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Yo Brian Smith Ostos identificado con C.C 1000614269 estudiante del programa Diseño 

Gráfico declaro que: El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal 

y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy 

responsable directo legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la 
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2. Objetivo de Investigación de Mercados (General) 

   

Analizar de manera concreta el mercado y la competencia para de esta manera crear e innovar 
productos al igual servicios de excelente calidad y lograr aumentar las ventas a tal punto de 
poder internacionalizar la empresa y llegar a ser reconocida de una forma alta.   

   

2.1. Objetivos Específicos   

   

• Examinar el público objetivo para lograr con base a sus gustos y necesidades, tener un producto de 

calidad que logre saciar las exigencias del cliente.   

• Comparar la empresa con empresas ya reconocidas internacionalmente para de esta manera tener en 

cuenta lo que hace falta para lograr un reconocimiento global.   

• Considerar las ventas online con un margen de éxito sostenible.     

 

2.2. Introducción 

 

 

En el presente documento encontrara todo lo relacionado con la empresa Solar Control 

Polarizados y Películas, siendo una empresa dedicada a la importación y venta de polarizados 

el cual brindan muchos beneficios para quienes les interesen y les guste cuidar su salud. 

Resaltando los objetivos como empresa, con base a toda la información el cómo se van a 

solucionar las problemáticas, necesidades, retos y oportunidades; nuestra matriz PESTEL 

(donde se refiere a todo el análisis de tipo legal, económico, social, etc.); el análisis DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas); También se profundizará en el árbol de 

problemas y las estrategias que se toman para poder llegar a una solución óptima; las 

condiciones negativas que lleva el comprar este producto; el árbol de objetivos, donde se 

menciona todo lo que la empresa se propone para conseguir sus metas; por otro lado se habla 

un poco más a fondo de la empresa destacando las bondades y ventajas ante la competencia; 

se puede llegar a apreciar una pequeña entrevista que se le realizo a una de nuestros clientes 

donde nos cuenta sus gustos, alegrías, frustraciones y también el cómo se puede mejorar como 

empresa teniendo en cuenta la ficha técnica propia del producto; se debe mencionar un punto 

muy importante el cual es la parte de las normas que se deben regir según la ley para poder 

comercializar este producto de una manera legal y responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Presentación General del Proyecto       

      

3.1. Descripción:                 

Compañía que innova productos y servicios, nuestro potencial está en nuestros clientes, 

en su satisfacción, en ofrecer soluciones prácticas con calidad y responsabilidad.          

3.2. Importadores Directos      

           

Realizamos importaciones directas de toda clase de películas de seguridad y polarizados, al no 

tener intermediarios ofrecemos precios bajos en materiales y servicios en pro de nuestros 

clientes.            

3.3. Proveedores del cliente:    

• Homecenter.   

• Éxito.   

• MercadoLibre.   

• Amazon.   

   

3.4. Canales de distribución:  

El canal que se utiliza es el CANAL DIRECTO ya que la empresa debe contar con espacio 

para almacenar la mercancía y medios de transporte para hacer las entregas. También, 

mantienen contacto directo con los clientes. 

 

3.5. Productos y Servicios Garantizados                

Trabajamos con las mejores marcas, por esta razón podemos ofrecer un alto estándar de 

calidad, satisfacción y trabajos 100 % garantizados.     

La empresa ofrece mucha variedad para polarizar los vidrios como, por ejemplo:      

• Polarizados Corrientes.     

• Nano cerámicos.     

• Nano Carbonos.     

• Reflectivas.     

• Vinilos.     

• Frosten.     

• Decorativas.     

• Fotoluminicentes.     

• Instalación.     

    

   



 

 

4. Ideación           

4.1. Problemas:                 

• La inseguridad, porque todo depende de que tanto allá en el vehículo o 

establecimiento, porque se pueden evitar muchos robos.                

• La salud, porque teniendo en cuenta la situación que el mundo está pasando se 

pueden evitar muchas tragedias.                

• Prevenciones, en todo lugar y en todo momento puede presentarse un “obstáculo” u 

objeto que no se alcanza a ver a simple vista.                

                

                

Se puede relacionar más que todo con el 3er objetivo de desarrollo sostenible 
(Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las 
edades) ya que uno de los problemas que identificamos es precisamente la salud y 
bienestar de las personas por el tema de la pandemia que afecta al mundo.                             

Nuestra problemática aborda esta teoría más que todo porque nosotros queremos con 
base a nuestra idea de negocio renovar más que todo la en el punto precaución de las 
personas teniendo en cuenta el ambiente en que el vivimos (Bogotá) sabiendo lo 
inseguro que es (no solo por las personas sino por lo mucho que está destruida la     

ciudad con tanta contaminación, lo cual conlleva a problemas en el aire y seguidamente 

problemas respiratorios)                 

                                             

 

5. Análisis del Sector Económico (PESTEL) 

 

5.1. Análisis político:               

Afecta más que todo en la parte comercial, en el sentido de que con la pandemia que se vive 

actualmente es muy difícil la venta de productos tanto internamente como externamente, 

sabiendo que los tratados y negociaciones es una parte que internacional mente nos perjudica 

teniendo en cuenta la situación económica que se está viviendo.               

 

           

 

     

5.2. Análisis Económico:               

La parte económica afecta demasiado más que todo por el tema de la situación que el país 

vive hoy en día; los empleos están por el suelo, y los impuestos cada día suben más. El PIB 

del país está cada vez peor, se complica por las decisiones económicas que el gobierno toma 

con cada falla que el país comete, teniendo en cuenta el re evaluaciones que se le hace al valor 

del dólar, el petróleo, etc.    

           



 

5.3. Análisis Social:               

En la parte social nuestro proyecto tiene tanto ventajas como desventajas. Hay que tener en 

cuenta que la polarización de los vidrios la gente piensa que puede traer seguridad y estética, