidades 

 Existencia de gran variedad de compañías que innovan en sus procesos, 

tecnologías e investigaciones. 

 Crecimiento de tendencias a la adquisición de nuevas tecnologías y materiales. 

 Oportunidades de realizar alianzas estratégicas con otras empresas afines a 

tecnología y ciencia.  

 Posibilidad de nuevos productos a partir del grafeno. 

Debilidades  

 Alto costo de producción 

 Requerimiento de maquinaria costosa 

 Marca nueva en el mercado 

 Poca experiencia en comparación a otras compañías alrededor del mundo. 

Amenazas 

 Presencia de nuevos competidores 

 Aumento de costo de los materiales para la elaboración del grafeno 

 Conformidad de los negocios a seguir usando técnicas y tecnologías ordinarias. 
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Tabla 4 Matriz Foda  

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidades 

Ser el proveedor de las compañías que 

innovan en sus productos 

Trabajar en bajar los costos de 

producción del grafeno 

Trabajar en la página web para hacer 

negocios y alianzas con otras 

compañías 

Tener un evento corporativo 

antes de iniciar las actividades  

Trabajar con las tendencias para los 

nuevos productos de grafeno que surjan 

de investigaciones de otras compañías 

Realizar encuestas de 

satisfacción para los clientes 

Amenazas 

Manejar promociones de fidelización 

para clientes que trabajen con la 

compañía por más de 1 año 

Realizar convenios con 

proveedores de los materiales 

Manejar un marketing digital con 

influencers para promocionar el 

producto 

Instruir en las propiedades que 

posee el grafeno para sus usos 

en compañías. 

 

4.8. Investigación de Mercado 

4.8.1. Método 

Cualitativo 

Se realizará entrevistas a profesionales en áreas afines al Comercio. 

Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que se da entre una, 

dos o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos 

presentes en la charla dialogan en base a una cuestión determinada planteada por el profesional. 

Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno llevan a que se dialogue libremente 

generando temas de debate surgidos a medida que la charla fluye. (Entrevista, 2019) 

Cuantitativo  

Bajo este método se realizará encuestas a los usuarios finales de los productos, personas 

que vivan en Guayaquil y se trabajará debido a que es lo que más les llama la atención de los 

productos tecnológicos al alcance y que tipo de innovación sería mejor tener en su poder. 
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4.8.2. Diseño de la Investigación 

4.8.2.1. Objetivos de la Investigación: General y Específicos  

Objetivo general 

o Determinar el cambio y preferencias de tecnologías por parte de los usuarios. 

Objetivos específicos 

o Descubrir la preferencia de productos tecnológicos por los usuarios 

o Definir que opiniones son más relevantes al momento de adquirir tecnologías 

por parte de los usuarios. 

o Descubrir como los usuarios perciben la tecnología  

o Descubrir el interés por los nuevos avances tecnológicos. 

4.8.2.2. Tamaño de la Muestra 

El estudio de la propuesta en mención se realizará una evaluación en la ciudad de 

Guayaquil para encontrar la muestra, donde se tomará como referente el último censo realizado 

por el INEC en el año 2016. 

Tabla 5 Tamaño de la muestra de empresas en la provincia del Guayas 

Empresa x su tamaño Guayas Representa 

microempresa 802696 150666 0,96% 

pequeña 63814 11978 11,72% 

mediana A 8225 1544 6,26% 

mediana B 5468 1026 9,72% 

Grande 4033 757 71,3% 

total  884236 165971 100,0% 

 

De acuerdo con la actividad del proyecto se debería realizar la encuesta a las compañías 

para saber qué tan dispuestas están a comprar el producto, sin embargo, por lo complicado que 

se puede volver encuestar una cantidad grande de compañías, se realizará la encuesta a los 

usuarios finales, haciendo mención de saber sus preferencias en tecnologías e innovación en las 

compañías 
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Con estos datos se puede iniciar a realizar la fórmula de tamaño de la muestra para 

encontrar un valor de personas a encuestar, donde 95 % es el nivel de confianza y el 5 % como 

margen de error 

Figura 14  Formula para determinar el tamaño de la muestra. Tomada de “PSYMA”  

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Universo o población. 

o: Desviación estándar (constante 0,5) 

he: Margen de error (1% al 9%) 

Z: Confiabilidad (constante de 1,96). 

Los resultados de la formula el tamaño de la muestra será de 384 personas. 

 

4.8.2.3. Técnica de recogida y análisis de datos 

Las técnicas por usarse ya mencionadas son 

Cuantitativa 

Se refiere a las encuestas que se realizarán a hombres y mujeres de diferentes edades de 

la ciudad de Guayaquil, fueron hechas a personas jóvenes que usan día a día la tecnología 

celular ya que son los que conocen más de la innovación y cambios tecnológicos que desean a 

futuro  

Cualitativa  

Se realizarán entrevistas a profesionales al Ingeniero Comercial Luis Mesías, jefe de 

logística de la compañía “COMANDATO”, también a la Economista María Bernarda Ponce 

Minaya, encargada del departamento de ventas de una distribuidora de repuesto y por último a 

la docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Glenda Mariana Gutiérrez. 
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4.8.2.3.1. Exploratoria (Entrevista preliminar, Observación, 

Grupo Focal, etc.)  

Entrevista plantilla  

Entrevista 1 

Nombre del experto: Luis Mesías  

Profesión: Ingeniero Comercial 

Actividad Actual: jefe de Logística 

Dirección: KM14/2 VÍA PERIMETRAL 

Fecha: 29/01/2019 

Indique una escala con la cual se pueda medir el Nivel de Demanda esperada para 

este producto. 

MEDIA ALTA 

¿Cómo serían las características de este consumidor? 

Personal de departamento de línea más concretamente el área tecnológica, 

La compra seria realizada por la gerencia de línea una vez capacitado el personal y 

visualicen la textura de este nuevo producto 

¿Qué competencia podría llegar a tener este producto? 

No tendría competencia directa por ser un producto nuevo 

Podría ser empresas telefónicas quienes compitan con este material 

Respecto al Macro- entorno (aspectos culturales, preocupación por cuidado del 

medio ambiente) ¿que se podría destacar? 

El Ecuador es un país bastante adaptable a la tecnología  

A nivel socioeconómico podría tener una demanda donde se abran muchas puertas ya 

que es un producto nuevo 
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Con las ya mencionadas características del producto, ¿cree que sería muy 

demandado el producto y por qué? 

Producto muy flexible, delgado, liviano es algo que no se había visto antes 

¿Qué opina acerca del precio del producto? 

Si costaba $130, 1kg no será un producto económico, pero será un producto que tenga 

mejor duración y eso compensaría el precio 

La estrategia para usar seria presentar la durabilidad y resistencia del producto  

¿Cuál considera que sería la mejor manera de distribuir este producto? 

Se debería tener personas capacitadas y que conozcan el material para que puedan dar 

una buena referencia del producto. 

Se usaría un canal directo de proveedor a distribuidor. 

¿Cómo debería ir enfocada la publicidad de este producto? 

El ahorro que se va a obtener tener, si una persona compra hoy en día un teléfono lo 

tendría máximo 3 años, pero este producto que tiene mejor resistencia pasaría 6 años y lo 

conservaría, la publicidad a dar seria basada en la innovación por el producto que es nuevo y 

sus características y las relaciones deberían ser de distribuidor con el usuario final y el productor 

 

Entrevista 2  

Nombre del experto: María Bernarda Ponce Minaya  

Profesión: Economista 

Actividad Actual: Administradora de distribuidora de repuestos 

Dirección: Huancavilca 3705 y decima 

Fecha: 30/01/2019 

Indique una escala con la cual se pueda medir el Nivel de Demanda esperada para 

este producto. 

Medio  
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¿Cómo serían las características de este consumidor? 

Una persona joven que quiera algo práctico o un producto que le facilite manejarlo o 

usarlo, además el medio y las necesidades podrían influir en la compra y adquisición de este 

producto para satisfacer las demandas de las personas, además sería comprado por un 

departamento de tecnología. 

¿Qué competencia podría llegar a tener este producto? 

Si es en el tema electrónico sería directa ya que las empresas buscan más alternativas 

para presentar productos atractivos para el consumidor y que faciliten el manejo de los 

productos. 

Como es un producto que aquí en el Ecuador no está muy conocido, no tendría mayor 

competencia ya que es un producto innovador para nuestro medio, en inicio no habría una 

competencia peligrosa para el fabricante, sino que abriría muchas expectativas y proyectaría el 

negocio 

Respecto al Macro- entorno (aspectos culturales, preocupación por cuidado del 

medio ambiente) ¿que se podría destacar? 

En este caso todavía en el medio ecuatoriano no hay una conciencia del cuidado del 

medio ambiente, sin embargo, sabemos que si es importante cuidar el proceso que se lleva a 

cabo con este material tenga presente que hay que conservar el medio ambiente y buscar 

alternativas que no afecten a la naturaleza, el aspecto socioeconómico afectaría ya que tiene un 

costo elevado inicialmente, ya que la tecnología avanza rápidamente de una manera imparable 

y que tal vez en pocos años podríamos tener el producto abaratado. 

Con las ya mencionadas características del producto, ¿cree que sería muy 

demandado el producto y por qué? 

Así como se ve su atractivo que tiene múltiples usos y aplicaciones podría ser muy 

demandado y tiene muchas expectativas de ser un producto aceptado en el medio, su fortaleza 

sería la innovación y facilidad que ofrecería el producto, pero su costo sería una debilidad ya 

que no todo el mundo podría acceder a él, así como el celular que fue un lujo en un principio 

Según lo que se puede fabricar la manejabilidad y flexibilidad de las pantallas es una 

característica que más sobresalen 
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¿Qué opina acerca del precio del producto? 

¿Cuándo podría llegar a ser el precio de este producto? 

¿Qué estrategias de precio se podrían usar para la venta de un producto nuevo 

añadiendo de este material? 

Es precio es alto como todo lo que se innova, pero luego de que se van desarrollando 

los productos, creo que a mediano plazo el costo bajaría 

Bueno dependiendo el artículo que se fabrique el costo para tener en cuenta serían los 

de productos similares para que no haya mucha diferencia y sea accesible a la empresa 

La principal estrategia seria dar a conocer el beneficio del producto, su utilidad y 

beneficios que obtendría el consumidor final 

¿Cuál considera que sería la mejor manera de distribuir este producto? 

A través de empresas que se dediquen a distribuir, porque primero se debería de dar a 

conocer el producto y sus características, es un proceso que empieza con la educación y la 

difusión del material, luego ya irlo introduciendo de a poco en el mercado, una empresa que 

esté encargado de distribuirlo. En este caso si es a nivel de industria y fabricante debería ser 

entre la empresa que lo extrae y la que lo vende, manera directa  

¿Cómo debería ir enfocada la publicidad de este producto? 

Se debería dar la alternativa a la empresa que existe la posibilidad de producirse, de que 

se pueden hacer productos atractivos al consumidor, la publicidad se debe dar a conocer al 

consumidor final los beneficios que puedan obtenerse del uso de este material y a nivel de 

empresas se debe dar a conocer bien de que se trata el producto y como uno puede beneficiarse 

de esto, como comunicamos el producto a los demás es muy importante, dar a conocer este 

producto, lo que trae consigo y lo que se puede producir  

 

Entrevista 3 

Nombre del experto: Glenda Gutiérrez Candela 

Actividad Actual: Docente Universitaria 
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Dirección: Costalmar 

Fecha: 23/01/2019 

Preguntas 

Indique una escala con la cual se pueda medir el Nivel de Demanda esperada para 

este producto. 

Cantidades vendidas en miles 

¿Cómo serían las características de este consumidor? 

Bueno, primero partamos que está lámina es considerada como el material del futuro, 

ya que se utiliza para la elaboración de algunos productos, especialmente los electrónicos.   

El consumidor sería un amante a la tecnología, cuyas edades estén desde 15-55 años. 

Personas empresarias, estudiantes de colegios y universidades. Clase social media. Estado civil: 

solteros, y casados. Su gran mayoría realiza la compra, les gusta adquirir productos de última 

tecnología que le permita simplificar su trabajo y estar a la vanguardia 

¿Qué competencia podría llegar a tener este producto? 

Considero que este producto es innovador, y hasta la actualidad se lo califica como el 

material del futuro, a tal punto que organizaciones de China y EE. UU poseen patentes de 

grafeno, esto provoca que otros países estén interesados en el negocio. 

Cabe recalcar, que este material no solo se ha destacado en el área de la ciencia, sino en 

el ámbito económico ya que muchas empresas están empezando a operar y vender o elaborar 

productos a base de grafeno. 

Respecto al Macro- entorno (aspectos culturales, preocupación por cuidado del 

medio ambiente) ¿que se podría destacar? 

¿Cómo influye la cultura y costumbre en Ecuador? 

¿Qué aspectos que podrían afectar a la demanda? (socioeconómicos, demográficos, 

cambios culturales, tecnológicos) 
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 En el 2018 el gobierno ecuatoriano se comprometió con el cuidado del medio 

ambiental, cabe destacar que constitución defiende los derechos de la naturaleza, es decir, 

prevalece una política de desarrollo en el tema ambiental.   

Por otro lado, existen estudios que resaltan que nanomateriales, quienes poseen nano 

partículas de grafeno son muy móviles en lagos o arroyos y, por lo tanto, susceptibles de causar 

impactos o daños ecológicos. Sin embargo, el impulso de la Gestión Ambiental ejecutadas por 

la empresa se ha incrementado en los últimos años, ya que buscan ser más competitivos con el 

objetivo de mejorar su posición en el mercado a través de calidad de sus productos. 

Con las ya mencionadas características del producto, ¿cree que sería muy 

demandado el producto y por qué? 

¿Qué fortalezas y debilidades observa del producto? 

¿Cuáles son las características que más sobresalen? 

Considero que sí, recuerde que se lo considera como un material del futuro, y durante 

años ha revolucionado el sector de la tecnología y con ello el desarrollo de productos 

innovadores. 

Fortalezas: Tecnología a la vanguardia, productos innovadores y duraderos, excelente 

conductor de calor. 

Debilidades: No implementación en la elaboración de los productos y falta de 

conocimiento en la aplicación del material. 

Características destacadas: Un producto estrella que ha sido demanda por grandes 

industrias dedicas a la tecnología.  

¿Qué opina acerca del precio del producto? 

¿Cuánto podría llegar a ser el precio de este producto? 

¿Qué estrategias de precio se podrían usar para la venta de un producto nuevo 

añadiendo de este material?   

Usted menciona un precio de $130 por 1 Kg, sería bueno establecer con este peso 

cuántas unidades se pueden elaborar. Una vez determinado este punto, se puede revisar los 

costos de fabricación final.  
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Con respeto a las estrategias del producto, se puede aplicar la estrategia de precios altos. 

Por ejemplo: si un celular tiene un precio un poco más elevado que el resto del mercado, se 

puede hacer énfasis en los atributos del producto, es decir, las baterías elaboradas a base 

grafeno, garantizan durabilidad. Entonces el consumidor comprará un producto más caro, pero 

de mayor calidad.  

¿Cuál considera que sería la mejor manera de distribuir este producto? 

¿Quiénes deben ser las personas que vendan este producto? 

¿Cuáles y cuántos canales son apropiados para la venta de este producto? 

¿Qué segmento de mercado debería atacar este producto? 

Existen empresas especializadas en la importación y distribución de productos, 

considero que serían las idóneas ya que conocen las necesidades del mercado, sobre todo en la 

manipulación de materia prima de riesgo. A esto se le suma que es un material muy apetecido 

a nivel mundial debido a su utilidad, y con ello la apertura para su comercialización interna. 

¿Cómo debería ir enfocada la publicidad de este producto? 

¿Qué estrategias de promociones son las más adecuadas para este tipo de 

producto? 

¿Qué estrategias de publicidad son las más adecuadas para este tipo de producto? 

¿Qué estrategias de relaciones públicas deberían ser usadas? 

  Publicidad, deben destacar los beneficios o atributos del producto, Destacar que el 

material es innovador, único en el mercado, que ha revolucionado el sector tecnológico, entre 

otros, Esto permite que el consumidor se vea motivado en la hora de elegir un producto a base 

de grafeno. Recuerde que es importante posicionarlo en la mente del consumidor como el 

material del futuro. 

4.8.2.3.2. Concluyente  

Dentro del estudio cuantitativo se realizaron 374 encuestas, las mismas que constan de 

trece preguntas, las cuales generaron información clara del cliente y consumidor. 
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4.8.2.4. Análisis de Datos 

A continuación, se presentan de manera gráfica los resultados obtenidos de las preguntas 

realizadas 

Las encuestas fueron realizadas a hombres y mujeres, que son considerados los usuarios 

finales ya que son estos los que usan todo tipo de tecnología en su día a día y son quienes 

deciden por qué cambiar o no de un producto tecnológico a otro. 

¿Cuál es su rango de edad? 

 

¿Cuál es tu género? 

¿Has escuchado acerca del grafeno? 

Figura 15 Rango de Edad encuesta 

Figura 16 género  
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Del total de encuestados solo un 28.6% conocen del material, ya sea por haberlo 

escuchado de algún conocido o algún sitio en particular que lo menciono. 

¿En qué te basas para adquirir un producto tecnológico? 

La mayoría de los encuestados prefieren opiniones de profesionales o personas cercanas, 

ya sean de familiares o amigos para adquirir un nuevo producto, por lo que es un punto para 

tener en cuenta cuando se realice el plan de marketing. 

Figura 17 ¿Conoce acerca del grafeno? 

Figura 18 ¿En qué te basas para adquirir un producto tecnológico? 
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¿Cada qué tiempo cambias los aparatos electrónicos de tu hogar? 

Aunque parezca mucho tiempo la gran mayoría de los encuestados prefiere cambiar la 

tecnología después de varios años de haberla usado, por lo que se debe considerar en mayor 

medida aquellos que cambian cada año o cada 2 años para promocionar el producto y tener una 

retroalimentación consistente de los primeros usuarios 

¿Cuál es el motivo por el cual cambias de tecnología? 

 

Siendo que la tecnología suele ser frágil en sus inicios, aun se puede ver que hay muchas 

personas que deciden cambiar de esta ya sea por su obsolescencia o por la moda, además de 

conocer su utilidad en el día a día 

Cuando usted piensa en tecnología ¿Qué equipos se le vienen a la mente? (elija solo 3 

que más le llaman la atención) 

Figura  19 ¿Cada que tiempo cambias los aparatos electrónicos de tu hogar? 

Figura  20 ¿Cuál es el motivo por el que cambias de tecnología? 
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Cuando se menciona la palabra tecnología, la gran mayoría de los encuestados piensa 

primero en celulares, según en computadoras ya sean de escritorio o laptops y finalmente en 

televisores, por lo que trabajar con compañías que elaboren algunos de estos electrodomésticos 

será esencial para la compañía. 

En la siguiente escala que como considera los siguientes aspectos de las nuevas tecnologías 

 

Figura  21 Equipos que vienen a la mente 

del consumidor 

Figura 22 Escala de importancia de las 

tecnologías 
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Según la tabla, las personas cada vez más se fijan en lo extremadamente importante que 

es tener un producto que no solo sea innovador, sino que también tenga un diseño llamativo, 

con facilidad para ser manejado, que posea conexión a internet y sea multiuso y a su vez se 

fijan que el precio sea de acuerdo con sus expectativas 

 

¿Qué tan importante es para usted tener información de nuevas tecnologías? 

 

Aun cuando la gran mayoría de encuestados no conocía el grafeno, se puede observar 

que más del 80% considera importante tener información de la tecnología que se crea año a año 

¿Cómo prefieres que te llegue información acerca de nuevos desarrollos de tecnologías? 

Figura  23 Que tan importante es la 

información para los usuarios 

Figura  24 Preferencias de transmisión 

de información para los usuarios 
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Siendo el internet con mayor alcance que otros medios y este a su vez el medio preferido 

por los usuarios para tener información de las tecnologías que están por venir, el correo y las 

redes sociales también son una buena opción para hacerles llegar información a los usuarios de 

nuevos avances tecnológicos. 

4.8.2.5. Resumen e interpretación de resultados 

El análisis de las encuestas fueron para los clientes de los distribuidores del proyecto, 

ya que estos al ser hombre y mujeres su gran mayoría entre 18 a 25 años que les gusta la 

tecnología  y que desean esta informados de los avances, se puede decir que la compañía deberá 

aliarse con compañías que trabajen con teléfonos inteligente, ordenadores de escritorio y 

portátiles y a su vez con compañías que elaboren y vendan televisores para ser el proveedor del 

material conocido como grafeno en láminas. 

Por otra parte, se debe usar los medios de internet como una página web, redes sociales 

y correos electrónicos para instruir a los usuarios en el desarrollo de este material, también tener 

a profesionales a su disposición que puedan explicar y promover las características del producto 

y de ser posible proporcionar pequeñas muestras para que los usuarios puedan conocer mejor 

el producto y sus propiedades 

4.8.3. Conclusiones de la Investigación de Mercado 

Las personas se muestran bastante interesadas en el desarrollo de nuevas tecnologías, 

además que tienen preferencia de enterarse de los beneficios de las mismas por parte de 

profesionales, siendo internet el medio preferido por los usuarios. 

Por lo que se debe considerar tener una campaña en internet con profesionales en temas 

de tecnología y científicos, los cuales den a conocer los beneficios del producto y sus posibles 

usos a futuro. 

También muchas personas tienen posicionado como tecnología a los teléfonos 

inteligentes, por lo que se deberá considerar alianzas con compañías que elaboren teléfonos 

inteligentes. 

4.8.4. Recomendaciones de la Investigación de Mercado 

Se debe generar una fuerte inversión en la publicidad de este producto para instruir a los 

usuarios acerca de sus beneficios y sus posibles usos en los aparatos electrónicos. 
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CAPÍTULO 5 

5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Objetivos: General y Específicos 

 Introducir en la ciudad de Guayaquil la marca de Graphene.ec como una marca de 

calidad y dar a conocer al público los beneficios del producto. 

Objetivos específicos: 

 Introducir técnicas de fidelización. 

 Desarrollar un impacto de marca 

 Mejorar las expectativas de los clientes 

 Lograr abarcar un 10% del mercado por medio de influencers y redes 

sociales. 

5.1.1. Mercado Meta 

El mercado meta son empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Guayaquil que 

elaboren y trabajen con componentes electrónicos  

5.1.1.1. Tipo y Estrategias de Penetración 

La estrategia de penetración que usará Graphene.ec será descremado ya que se entrará 

con un precio fuerte, pero a su vez esto se reflejará en la calidad de este producto y su 

elaboración. 

Esta estrategia estará acompañada de una publicidad informativa para el conocimiento 

del consumidor y de las compañías en el Ecuador acerca de los beneficios y usos del material. 

5.1.1.2. Cobertura 

La cobertura del plan de marketing serán empresas de Guayaquil que trabajen 

elaborando artículos electrónicos  

5.2. Posicionamiento 

El posicionamiento significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y 

deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos competidores. 
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Los mercadólogos planean posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras 

y que les den la mayor ventaja estratégica en sus mercados meta. (Kotler & Armstrong, 

Marketing, 2012). 

La compañía Graphene.ec se posicionará como una compañía que elabores láminas de 

grafeno de alta calidad y que estén certificadas en cada uno de los productos donde se 

encuentren. 

5.3. Marketing Mix 

5.3.1. Estrategia de Producto o Servicios 

Graphene.ec brindará a las empresas de Guayaquil láminas de grafeno de alta calidad 

capaces de ser utilizadas como base para las nuevas tecnologías. 

Se trabajará creando una base de datos de cada usuario para indicarle sobre los nuevos 

productos y las empresas con las que trabajará la compañía Graphene.ec 

Palabras claves en Google AdWords y Facebook para una facilidad de vista en la web. 

5.4. Empaque: Reglamento del Marcado y Etiquetado 

Según el Art 22 de las normas del ARCSA Recipientes seguros. - Los recipientes, 

contenedores, envases o empaques de las materias primas e insumos deben ser de materiales 

que no desprendan sustancias que causen alteraciones en el producto o contaminación. 
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5.4.1.1. Amplitud y Profundidad de Línea 

Graphene.ec elaborará y distribuirá una sola línea de producto con base de grafito que 

serán las láminas de grafeno, se considerará a futuro una integración vertical hacia atrás con el 

fin de abaratar costos de producción y a su vez poder proveer de materiales a otras empresas 

5.4.1.2. Marcas y Submarcas 

 La marca Graphene.ec es la marca principal y no se tendrá en consideración para el 

negocio otra submarca 

Tabla 6 Empaque del producto 

Figura 25 Logo del proyecto 

Descripción Caja simple color marron papel Kraft

Slogan Bee Graphene

Producto Láminas de grafeno

Presentación

Caja de Catrón de 260x220x147 mm

Logo

Descripción Caja simple color marron papel kraft

Presentación

Caja de cartón 260x220x147mm

Contenido 7000 gramos

logo

Graphene.ec
slogan  bee graphene

producto laminas de grafeno
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La estrategia del logo es reflejar el efecto panal que posee el grafeno y a su vez un toque 

empresarial para su venta hacia otras compañías. 

5.4.2. Estrategia de Precios 

5.4.2.1. Precios de la Competencia 

La compañía Graphemex produce grafeno a un precio de $30 el gramo, siendo una de 

las compañías en vender este material lo más barato posible y siendo a gran escala, porque la 

compañía de The Graphene box vende oxido de grafeno a $99.81 el gramo. 

5.4.2.2. Poder Adquisitivo del Mercado Meta 

El mercado meta al ser compañías pequeñas y medianas deben ser compañías que 

facturen un mínimo de cincuenta mil dólares al año para adquirir el producto, sin embargo, se 

podría considerar la venta a compañías que facturen al menudeo. 

5.4.2.3. Políticas de Precio 

El precio en el mercado mundial del grafeno está rondando unos 200 dólares el gramo 

y compañías como graphemex con su capacidad lo han podido crear a un precio de 30 dólares 

el gramo, que sigue sin ser suficiente, sin embargo, no cambia el hecho de que puede abaratarse 

aún más su costo, por lo que la compañía Graphen.ec tendrá un precio de 139,3 dólares la caja 

con 140 láminas de grafeno.  

5.4.3. Estrategia de Plaza 

5.4.3.1. Localización de Puntos de Venta 

La empresa estará localizada en Daule, para lo cual tendrá acceso a distribuir en 

Guayaquil, y ya que se usará medios electrónicos para darse a conocer, se realizarán campañas 

por medios de las redes sociales y en la página web de la empresa para el conocimiento general 

tanto de clientes como de usuarios 

5.4.3.1.1. Distribución del Espacio 

No aplica 
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5.4.3.1.2. Merchandising 

La empresa tendrá un canal de venta directa para con sus clientes, a más de eso se 

realizarán convenios de pago con aquellos clientes con los que se realice un contrato para ser 

su distribuidor oficial de grafeno durante al menos 2 años. 

5.4.3.2. Sistema de Distribución Comercial 

5.4.3.2.1. Canales de Distribución: Minoristas, Mayoristas, 

Agentes, Depósitos y Almacenes. 

La compañía receptará la materia prima de sus proveedores, y la distribuirá mediante un 

intermediario, el cual se encargará del transporte de la mercadería. 

5.4.3.2.2. Logística  

Graphene.ec comenzará la logística y distribución a través del almacenaje del producto 

acabado, luego se distribuirá a los respectivos clientes mediante un intermediario encargado del 

transporte mensual del producto. 

5.4.3.2.3. Políticas de Servicio al Cliente: Preventa y 

Postventa, Quejas, Reclamaciones, Devoluciones 

Se tendrá un sistema de documentación de las posibles quejas que puedan llegar a tener 

los clientes, para tener una retroalimentación de lo que pueda fallar la compañía y a su vez 

mejorarlo con el tiempo, se anotará la siguiente información a cada cliente una vez se hayan 

completado 5 envíos. 

 Nombre de la compañía 

 Nombre del encargado 

 Fecha y hora de la queja 

 Compensación que se pudiera realizar 

 Sugerencia de cómo podría evitarse a futuro 

Por otra parte, la visión de la compañía de ser una marca de calidad y 100% ecuatoriana, 

por lo que la elaboración del producto será una parte fundamental para el proceso operativo del 

negocio con sus clientes.  
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Se creará una política de autonomía para con los empleados, para que tanto la 

recepcionista como los químicos sean capaces de atender a los clientes de ser necesario y 

resolver cualquier inconveniente o problema que estos presentasen con el producto. 

Las devoluciones deberán ser realizada en un máximo de 15 días una vez entregado el 

producto en el establecimiento del cliente. 

5.4.4. Estrategias de Promoción 

5.4.4.1. Promoción de Ventas 

Se creará una campaña en redes la cual permitirá a los usuarios conocer más acerca del 

producto, sus beneficios y a la compañía 

Se dará un sistema de recompensas en redes, ofreciendo muestras del producto.  

5.4.4.2. Venta Personal 

La venta se realizará de empresa a empresa, por lo que será una venta directa 

5.4.4.3. Publicidad 

5.4.4.3.1. Elaboración de Diseño y Propuesta Publicitaria: 

Concepto, Mensaje 

El producto que se venderá es una lámina de grafeno, capaz de funcionar como 

componente interno y principal de otros aparatos electrónicos, tales como celulares, televisores 

y computadoras ya sean laptops o de escritorio. 

Además, se usará el slogan de Bee Graphene que la palabra Bee en ingles significa abeja, 

pero a su vez si es pronunciada puede entenderse como “ser” por lo que en español la traducción 

seria “se grafeno” haciendo referencia al material y a su manera de agruparse en forma de panal, 

lo cual le da sus características peculiares de ser mejor conductor de electricidad, resistente, etc. 

5.4.4.3.2. Estrategias ATL y BTL 

El medio para usar serán las redes sociales y página web como estrategia BTL para los 

usuarios, con el fin de darles a conocer el producto, además de que las compañías más 



63 

 

interesadas en adaptar este producto a sus tecnologías también podrán informarse del precio y 

beneficios del producto. 

5.4.4.3.3. Estrategia de Lanzamiento 

El propósito principal de la campaña debe ser instruir a los usuarios acerca de este nuevo 

material y el de crear “Hype”, que es un término que viene de hipérbole, exageración y de eso 

se trata de crear una campaña descomunal, que incite al consumidor a desear ese producto.  

Evento  

Se creará un evento a principios de año cada año, con el fin de promover el material 

dentro del Ecuador y crear un evento que sea esperado año a año, además de contar con 2 

profesionales que hablen acerca de las características del producto y sus avances en aparatos 

electrónicos. 

5.4.4.3.4. Plan de Medios: Tipos, Costos, Rating, Agencias de 

Publicidad. 

Se manejará desde la página web hasta las redes sociales, para los cual mes a mes se 

invertirá en estas publicidades para el conocimiento del producto 

5.4.4.4. Relaciones Públicas 

Durante el evento anual la compañía tendrá contacto con los medios de comunicación, 

además de participar en eventos dentro de Guayaquil sobre tecnología para mostrar sus avances. 

También de ser necesario se trabajará con profesionales en el tema para que expliquen 

acerca del grafeno en dichos eventos, para lo que se dejara un capital de 2000 dólares para el 

pago y atención a los profesionales 
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5.4.4.5. Marketing Relacional 

Graphene.ec mediante su página web y redes sociales proporcionará información tanto 

a clientes como a usuarios acerca del producto, además de receptar sus comentario y 

sugerencias acerca del producto y la compañía misma 

5.4.4.6. Gestión de Promoción Electrónica del Proyecto 

5.4.4.6.1. Estrategias de E-Commerce 

La empresa solo proporcionará la información necesaria a través de las redes y la página 

web, pero las ventas serán realizadas únicamente por la empresa. 

5.4.4.6.2. Análisis de la Promoción Digital de los 

Competidores: Web y Redes Sociales 

De los competidores, Graphentech que viene de los países bajos, no solo quiere invertir 

en Ecuador para ganar el mercado, sino que además comenzó con una campaña en su página 

web y en las redes sociales, para proporcionar grafeno y dar a conocer su criptomoneda 77G 

 

 

 

 

Figura 26 Pagina de Facebook de la compañía  
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Figura  28 Facebook de Graphentech 

Figura 27 Página web de Graphentech 
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Yachay Tech siendo una universidad ecuatoriana, participó en la conferencia de grafeno 

en el año 2018 donde dos miembros de la escuela de física y nanotecnología presentaron sus 

investigaciones acerca del grafeno. 

5.4.4.6.3. Estrategia de Marketing Digital: Implementación 

del sitio web y redes sociales 

En él la página web de la compañía se observará el producto, información de la 

compañía, métodos de contacto y las redes sociales de la misma 

Figura 30 página web de la compañía 

Figura 29 Página web de Yachay Tech 
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5.4.4.7. Cronograma de Actividades de Promoción 

 

 

5.5. Presupuesto de Marketing 

El presupuesto para el plan de marketing y para mantener las redes y el uso de googlead 

Word será un total de 1000 dólares al mes, sin incluir el evento que año a año se realizará con 

el fin de generar expectativas a los usuarios y tener retroalimentación de estos. También se 

pagará por usar el servicio de WIX para la creación de la página web de la compañía el cual 

tiene un costo de 50 dólares anuales para la página web y el dominio de la misma. 

  

Figura  31 Cronograma de Actividades de Promoción 
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CAPÍTULO 6 

6. PLAN OPERATIVO 

6.1. Producción 

6.1.1. Proceso Productivo 

El proceso para la producción de las láminas de grafeno es: 

1. Recepción de materiales  

2. Mezcla de materia prima  

3. Control de Calidad 

4. Empaquetado 

Recepción de los materiales 

La materia prima consta de polvo de grafito, detergente en polvo y agua, todos estos 

materiales luego son ingresados a bodega para su almacenamiento. 

Materia prima 

Se transporta la materia prima al laboratorio para su uso. 

Para trabajar la materia prima se parte de producir 5 gramos de láminas de grafito que 

es un método de: Introducir en una batidora una mezcla de ½ litro de agua, 25 mililitros de 

detergente y 50 gramos de polvo de grafito y batir 

Estos a su vez serán ingresados de manera proporcional en un contenedor mayor para 

su elaboración que será  

Una vez hecha la mezcla se procede a separar el líquido de las láminas, para lo cual se 

estima se produzcan láminas de 10 x 10 cm con un grosor de 1 mm. 

Control de calidad 

Para verificar que las láminas sean de buena calidad, se tomará una muestra del lote y 

se analizará con un microscopio su estructura, con unos diodos eléctricos su conductividad y su 

resistencia al calor en un horno. 
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Empaquetado 

Una vez confirmado que el lote está correcto, se procederá a poner las láminas en cajas 

de cartón de 260 mm de largo por 220 mm de ancho y 147 mm de altura con el respectivo logo 

de la empresa, se estima que se ingresen un total 140 láminas de grafeno en cada empaque. 

6.1.2. Flujogramas de procesos  

 

6.1.3. Infraestructura 

Mediante el siguiente gráfico, se presenta la distribución del local, gráficamente la obra 

consta de 200 metros cuadrados, que estarán distribuidos en las áreas de gerencia, recepción, 

comedor, laboratorio, control de calidad, bodega, lavandería, duchas y vestidores  

 

Recepción de 
materiales

Transporte 
bodega

Mezcla de 
materiales

Horneado

transporte 
control de 

calidad

Control de 
calidad

Empaquetado

Tabla 7 Flujograma de procesos 

Figura 32 Expectativa de negocio 
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6.1.4. Mano de Obra 

Tabla 8 total del personal 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. Capacidad Instalada 

Capacidad de producción de unidades de grafeno diarias 7120  

 

 Capacidad: 1500 L /h 

 Peso: 21000 Kg 

 Dimensiones: 1600 x 1600 x 1100 mm  

 

Cargo Cantidad 

Coordinador 1 

Químico 2 

Recepcionista 1 

Bodeguero 1 

Control de Calidad   1 

Encargado de limpieza  1 

Figura 34 Centrifugadora industrial  

Ilustración 33 máquina centrifugadora de discos 
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Usar la maquina centrifugadora durante un proceso de 4 horas diarias permite crear un 

total de 7120 unidades con un descanso de 1 hora por persona. 

Cada químico debe trabajar operando las maquinas centrifugadoras ingresando la 

cantidad de materiales necesaria para la elaboración del grafeno. 

Luego de 30 minutos de hacer la mezcla se la retira del recipiente y se la envía al horno 

para eliminar el exceso de líquido que posee separar las láminas. 

6.1.6. Presupuesto 

El presupuesto para la producción de las láminas comprende principalmente las 2 

máquinas centrifugadoras, los dos microscopios, los computadores y 1 horno para secado. 

Tabla 9 Costo de maquinaria 

Maquinaria         cantidad precio total 

Computador     7 $      800,00 $     5.600,00 

Centrifugadora     2 $ 15.000,00 $   30.000,00 

Microscopio      4 $   7.220,30 $   28.881,20 

Horno     1 $    1823,27 $      1823,27 

 

En la tabla 9 se puede observar los aparatos electrónicos cuanto es su consumo de vatio/hora, 

por lo que se procederá a multiplicar la cantidad de vatios hora por la cantidad de aparatos y 

estos a su vez se dividirán para 1000 que es lo que equivale a 1Kv/h para obtener los watts que 

se consumirán en una hora de trabajo, luego se multiplicará por el precio del kilovatio/hora que 

es de 9 centavos y por la cantidad de horas a ser usados los aparatos eléctricos para obtener su 

costo diarios en dólares. 

Tabla 10 Costo de luz 

costo de luz 0,09 kW h 1000 
 

  

 cantidad horas X día vatios KW DIARIO 

Computador 7 8 280 1,96 $              1,41 

centrifugadora 

 
2 4 11000 22 $              7.92 

Microscopio 4 8 1980 7,92 $            63,36 
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Horno 1 4 1600 1.6 $             0,58 

 

6.2. Gestión de Calidad 

6.2.1. Políticas de calidad 

Graphene.ec es una organización enfocada a la elaboración de láminas de grafeno de 

alta calidad y tiene como propósito que la calidad del producto que brinda sea de complacencia 

para sus clientes, para la obtención de la calidad de sus productos, se ha implantado un Sistema 

de Gestión de Calidad basado en las normas UNE EN ISO/IEC 17025:2017, de modo que se 

garantiza a la mejora continua de todas sus actividades para certificar una buena calidad de 

éstas. 

La gerencia se compromete a establecer y mantener una política de calidad que asigna 

y responsabiliza a cada una de las personas que integran la empresa y se asentará en los 

siguientes principios: 

 Garantizar la disponibilidad de personal de trabajo altamente capacitado para el 

desempeño de las ocupaciones asignadas y perfeccionar la capacidad técnica de 

todo el personal a través de la formación y participación en ejercicios de 

verificación externa de la calidad. 

 Cumplir con las obligaciones legales que sean de aplicación. 

 Conservar mecanismos de control y evaluación que permitan identificar áreas 

de mejora en el desarrollo de las actividades realizadas. 

 

6.2.2. Procesos de control de calidad 

El proceso de control de calidad comienza desde el recibimiento de la materia prima, 

que no posea ningún agente externo u otros materiales que pudiesen cambiar la composición 

química de los materiales a usar, hablando del polvo de grafito y detergente, así mismo del 

agua, que no posea ningún agente contaminante. 

El siguiente punto para considerar será al momento de mezclar los materiales, que se 

incluyan de manera proporcional a la fórmula estipulada dentro de la máquina centrifugadora. 
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Una vez mezclado los materiales, se procederá a separar las láminas de grafeno del resto 

de la mezcla para enviarlas a control de calidad y que verifique sus propiedades y 

características, para finalmente empaquetar las láminas. 

  

 

6.2.3. Presupuesto 

Tabla 11 Presupuesto 

Normas ISO 17025 

Rango de alcance $ 3221.77 

Designación de organismos  $ 1865.79 

Acreditación  $   200.00 

Total $ 5287.56 

 

6.3. Gestión Ambiental 

6.3.1. Políticas de protección ambiental 

Graphene.ec declara a su público la responsabilidad de ayudar a resguardar el medio 

ambiente mejorando de forma sostenible sus actividades y productos, y para ello toma los 

siguientes principios: 

1. Efectuar con toda la legislación aplicable y con otros compromisos a los que 

arbitrariamente se suscriba. 

2. Valorar los impactos ambientales en los futuros planes e inversiones. 

3. Examinar habitualmente la gestión ambiental, el cumplimiento de esta política 

y su acomodamiento en el tiempo.  

4. Implicar a nuestro personal en la ejecución y mantenimiento de esta política. 

Aseverando que todos los niveles reciban la alineación apropiada para cumplir 

con sus obligaciones y responsabilidades. 

6.3.2. Procesos de control ambiental 

Para certificar el control ambiental en cada una de las etapas del proceso productor, será 

necesario poner reglamentos a todos los niveles de la organización para lo cual será necesario: 



75 

 

 Gestionar de manera responsable el agua y su uso en el día a día 

 Sensibilizar y ofrecer formación ambiental a todos los integrantes 

 Mejorar el proceso productivo 

 Calcular periódicamente la huella ambiental de la empresa e identificar los 

objetivos a mejorar 

6.3.3. Presupuesto 

Tabla 12 Procesos de control ambiental 

Manual de protección ambiental $ 200 

Capacitación en gestión ambiental $ 300 

Total $ 500 

 

6.4. Gestión de Responsabilidad Social 

6.4.1. Políticas de protección social 

La protección social abarca una variedad de políticas y acciones en diversos ámbitos 

que deben promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en 

el mercado laboral, la alimentación, la salud, las pensiones y el cuidado; también debe buscarse 

el logro de ciertos niveles dignos de ingreso. (CEPAL, 2019) 

La empresa Graphene.ec considera establecer las siguientes políticas de responsabilidad 

social. 

 Capacidad para determinar la situación en la que se encuentra un trabajador, 

promoviendo un ambiente laboral agradable para el desarrollo del personal. 

 Capacidad para entender el mecanismo de funcionamiento de la pensión de 

jubilación, como prestación a percibir en función de la vida laboral de los 

trabajadores, así como las situaciones que la preceden, como las prejubilaciones 

o los incentivos a la jubilación anticipada previstas por las empresas. 
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6.4.2. Presupuesto 

No es necesario para la empresa aplicar un presupuesto para la aplicación de políticas 

de responsabilidad social empresarial, considerando que estas políticas responden a los 

comportamientos y valores de esta 

 

6.5. Estructura Organizacional 

6.5.1. Organigrama 

 

Figura  35 Organigrama de la compañía 

 

6.5.2. Desarrollo de Cargos y Perfiles por Competencias 

 

Cargo: Coordinador 

Sexo: Indistinto 

Descripción:  

Coordinador

Químicos Bodeguero
Control de 

calidad
Encargado de 

limpieza

Recepcionista
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Encargado de supervisar, coordinar, dirigir y controlar cada una de las actividades de 

los departamentos, de la misma forma registrar las actividades que se realizarán en el transcurso 

de cada mes, encontrar solución a los problemas que se encuentren en el transcurso de las 

actividades, debe ser alguien capaz de tomar decisiones inmediatas y estar capacitado en 

liderazgo, también debe ser capaz de llevar a cabo estrategias de venta y marketing para la 

empresa. 

Conocimientos:  

 Administración 

 Producción 

 Estrategias de Ventas y marketing 

Formación: mínimo debe tener un título de tercer nivel en carreras administrativas  

 

Cargo: Recepcionista  

Sexo: Femenino 

Descripción:  

Encargada de dar un trato cordial a las personas, tener tacto paciencia y sensibilidad, 

además de conocer no solo los departamentos que posee la empresa, sino también sus 

actividades, canal de comunicación con los mismos y nombres y cargos de todo el personal, 

también debe tener un alto nivel de organización, manejo de correos, manejo de una libreta de 

contactos internos de la compañía, nombre y teléfonos de servicios prestados externos a la 

compañía, para dar una mejor atención al cliente 

Conocimientos:  

 Conocimiento en empresas 

 Atención al cliente 

 Manejo de programas ofimáticos 

Formación: Tener un título de carrea técnica o licenciatura  
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Cargo: Químico 

Sexo: Indistinto 

Descripción:  

Profesional capaz de desempeñarse en el sector químico, evaluando, adaptando, 

modificando, innovando, y controlando los procesos de producción y ejecutando el análisis 

químico respectivo, también ser capaz de organizar e integrarse al equipo de trabajo. 

Conocimientos: 

 Física 

 Química 

 Matemáticas 

 Humanidades 

 Habilidades de análisis, razonamiento y síntesis 

Formación: tener una ingeniería en química y ser recién graduado  

 

Cargo: Bodeguero  

Sexo: Masculino 

Descripción:  

Mantener los registros de ingreso y salida de materiales, equipos, herramientas y otros, 

que permanecen en bodegas del Servicio, actualizados. Mantener al día los archivos de 

documentos que acreditan la existencia de materiales en bodega, tales como: resoluciones u 

órdenes de compras, copias de facturas, guías de despacho, etc. 

Conocimientos: 

 Licencia de enseñanza media humanista, Industrial o Comercial. 

 Deseable manejo de Microsoft Office (Word, Excel) a nivel usuario 

Formación: 
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 Experiencia un año cumpliendo funciones administrativas relacionada con la 

administración de bodegas.  

 Capacitación relacionada con el área de bodegas y/o informática 

 

Cargo: Control de calidad 

Sexo: indistinto 

Descripción:  

Dirigir todas las actividades relacionadas con asegurar la calidad de los procesos dentro 

de la compañía, analizar y diseñar planes de mejora que resuelvan los errores detectados. 

Responsable de formular y divulgar las políticas de calidad que deben seguirse dentro de la 

empresa, así mismo es responsable de hacer que se cumplan políticas establecidas. Coordinar 

las actividades de auditorías correspondientes. 

Conocimientos: 

 Dominio y experiencia demostrable en el conocimiento e implantación de 

protocolos y normas de calidad. 

 Dinamismo, interés por aprender y capacidad de escucha 

Formación 

 Experiencia en Calidad, Procesos, Ingeniería Industrial, Lean, Ingeniería de 

Producto. 

 

Cargo: Encargado de limpieza 

Sexo: indistinto 

Descripción:  

Las tareas en la empresa serán de lavar, quitar el polvo, pasar la aspiradora, pulir, 

ordenar, sacar la basura. 

Conocimientos:  
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 Conocimientos sobre la utilización de equipos de limpieza y diferentes 

productos. 

 Prestar atención al detalle. 

 Estar bien organizados 

 Comprender instrucciones escritas y habladas. 

 Flexible en la realización de sus tareas. 

 Habilidad para resolver problemas. 

 Habilidades prácticas 

 Ser honesto y responsable. 

 Formación 

 Técnicas de limpieza 

 Métodos de planificación  

 

6.5.3. Manual de Funciones: Niveles, Interacciones, 

Responsabilidades, y Derechos  

Tabla 13 Manual de funciones 

Cargo Interacciones Responsabilidades 

Coordinador 
Accionista, Todos los 

departamentos 

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un 

líder dentro de ésta y seguir las direcciones de los 

accionistas 

Recepcionista Todos los departamentos 

Registrar el ingreso y salida del personal y clientes, 

encargada de la parte informativa dentro y fuera de la 

empresa, tramites y papeleo 

Químico 
Coordinador, Limpieza, 

calidad y bodega 

Analizar y mejorar el procedimiento del producto, 

seleccionar y mejorar los equipos de producción, aplicar 

sus conocimientos, implementar controles de procesos 

Control calidad 
Coordinador, limpieza, 

químicos y bodega 

Funciones de soporte, seguridad y coordinación con el 

producto. 

Bodeguero 
Coordinador, limpieza 

calidad y químicos 

Planificar las actividades de bodega, administrar, 

supervisar controlar, ejecutar y tomar el registro de la 

materia prima que ingresa y sale 
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Encargado 

limpieza 
Todos los departamentos 

limpieza de todas las áreas, sacar la basura, organizar sus 

tiempos para limpieza  
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CAPÍTULO 7 

 

ESTUDIO ECONÓMICO, 

FINANCIERO Y 

TRIBUTARIO 
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CAPÍTULO 7 

7. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO-TRIBUTARIO 

7.1. Inversión Inicial 

7.1.1. Tipo de Inversión 

La inversión inicial de la compañía Graphene.ec será usada para la elaboración de la 

empresa, sus departamentos y gastos preoperativos de la misma, los cuales dan una suma total 

de $406.534,24 

 

Tabla 14 Inversión inicial. 

INVERSION INCIAL       

 INERSION FIJA    $305.882,51  

 ACTIVOS INTANGIBLES   $     5.737,56  

 PREOPERACIONALES    $  64.213,78  

 CAPITAL DE TRABAJO   $205.107,84  

  TOTAL, INVERSION INICIAL    $580.941,69  

 

7.1.1.1. Fija 

La inversión fija está dada por los activos que se usarán para el desarrollo del negocio 

los cuales tienen un valor total de $333.499,84 los cuales están repartidos en terreno, edificios, 

equipos electrónicos, equipos de limpieza y muebles de oficina.  

 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    

  NO DEPRECIABLE    

   TERRENO (200 M2)   $     9.000,00  

   TOTAL, NO DEPRECIABLES    $     9.000,00  

        

  DEPRECIABLES     

   EDIFICIOS    $240.000,00  

   EQUIPOS ELECTRONICOS   $  50.265,89  

   EQUIPOS LIMPIEZA   $        285,04  

   MUEBLES    $     6.331,58  

   TOTAL        $296.882,51  

  TOTAL, INVERSION FIJA      $305.882,51  
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Tabla 15 Inversión Fija 

7.1.1.2. Diferida 

La inversión diferida de la compañía está dada por todos los trámites correspondientes 

a la constitución de la compañía, permisos y adecuaciones más los tramites habilitantes de 

Guayaquil  

Tabla 16 Preoperacionales 

 

Tabla 17 Activos Intangibles 

 

7.1.1.3. Corriente 

La inversión corriente corresponde a los gastos de materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación, de los tres primeros meses de operaciones de la compañía las cuales 

suman un total de $34.240,10 

Tabla 18 Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO     

  FIJOS      $     8.525,43  

  VARIABLES     $196.582,40  

  TOTAL        $205.107,84  

 

BASICOS      

 CREACION / CONSTITUCIÓN DE EMPRESA   $        500,00  

 CUERPO DE BOMBEROS   $        620,00  

 MUNICIPIO DE GUAYAQUIL   $        414,94  

 SOLICITUD DE FUNCIONAMIENTO   $     1.200,00  

 SUMINISTROS DE OFICINA   $     1.478,84  

 EVENTO CORPORATIVO   $   60.000,00  

 TOTAL         $   64.213,78  

ACTIVOS INTANGIBLES 

      
REGISTRO DE MARCA IEPI 

 
 $        450,00  

ISO 17025 
   

 $     5.287,56  

TOTAL, INTANGIBLES      $     5.737,56  
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7.1.2. Financiamiento de la Inversión 

7.1.2.1. Fuentes de Financiamiento 

Para este proyecto la fuente de financiamiento a usar será la Corporación Financiera 

Nacional la cual otorgará una tasa del 10,21% de interés anual para el desarrollo del negocio y 

hará cargo del 60% de la inversión, además la compañía constará con cuatro accionistas de los 

cuales cada uno proveerá con un 10% del resto de la inversión. 

Tabla 19 Estructura de capital 

DETALLE       % APORTE MONTO 

 PRESTAMO BANCARIO 60% $348.565,01 

 ACCIONISTA 1  10% $  58.094,17 

 ACCIONISTA 2  10% $  58.094,17 

 ACCIONISTA 3  10% $  58.094,17 

 ACCIONISTA 4  10% $  58.094,17 

  TOTAL     100% $580.941,69 

 

 

7.1.2.2. Tabla de Amortización 

La tabla de amortización se encuentra usando el método alemán de pagos para hacer un 

solo pago cada final de periodo, siendo el préstamo del 60% de la inversión con una tasa del 

10.21% 

Tabla 20 Tabla de amortización 

    TABLA DE AMORTIZACION   

 CAPITAL   $      348.565,01   

 TASA DE INTERES CFN  0,625% MENSUAL 

 NUMERO DE PAGOS  60  

 CUOTA MENSUAL  $6.984,53  
PAGO ABONO INTERES PAGOS SALDO 

0  $                                 -     $                                -     $                       -     $348.565,01  

1  $                     5.809,42   $                    2.178,53   $          7.987,95   $342.755,60  

2  $                     5.809,42   $                    2.142,22   $          7.951,64   $336.946,18  

3  $                     5.809,42   $                    2.105,91   $          7.915,33   $331.136,76  

4  $                     5.809,42   $                    2.069,60   $          7.879,02   $325.327,35  

5  $                     5.809,42   $                    2.033,30   $          7.842,71   $319.517,93  

6  $                     5.809,42   $                    1.996,99   $          7.806,40   $313.708,51  

7  $                     5.809,42   $                    1.960,68   $          7.770,10   $307.899,09  
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8  $                     5.809,42   $                    1.924,37   $          7.733,79   $302.089,68  

9  $                     5.809,42   $                    1.888,06   $          7.697,48   $296.280,26  

10  $                     5.809,42   $                    1.851,75   $          7.661,17   $290.470,84  

11  $                     5.809,42   $                    1.815,44   $          7.624,86   $284.661,43  

12  $                     5.809,42   $                    1.779,13   $          7.588,55   $278.852,01  

13  $                     5.809,42   $                    1.742,83   $          7.552,24   $273.042,59  

14  $                     5.809,42   $                    1.706,52   $          7.515,93   $267.233,18  

15  $                     5.809,42   $                    1.670,21   $          7.479,62   $261.423,76  

16  $                     5.809,42   $                    1.633,90   $          7.443,32   $255.614,34  

17  $                     5.809,42   $                    1.597,59   $          7.407,01   $249.804,93  

18  $                     5.809,42   $                    1.561,28   $          7.370,70   $243.995,51  

19  $                     5.809,42   $                    1.524,97   $          7.334,39   $238.186,09  

20  $                     5.809,42   $                    1.488,66   $          7.298,08   $232.376,68  

21  $                     5.809,42   $                    1.452,35   $          7.261,77   $226.567,26  

22  $                     5.809,42   $                    1.416,05   $          7.225,46   $220.757,84  

23  $                     5.809,42   $                    1.379,74   $          7.189,15   $214.948,42  

24  $                     5.809,42   $                    1.343,43   $          7.152,84   $209.139,01  

25  $                     5.809,42   $                    1.307,12   $          7.116,54   $203.329,59  

26  $                     5.809,42   $                    1.270,81   $          7.080,23   $197.520,17  

27  $                     5.809,42   $                    1.234,50   $          7.043,92   $191.710,76  

28  $                     5.809,42   $                    1.198,19   $          7.007,61   $185.901,34  

29  $                     5.809,42   $                    1.161,88   $          6.971,30   $180.091,92  

30  $                     5.809,42   $                    1.125,57   $          6.934,99   $174.282,51  

31  $                     5.809,42   $                    1.089,27   $          6.898,68   $168.473,09  

32  $                     5.809,42   $                    1.052,96   $          6.862,37   $162.663,67  

33  $                     5.809,42   $                    1.016,65   $          6.826,06   $156.854,26  

34  $                     5.809,42   $                       980,34   $          6.789,76   $151.044,84  

35  $                     5.809,42   $                       944,03   $          6.753,45   $145.235,42  

36  $                     5.809,42   $                       907,72   $          6.717,14   $139.426,01  

37  $                     5.809,42   $                       871,41   $          6.680,83   $133.616,59  

38  $                     5.809,42   $                       835,10   $          6.644,52   $127.807,17  

39  $                     5.809,42   $                       798,79   $          6.608,21   $121.997,75  

40  $                     5.809,42   $                       762,49   $          6.571,90   $116.188,34  

41  $                     5.809,42   $                       726,18   $          6.535,59   $110.378,92  

42  $                     5.809,42   $                       689,87   $          6.499,29   $104.569,50  

43  $                     5.809,42   $                       653,56   $          6.462,98   $  98.760,09  

44  $                     5.809,42   $                       617,25   $          6.426,67   $  92.950,67  

45  $                     5.809,42   $                       580,94   $          6.390,36   $  87.141,25  

46  $                     5.809,42   $                       544,63   $          6.354,05   $  81.331,84  

47  $                     5.809,42   $                       508,32   $          6.317,74   $  75.522,42  

48  $                     5.809,42   $                       472,02   $          6.281,43   $  69.713,00  

49  $                     5.809,42   $                       435,71   $          6.245,12   $  63.903,59  

50  $                     5.809,42   $                       399,40   $          6.208,81   $  58.094,17  

51  $                     5.809,42   $                       363,09   $          6.172,51   $  52.284,75  

52  $                     5.809,42   $                       326,78   $          6.136,20   $  46.475,34  
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53  $                     5.809,42   $                       290,47   $          6.099,89   $  40.665,92  

54  $                     5.809,42   $                       254,16   $          6.063,58   $  34.856,50  

55  $                     5.809,42   $                       217,85   $          6.027,27   $  29.047,08  

56  $                     5.809,42   $                       181,54   $          5.990,96   $  23.237,67  

57  $                     5.809,42   $                       145,24   $          5.954,65   $  17.428,25  

58  $                     5.809,42   $                       108,93   $          5.918,34   $  11.618,83  

59  $                     5.809,42   $                          72,62   $          5.882,03   $    5.809,42  

60  $                     5.809,42   $                          36,31   $          5.845,73   $           0,00  

 

7.1.3. Cronograma de Inversiones  

Tomando como referencia la información proporcionada por parte de la Corporación 

Financiera Nacional se detalla el cronograma que corresponde a cada uno de los pagos anuales 

para saldar la deuda contraída, como se observa en la siguiente tabla 

 

Tabla 21 Préstamos Bancarios 

RESUMEN DE AMORTIZACIÓN ANUAL      

PAGOS DE CAPITAL E INTERES       

       

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PAGO CAPITAL $ 69.713,00  $  69.713,00  $  69.713,00  $  69.713,00  $  69.713,00  $348.565,01  

PAGO INTERES $ 23.745,99  $ 18.517,52  $ 13.289,04  $  8.060,57  $  2.832,09  $  66.445,21  

TOTAL, PAGOS $  93.458,99  $  88.230,52  $  83.002,04  $  77.773,57  $  72.545,09  $415.010,22  

 

7.2. Análisis de Costos 

7.2.1. Costos Fijos 

Tabla 22 Costos Fijos 

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIA PRIMA UNITARIO $                64,19  $                68,80  $              73,42  $               78,04  $               82,66  

MATERIA PRIMA  $      641.865,18  $      737.483,59  $    839.774,34  $     948.740,45  $   1.064.396,31  

MANO DE OBRA  $          9.600,00  $        10.560,00  $      11.616,00  $       12.777,60  $        14.055,36  

COSTOS INDIRECTOS $        11.630,48  $        12.793,53  $      14.072,89  $       15.480,17  $        17.028,19  

total, costos   $      663.095,67  $      760.837,12  $    865.463,23  $     976.998,22  $   1.095.479,86  

 

Los costos fijos en los que incurre la empresa son la mano de obra, ya que indistintamente de 

la producción, se pagará dichos sueldos que suman $9,600 al año. 
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7.2.2. Costos Variables 

Los costos variables son los materiales para usar; el detergente en polvo, el agua, el 

grafito y el material en el cual será guardado los cuales suman un total de $7.89 la lámina  de 

grafeno. 

Tabla 23 Materia Prima 

MATERIAL DESCRPCION COSTO RENDIMIENTO COSTO UNITARIO 

AGUA 1/2L 1 LITRO  $       0,0005  1  $               0,0005  

DETERGENTE 50ml 3kg  $            4,00  60  $                   0,07  

GRAFITO 100 gr 5 lb  $          63,50  23  $                   2,80  

luz   $            0,09    $                   4,95  

caja   $          10,50  140  $                   0,08  

Total        $                   7,89  

 

7.3. Capital de Trabajo 

7.3.1. Gastos de Operación 

Dentro de los gastos operativos se considera principalmente el mantenimiento de los 

equipos de frio y equipos de cómputo además de gastos como la luz, agua y varios proyectados 

a 1 año.  

Tabla 24 Gastos Operativos 

Gastos Fijos Operativos  
Fecha N.º PO Proveedor/Descripción   

     revisión de sistemas de frio mensual   $               2.520,00  

     mantenimiento de sistemas de frio    $                   280,00  

     luz   $               4.364,77  

     agua   $                   108,00  

     Servicio de internet    $                   300,00  

     mantenimiento de computo   $                   560,00  

     mantenimiento eléctrico   $                   560,00  

     mantenimiento A/C   $                   300,00  

     seguridad   $               4.800,00  

    Gastos varios mensual   $               6.575,04  

    Gastos Varios anual   $                   614,68  

Subtotal      $             20.982,49  
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Los gastos operativos anuales son una suma total de $20.892,49 los cuales se consideran los 

mantenimientos de sistemas de fríos, mantenimiento de equipos eléctricos, equipos de cómputo, 

gastos mensuales y anuales. 

7.3.2. Gastos Administrativos 

Dentro del proyecto se consideraron como gastos administrativos aquellos gastos 

sueldos y salarios de los trabajadores, seguros, compra de facturas. 

Tabla 25 Gatos Administrativos 

Gastos Administrativos  
Fecha N.º PO Descripción   

    seguros  $             11.319,49  

    facturas  $                   360,00  

    Coordinador  $               5.400,00  

    Recepcionista  $               4.800,00  

    Bodeguero  $               4.800,00  

    Control de Calidad    $               5.160,00  

    Encargado de limpieza   $               4.728,00  

Subtotal   $             36.567,49  

 

7.3.3. Gastos de Ventas 

 

Gastos de Publicidad  
Fecha N.º PO Proveedor/Descripción   

    Redes sociales (Facebook, Instagram)  $               6.000,00  

    internet (Google AdWords)  $               6.000,00  

    Página Web (dominio)  $                     50,00  

    Influencers  $             10.000,00  

Subtotal      $             22.050,00  

 

Los gastos de venta de la compañía son considerados como los gastos de publicidad los 

cuales dan una suma anual de $22.050  

7.3.4. Gastos Financieros 

El interés efectivo anual del banco es de 7.76% de los cuales se realizará pagos anuales 

de $75.125,38 los cuales se dividen en el capital y el interés 
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Tabla 26 Gastos Financieros 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

PAGO CAPITAL  $  69.713,00   $  69.713,00   $  69.713,00   $  69.713,00   $  69.713,00   $348.565,01  

PAGO INTERES  $  23.745,99   $  18.517,52   $  13.289,04   $    8.060,57   $    2.832,09   $  66.445,21  

TOTAL, PAGOS  $  93.458,99   $  88.230,52   $  83.002,04   $  77.773,57   $  72.545,09   $415.010,22  

 

7.4. Análisis de Variables Criticas 

7.4.1. Determinación del Precio: Mark Up y Márgenes. 

La fijación de precios por le empresa Graphene.ec tomando en cuenta la opinión de 

profesionales será basada en el porcentaje de ganancia con el que desea empezar la compañía 

que será un 35% del costo total por ser un producto nuevo en el mercado. 

Tabla 27 Mark up  

costo unitario    $            66,31   $         70,98   $          75,66   $          80,36   $          85,07  

margen de ganancia 35% 35% 35% 35% 35% 

precio    $          102,01   $       109,20   $        116,41   $        123,63   $        130,88  

7.4.2. Proyección de Costos e Ingresos en función de la proyección de 

Ventas 

Gracias al gasto anual que generan las compañías en el Ecuador para la compra, 

investigación y desarrollo de nuevas tecnologías se logró determinar la proyección de venta en 

dólares para este proyecto dado que año a año el porcentaje de incremento será de un 6,77%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  36 Gastos de Ciencia y Tecnología. Tomado del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2014 



91 

 

 

Tabla 28 Gastos de Actividad de ciencia y tecnología.  

 
gastos acti % crecimiento 

2009 172,48 
 

2010 194,6 11,37% 

2011 155,52 -25,13% 

2012 201,59 22,85% 

2013 342,86 41,20% 

2014 382,92 10,46% 

2015 431,29 11,22% 

2016 479,74 10,10% 

2017 528,19 9,17% 

2018 576,64 8,40% 

2019 625,08 7,75% 

2020 673,53 7,19% 

2021 721,98 6,71% 

2022 770,43 6,29% 

2023 818,88 5,92% 

 

7.4.3. Análisis de Punto de Equilibrio 

Para la obtención de punto de equilibro en unidades se necesita de la siguiente formula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37 Fórmula para determinar el punto de equilibrio en volumen. 

Tomado de “El Punto de Equilibrio del negocio y su importancia estratégica”, 

por Moreno, 2010. 
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Para lo cual año a año se tendrá en cuenta la diferencia de costos en base al pago anual 

al banco y a los gastos generados cada mes por lo que el punto de equilibrio está reflejado para 

cado año en la tabla 30.  

 

Tabla 29 Costos Fijos y costos Variables anuales 

COMPONENTES     AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
         

 COSTOS FIJOS   $    191.222,98   $    192.245,60   $    193.868,90   $    196.143,70   $    199.128,91  

 COSTOS VARIABLES   $    641.865,18   $    737.483,59   $    839.774,34   $    948.740,45   $1.064.396,31  

 TOTALTES      $    833.088,17   $    929.729,20   $1.033.643,25   $1.144.884,14   $1.263.525,21  

 

Tabla 30 Punto de Equilibrio en unidades 

   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

        
PRODUCTO A   5055 4759 4510 4302 4130 

        
COSTOS FIJOS   $ 191.222,98   $ 192.245,60   $ 193.868,90   $ 196.143,70   $ 199.128,91  

PRECIO    $         102,01   $        109,20   $        116,41   $         123,63   $        130,88  

COSTOS VARIABLE   $           64,19   $          68,80   $          73,42   $           78,04   $          82,66  

CONTRIBUCION MARGINAL  $           37,83   $          40,40   $          42,99   $           45,60   $          48,22  

 

 

7.5. Entorno Fiscal de la Empresa 

En cuanto a Graphene.ec, mantendrá un control en cuanto al ámbito fiscal y el 

cumplimiento de todas sus normas y leyes correspondientes a la comercialización de láminas 

de grafeno. Tomando en cuenta las leyes establecidas por el SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS. 

7.6. Estados Financieros proyectados 

7.6.1. Balance General 

Puesto que el proyecto es un proyecto que recién inicia se tiene un balance inicial con 

lo que empieza la empresa 
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Tabla 31 Balance General 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO 205.107,84$    294.787,34$        428.762,86$        598.161,00$        798.931,03$         1.039.150,41$     

CUENTAS POR COBRAR 34.004,91$          39.017,29$          44.382,73$          50.102,47$           56.178,45$           

INVENTARIO -$                      -$                      -$                      -$                       -$                       

OTROS ACTIVOS 64.213,78$      64.213,78$          64.213,78$          64.213,78$          64.213,78$           64.213,78$           

AMORTIZACIÓN OA 12.842,76$          25.685,51$          38.528,27$          51.371,02$           64.213,78$           

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 269.321,62$    380.163,27$        506.308,42$        668.229,24$        861.876,25$         1.095.328,87$     

ACTIVOS NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 305.882,51$    305.882,51$        305.882,51$        305.882,51$        305.882,51$         305.882,51$         

DEPRECIACION ACUMULADA 29.386,78$          58.773,56$          88.160,34$          100.793,50$         113.426,65$         

TOTAL 305.882,51$    276.495,73$        247.108,95$        217.722,17$        205.089,01$         192.455,86$         

ACTIVOS INTANGIBLES

MARCAS Y PATENTES 5.737,56$        5.737,56$            5.737,56$            5.737,56$            5.737,56$             5.737,56$             

AMORTIZACIÓN MYP 1.147,51$            2.295,02$            3.442,54$            4.590,05$             5.737,56$             

TOTAL 5.737,56$        4.590,05$            3.442,54$            2.295,02$            1.147,51$             -$                       

TOTAL ACTIVOS 580.941,69$    661.249,05$        756.859,90$        888.246,43$        1.068.112,78$     1.287.784,72$     

PASIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR -$                  21.395,51$          24.582,79$          27.992,48$          31.624,68$           35.479,88$           

PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES BANCARIAS 69.713,00$          69.713,00$          69.713,00$          69.713,00$           -$                       

TOTAL PASIVO CORRIENTE -$                  91.108,51$          94.295,79$          97.705,48$          101.337,68$         35.479,88$           

OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO 348.565,01$    209.139,01$        139.426,01$        69.713,00$          -$                       -$                       

TOTAL PASIVOS 348.565,01$    300.247,52$        233.721,79$        167.418,48$        101.337,68$         35.479,88$           

PATRIMONIO

Capital Social 232.376,68$    232.376,68$        232.376,68$        232.376,68$        232.376,68$         232.376,68$         

Utilidad del Ejercicio 128.624,86$        162.136,57$        197.689,84$        245.947,15$         285.529,75$         

Utilidades Retenidas -$                      128.624,86$        290.761,43$        488.451,28$         734.398,42$         

TOTAL PATRIMONIO 232.376,68$    361.001,54$        523.138,11$        720.827,95$        966.775,10$         1.252.304,85$     

PASIVO + PATRIMONIO 580.941,69$    661.249,05$        756.859,90$        888.246,43$        1.068.112,78$     1.287.784,72$     
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7.6.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 

7.6.2.1. Flujo de Caja Proyectado 

 

 

7.6.2.1.1. Indicadores de Rentabilidad y Costo del Capital 

7.6.2.1.1.1. TMAR 

La TMAR o la Tasa Mínima Atractiva, se la obtuvo mediante el cálculo del CPPC o 

Costo Promedio Ponderado de Capital para determinar la tasa mínima atractiva o costo de 

Tabla 32 Estado de Perdida y Ganancias 

Tabla 33 Flujo de Caja Proyectado 

ESTADO DE RESULTADO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 1.020.147,18$    1.170.518,65$    1.331.481,89$    1.503.074,19$     1.685.353,63$     

COSTO DE VENTA 663.095,67$        760.837,12$        865.463,23$        976.998,22$         1.095.479,86$     

   MATERIA PRIMA 641.865,18$        737.483,59$        839.774,34$        948.740,45$         1.064.396,31$     

   MANO DE OBRA 9.600,00$            10.560,00$          11.616,00$          12.777,60$           14.055,36$           

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 11.630,48$          12.793,53$          14.072,89$          15.480,17$           17.028,19$           

UTILIDAD BRUTA 357.051,51$        409.681,53$        466.018,66$        526.075,96$         589.873,77$         

%MARGEN BRUTO 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%

GASTOS

    GASTOS OPERATIVOS 20.982,49$          22.031,62$          23.133,20$          24.289,86$           25.504,35$           

    ADMINISTRATIVOS 36.567,49$          39.640,27$          42.991,12$          46.646,40$           50.635,02$           

    PUBLICIDAD 22.050,00$          22.791,00$          23.684,73$          24.742,37$           25.979,49$           

    NOMINA 8.564,00$            8.992,20$            9.441,81$            9.913,90$             10.409,60$           

DEPRECIACION / AMORTIZACION 43.377,05$          43.377,05$          43.377,05$          26.623,43$           26.623,43$           

TOTAL GASTOS 131.541,03$        136.832,13$        142.627,91$        132.215,96$         139.151,88$         

UTILIDAD OPERATIVA 225.510,48$        272.849,40$        323.390,75$        393.860,01$         450.721,89$         

%MARGEN OPERATIVO 12,89% 11,69% 10,71% 8,80% 8,26%

GASTOS FINANCIEROS 23.745,99$          18.517,52$          13.289,04$          8.060,57$             2.832,09$             

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 201.764,49$        254.331,88$        310.101,71$        385.799,44$         447.889,80$         

%MARGEN ANTES DE IMPUESTOS 19,78% 21,73% 23,29% 25,67% 26,58%

PARTICIPACION DE UTILIDADES 30.264,67$          38.149,78$          46.515,26$          57.869,92$           67.183,47$           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 171.499,82$        216.182,10$        263.586,46$        327.929,53$         380.706,33$         

IMPUESTO A LA RENTA 42.874,95$          54.045,52$          65.896,61$          81.982,38$           95.176,58$           

UTILIDAD DISPONIBLE 128.624,86$        162.136,57$        197.689,84$        245.947,15$         285.529,75$         

%MARGEN DISPONIBLE 12,61% 13,85% 14,85% 16,36% 16,94%

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UTILIDAD DISPONIBLE 128.624,86$        162.136,57$        197.689,84$        245.947,15$         285.529,75$         

GASTOS DE DEPRECIACION / AMORTIZACION 43.377,05$          43.377,05$          43.377,05$          26.623,43$           26.623,43$           

PAGOS DE IMPUESTO 0 0 0 0 0

PAGO DE CAPITAL -69.713,00$         -69.713,00$         -69.713,00$         -69.713,00$          -69.713,00$          

CAPITAL DE TRABAJO 205.107,84$         

VENTA DE ACTIVOS 188.192,38$         

FLUJO ANUAL 102.288,91$        135.800,62$        171.353,89$        202.857,57$         635.740,39$         

FLUJO ACUMULADO 102.288,91$        238.089,52$        409.443,41$        612.300,98$         1.248.041,37$     

PAYBACK DEL FLUJO -478.652,78$      -342.852,16$      -171.498,28$      31.359,29$           667.099,68$         
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oportunidad por parte del accionista dentro del negocio o CAMP. Para poder obtener dicha tasa 

de rendimiento del accionista fue necesario tomar en cuenta los siguientes indicadores: 

 Rf: Es la tasa libre de riesgo la cual se obtuvo a través de los bonos del tesoro de 

EUA la cual está proyectada a 5 años. (Investing.com, 2019) 

 Β: También conocida como factor BETA, este se lo tomó del sitio web 

académico Damodaran Online, en el cual se encuentran todas las tasas de BETA 

por industria, este coeficiente mide la volatilidad del mercado como un todo. 

(damodaran, 2019) 

 Rm: El riesgo del mercado es una tasa que se obtiene a través de las 500 más 

grandes del mundo que se encuentran dentro del mercado bursátil S&P500 (Web 

Financial Group, 2019) 

 Rp: El riesgo país es una tasa de variación diaria que se toma a través de 

Damodaran (damodaran, 2019) 

 La Tmar propuesta para la creación de una empresa productos y distribuidora de 

láminas de grafeno en la ciudad de Guayaquil es de 16.17% 

Tabla 34 Costo promedio de capital 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL       

  TIPO VALOR %  % TASA TOTAL 

            

  PRESTAMO BANCARIO  $280.187,91  60% 4,95% 2,97% 

  ACCIONISTA 1  $  46.697,98  10% 33,01% 3,30% 

  ACCIONISTA 2  $  46.697,98  10% 33,01% 3,30% 

  ACCIONISTA 3  $  46.697,98  10% 33,01% 3,30% 

  ACCIONISTA 4  $  46.697,98  10% 33,01% 3,30% 

 TMAR DEL PROYECTO       16,17% 

 

 

7.6.2.1.1.2. VAN  

Es una cantidad monetaria, que refleja la diferencia entre el valor actual de los cobros 

menos el valor actualizado de los pagos; es decir, es el valor de todos los flujos de caja 

esperados referido a un mismo momento del tiempo. En términos generales se puede interpretar 

el VAN del modo siguiente: 
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 VAN > 0 => Que la empresa genera beneficio 

 VAN = 0 => No hay beneficio ni pérdidas, aunque se pierde el tiempo 

 VAN < 0 => hay pérdidas en la empresa, además de perder el tiempo. 

(martinez, Cruz, & Jose, 2007) 

 

 

Figura 38 Ejemplo de cálculo del VAN y TIR YIREPA 2018 

 

Tabla 35 Van del proyecto 

CALCULO DEL VAN 

INICIAL -580.941,69           

              

TMAR 16,17%           

              

VAN = -580.941,69 102.288,91 135.800,62 171.353,89 202.857,57 635.740,39 

    1,1617 1,3496 1,5678 1,821372564 2,115916318 

              

VAN = -580.941,69 88.049,8939 100.624,1788 109.293,6341 111.376,2074 300.456,3004 

              

VAN = C$ 128.858,53           

 

 

7.6.2.1.1.3. TIR 

La TIR es una tasa que mide los rendimientos generados por una inversión en un período 

de tiempo determinado. La TIR nos indica el tipo de interés máximo que podríamos aceptar de 

un préstamo para financiar una inversión sin ganar ni perder dinero, ya que el préstamo lo 

pagaríamos con los cobros generados por la inversión. (Grupo UCO, 2007) 
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Donde Fn son los flujos de periodo, n son los periodos e I es la tasa de interés 

Tabla 36 TIR 

  

COMPROBACION DE LA TIR 

INICIAL -C$ 580.941,69           

              

TIR 22,9095% ====> Al aplicar esta tasa  el VAN se iguala a cero     

              

VAN = -C$ 580.941,69 102.288,91 135.800,62 171.353,89 202.857,57 635.740,39 

    1,2291 1,5107 1,8568 2,2821343 2,804958874 

              

VAN = -C$ 580.941,69 83.222,9747 89.894,0909 92.286,4756 88.889,4087 226.648,7380 

              

VAN = 0,0000           

 

En la tabla 36 se realizó con el fin de comprobar la TIR del proyecto. 

7.6.2.1.1.4. PAYBACK 

Se define como el número esperado de tiempo que se requiere para recuperar una 

inversión original (el costo del activo), es decir, es la cantidad de periodos que han de transcurrir 

para que la acumulación de los flujos de efectivo iguale a la inversión inicial. (Finanzas 

Corporativas, 2019) 

El playback de la propuesta es de 47 meses 

7.7. Análisis de Sensibilidad Multivariable o de Escenarios Múltiples  

Se realizo un análisis de sensibilidad con un porcentaje de cambio del 10% para los 

siguientes datos. 

Tabla 37 Escenario Optimista 

 

 

Figura 39 Ejemplo de cálculo del VAN y TIR YIREPA 2018 
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OPTIMISTA 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
PRODUCTO A  3161 2973 3229 3539 3919 

       
COSTOS FIJOS   $    172.100,68   $    173.021,04   $    174.482,01   $    176.529,33   $    179.216,02  

PRECIO   $            112,22   $            120,12   $            120,12   $            120,12   $            120,12  

COSTOS VARIABLE  $              57,77   $              61,92   $              66,08   $              70,23   $              74,39  

CONTRIBUCION MARGINAL  $              54,45   $              58,20   $              54,04   $              49,89   $              45,73  

       
       

  11000 11791 12582 13373 14165 

   $1.234.378,09   $1.416.327,57   $1.511.363,15   $1.606.427,89   $1.701.528,42  

FLUJOS  $-580.941,69   $    112.517,80   $    149.380,68   $    188.489,28   $    223.143,33   $    699.314,43  

       

   TMAR 16,17%   

   TIR 26,34%   

   VAN  $    199.838,55    

 

Dentro del escenario optimista se consideran como variables el aumento del precio de 

venta, la disminución de los costos de producción y los costos fijos contienen los gastos anuales 

de la empresa, además se consideró el incremento en el número de unidades vendidas al año. 

Tabla 38 Escenario Pesimista 

PESIMISTA 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       
PRODUCTO A 9918 9358 8884 8485 8153 

       
COSTOS FIJOS  $210.345,28   $211.470,17   $    213.255,79   $    215.758,07   $    219.041,80  

PRECIO   $          91,81   $          98,28   $            104,77   $            111,27   $            117,79  

COSTOS VARIABLE  $          70,61   $          75,68   $              80,76   $              85,84   $              90,92  

CONTRIBUCION  $          21,21   $          22,60   $              24,01   $              25,43   $              26,87  

       

       

  9000 9647 10294 10942 11590 

   $826.319,22   $948.120,11   $1.078.500,33   $1.217.490,09   $1.365.136,44  

FLUJOS  $-580.941,69   $  92.060,02   $122.220,56   $    154.218,50   $    182.571,81   $    572.166,35  

       

   TMAR 16,17%   

   TIR 19,29%   

   VAN  $      57.878,51    

 

El escenario pesimista se considera igualmente el decrecimiento de las unidades 

vendidas, así como la reducción del precio de venta, el aumento de los costos de producción y 

el incremento en los gastos anuales de la empresa. 
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7.8. Razones Financieras 

7.8.1. Liquidez 

Dentro de las ratios de liquidez tanto en la razón corriente como en la prueba acida la 

compañía no alcanza a pagar sus deudas completamente ya que los costos son bastante 

elevados, sin embargo, si alcanza a pagar gran parte de sus deudas, lo que le da un poder de 

negociación bastante alto, a pesar de su poca liquidez  

Tabla 39 Índices de Liquidez  

 

 

 

7.8.2. Gestión 

La ratio permite ver la rotación de los activos con respecto a las ventas de la empresa 

Tabla 40 Ratios de Gestión 

 

7.8.3. Endeudamiento 

Tabla 41 Endeudamiento 

Ratios de Endeudamiento   1 2 3 4 5 

Endeudamiento = Pasivo/Activo porcentaje 45,41% 30,88% 18,85% 9,49% 2,76% 

Estructura de Capital = 

Pasivo/Patrimonio # veces 0,83 0,45 0,23 0,10 0,03 

Cobertura de gastos financieros= 

Utilidad operativa/Gastos financieros # veces 9,50 14,73 24,34 48,86 159,15 

 

Ratios de liquidez 1 2 3 4 5

Liquidez o Razon corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente # veces 4,17 5,37 6,84 8,50 30,87

Prueba Acida = (Activo Corriente - inventario) / Pasivo Corriente # veces 4,17 5,37 6,84 8,50 30,87

Capital de trabajo dinero 289.054,77$ 412.012,63$ 570.523,76$ 760.538,57$ 1.059.848,99$ 

Ratios de Gestión 1 2 3 4 5

Rotación de Activos  = Ventas/activos # veces 1,54 1,55 1,50 1,41 1,31



100 

 

7.8.4. Rentabilidad 

Tabla 42 Rentabilidad 

Ratios de Rentabilidad   1 2 3 4 5 

Margen bruto = U. bruta/ventas porcentaje 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 

Margen operacional = U. operacional/Ventas porcentaje 22,11% 23,31% 24,29% 26,20% 26,74% 

Margen neto = U. Neta/Ventas porcentaje 12,61% 13,85% 14,85% 16,36% 16,94% 

ROA = Utilidad Neta/ Activos porcentaje 19,45% 21,42% 22,26% 23,03% 22,17% 

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio porcentaje 35,63% 30,99% 27,43% 25,44% 22,80% 

 

 

7.9. Conclusión del Estudio Financiero 

Tomando en cuenta los indicadores obtenidos por parte del análisis financiero, se puede 

llegar a la conclusión que puede ser viable siendo la inversión inicial de $580941.69 y mediante 

las operaciones de la compañía, la inversión puede ser recuperada en un total de 47 meses. 

En cuanto al análisis de sensibilidad del proyecto, se debe tener en cuenta el precio de 

las materias primas, y así mismo el precio de venta a los clientes, ya que puede ser muy elevado 

para ciertas compañías que deseen adquirir este material en grandes cantidades, debido a los 

mismos factores de ser un producto nuevo en el mercado. Por lo que se espera que con el tiempo 

los costos de la materia prima y los procesos para la elaboración del grafeno disminuyan 

considerablemente, sin afectar los márgenes de ganancia de la empresa. 

Por último, el Valor Actual Neto (VAN) del proyecto es de $ 128.858,53, lo que indica 

que el accionista no solo recibirá el 16.29% de la Tmar, sino que además una utilidad mayor a 

la deseada. Así mismo la Tasa Interna de Retorno (TIR) obtuvo un resultado de 22.91%, lo cual 

hace más atractivo el negocio. 
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CAPÍTULO 8 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA 
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CAPÍTULO 8 

8. PLAN DE CONTINGENCIA 

8.1. Principales riesgos 

En el transcurso del tiempo Graphene.ec, podría presentar riesgos internos y externos, 

los cuales son detallados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 43 Factores Externo e internos de la compañía  

 

8.2. Monitoreo y control del riesgo 

Se realizará un monitoreo a finales de cada mes, donde el encargado de cada sección 

realizara un informe sobre los riesgos presentados, solucionados y posibles riesgos que cada 

área perciba, se reevaluarán los riesgos, para calificar los riesgos de menor a mayor y poder 

trabajar en eso para el siguiente periodo, además el coordinador en conjunto con los químicos 

y el encargado de bodega deberán planificar reservas de contingencia para el transcurso de cada 

mes, en el caso de que se presentase alguna. 

 

 

 

Externos

Retraso en la entrega de suministros y 
materia prima

Que exista muy poca demanda por parte 
de las empresas

Presion fiscal o exigencias normativas de 
producción

Internos

Falta de liquidez de la compañia

Incumplimiento de ventas estimadas

Errores de estrategia de marketing 

Accidentes laborales
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8.3. Acciones Correctivas 

En el siguiente cuadro se señalan las acciones correctivas 

 

Tabla 44 Acciones correctivas 

TIPO RIESGO ACCIÓN RESPONSABLE 

E
x
tern

o
 

Retraso en la entrega 

de suministros y 

materia prima 

Si el proveedor se llegase a retrasar 

2 meses seguidos, se tomará la 

acción de cambiar del mismo en el 

transcurso del 3er mes 

Coordinador 

Encargado de bodega 

Poca demanda por 

parte de los clientes 

Se llevará un registro de 

las ventas de la empresa, si 

existiese poca demanda se buscará 

alternativas de venta y marketing  

Coordinador 

Recepcionista 

Presión Fiscal o 

exigencias de 

normativas de 

producción 

Estudio, lectura y 

retroalimentación diaria acerca de 

nuevos métodos de proceso de 

grafeno y cambios legales 

Recepcionista 

Encargado de bodega 

In
tern

o
 

Falta de liquidez de la 

compañía  

Se restará el porcentaje de crédito 

que se permite cada mes en un 10% 

Coordinador 

Control calidad 

Incumplimiento de 

ventas estimadas 

Disminuir el porcentaje de 

producción, disminuir el consumo 

de gastos  

Bodeguero 

Coordinador 

Errores de estrategia de 

marketing 

Se realizará una retroalimentación 

con los usuarios para entender si 

existe algún otro factor sin 

considerar por el que no funcione 

el plan 

Coordinador 

Recepcionista 

Accidentes laborales 

Se realizará capacitaciones de 

primeros auxilios, se mantendrá 

manuales sobre el riesgo y 

seguridad en la empresa 

Encargado de limpieza 

Encargado de bodega 
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CAPÍTULO 9 

 

 

CONCLUSIONES 
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CAPÍTULO 9 

9.  CONCLUSIONES 

Se puede concluir que la propuesta de la creación de una empresa que elabore y 

distribuya láminas de grafeno en la ciudad de Guayaquil es lo suficiente viable y atractivo para 

los inversionistas, por lo que se llegó a la siguiente conclusión. 

 El ambiente político y legal son propicios para la puesta en marcha de la 

empresa, dada las leyes del SRI y la “Ley de fomento productivo”. 

 Las personas en particular se mostraron interesadas en conocer mas del producto 

conocido como grafeno, sus propiedades y futuros usos. 

 La estrategia ATL será un evento corporativo antes de iniciar las operaciones de 

la empresa, y las estrategias BTL serán trabajos en página web, redes sociales y 

profesionales que tengan conocimientos del tema  

 La empresa “Graphene.ec” requiere de una inversión inicial de $ 580.941,69 

 Se determinó la rentabilidad y sostenibilidad en un tiempo establecido de 47 

meses, es decir tres años y once meses. 

 Se determinó la factibilidad de una empresa que elabore y distribuya láminas de 

grafeno en la ciudad de Guayaquil aceptable, porque cuenta con un TIR de 

22,76% y una VAN de $ 126.041,82. 

 Conforme al segmento de usuarios solo un 28,6% conocen del grafeno. 

 El 51,4% de los usuarios prefieren comprar tecnología por la opinión de 

profesionales y el 32,9% por opinión de personas cercanas. 
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CAPÍTULO 10 

 

 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO 10 

10. RECOMENDACIONES 

Para mejorar el rendimiento de la empresa es recomendado: 

 Tener convenios con los proveedores para lograr abaratar los costos de los 

materiales para la producción de las láminas de grafeno 

 Hacer un excelente evento corporativo, con el fin de crear “HYPE” de lo que se 

espera del producto tanto para los usuarios como para las compañías. 

 Revisar y mejorar constantemente las medidas de protección ambiental y social 

 Trabajar en la parte informativa del material, para mayor comprensión de los 

usuarios. 

 Administrar la información a impartir tanto hacia los usuarios como a los clientes 

 Crear jornada de actualización de datos tanto en las redes, como en la página 

web y dentro de la misma empresa 

 Trabajar en una retroalimentación constante, tanto de clientes como usuarios 

 Elaborar alianzas estratégicas con compañías ecuatorianas para realizar trabajos 

en conjunto. 
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CAPÍTULO 12 

12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Preguntas en la Entrevista 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAMINAS 

DE GRAFENO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Presentación: 

Muy buenos días mi nombre es Christian Efrain Sanchez Goya, soy estudiante de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, estamos realizando la primera ronda del 

método Delphi basado en el nuevo producto “láminas de grafeno”, esta investigación la estamos 

realizando para el trabajo de titulación, para lo cual se pide su colaboración en brindarnos 

información durante esta entrevista  

Nombre del experto: 

Actividad Actual: 

Dirección: 

Teléfono: 

Fecha: 

Introducción: 

El grafeno es una forma de carbono. Como material es completamente nuevo, no solo 

el más fino sino también el más fuerte. Como conductor de electricidad se desempeña tan bien 

como el cobre. Como conductor de calor, supera a todos los demás materiales conocidos. Es 

casi completamente transparente, pero tan denso que ni siquiera el helio, el átomo de gas más 

pequeño, puede pasar a través de él. (Andre & Konstantin, 2008) 
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Para el caso específico de la investigación se va a tomar este producto enfocado a 

empresas pequeñas y medianas, más concretamente empresas que trabajen y elaboren artículos 

electrónicos. 

El precio estimado a producir 1kg de grafeno al mes es de $130. 

Por favor seria de mucha ayuda que conteste con la mayor sinceridad las siguientes 

preguntas 

Preguntas 

 Indique una escala con la cual se pueda medir el Nivel de Demanda esperada 

para este producto. 

o  

 ¿Cómo serían las características de este consumidor? 

o Características 

o Ingresos 

o Expectativas 

o Gustos 

o Nichos 

o ¿Quién puede influir en la compra? 

o ¿Quién realiza la compra? 

o ¿Quién usa realmente el producto? 

_____________________________________________________________________ 

 ¿Qué competencia podría llegar a tener este producto? 

o ¿Directa o indirecta? 

o ¿Qué tipos de productos sustitutos podrían ser su competencia? 

o ¿Cuál sería el mercado al cual ingresa podría tener competidores 

potenciales, cuáles? 

o ¿Como cree que sería el nivel esperado de demanda? 

 

___________________________________________________________________________ 

 Respecto al Macro- entorno (aspectos culturales, preocupación por cuidado del 

medio ambiente) ¿que se podría destacar? 

o ¿Cómo influye la cultura y costumbre en Ecuador? 

o ¿Qué aspectos que podrían afectar a la demanda? (socioeconómicos, 

demográficos, cambios culturales, tecnológicos) 

_____________________________________________________________________ 
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 Con las ya mencionadas características del producto, ¿cree que sería muy 

demandado el producto y por qué? 

o ¿Qué fortalezas y debilidades observa del producto? 

o ¿Cuáles son las características que más sobresalen? 

_____________________________________________________________________ 

 ¿Qué opina acerca del precio del producto? 

o ¿Cuándo podría llegar a ser el precio de este producto? 

o ¿Qué estrategias de precio se podrían usar para la venta de un producto 

nuevo añadiendo de este material? 

_____________________________________________________________________ 

 ¿Cuál considera que sería la mejor manera de distribuir este producto? 

o ¿Quiénes deben ser las personas que vendan este producto? 

o ¿Cuáles y cuantos canales son apropiados para la venta de este producto? 

o ¿Qué segmento de mercado debería atacar este producto? 

 

_____________________________________________________________________ 

 ¿Cómo debería ir enfocada la publicidad de este producto? 

o ¿Qué estrategias de promociones son las más adecuadas para este tipo de 

producto? 

o ¿Qué estrategias de publicidad son las más adecuadas para este tipo de 

producto? 

o ¿Qué estrategias de relaciones públicas deberían ser usadas? 

 

 

Anexo 2 Preguntas de las encuestas realizadas 

1) ¿Cuál es tu grupo de edad? 

o Menor a 18 

o De 18 – 25  

o 26 – 31  

o 32 – 36  

o 37 – 41  

o 42 – 46 

o 46 en adelante  

2) ¿Cuál es tu género? 
o Masculino  

o Femenino 

3) ¿ha escuchado acerca del grafeno? 
o Si 
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o No 

4) ¿En qué te basas para adquirir tus productos tecnológicos? 

o Opiniones profesionales 

o Opiniones de personas cercanas 

o Personajes públicos 

o Influencers 

o Gustos y preferencias 

o Google  

5) ¿Cada que tiempo cambias los aparatos electrónicos en tu hogar? 
o Cada año 

o Cada dos años  

o 2 años en adelante 

6) ¿Cuál es el motivo por el cual cambias de tecnología? 

o Se daña 

o Obsoleta 

o Por moda 

o Para conoce su utilidad 

o Por negocio 

o Otros 

7) ¿Cuándo usted piensa en tecnología que equipos se le vienen a la mente? (elija solo 

los 3 que más le llaman la atención) 
o Celulares 

o Televisores 

o Computadoras de escritorio 

o Cables de red 

o Tabletas 

o Cámaras digitales 

o Impresora 

o Dispositivos de streaming 

o Videoconsolas 

o Electrodomésticos 

8) En la siguiente escala como considera de importante los siguientes aspectos de 

nuevas tecnologías 
o Innovación 

o Diseño 

o Facilidad de uso 

o Precio del producto 

o Que tenga conexión a internet 

o Que sea multiuso 

 Nada importante 

 Poco importante 

 Importante 

 Muy importante 

 Extremadamente importante 

9) ¿Qué tan importante es para usted tener información de nuevas tecnologías? 
o Nada importante 

o Poco importante 

o Importante 
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o Muy importante 

10)  ¿Cómo prefieres que te llegue la información acerca de nuevos desarrollos de 

tecnologías? 
o Presencial 

o Internet 

o Correo 

o Redes 

o Comerciales 

o Radiodifusión 
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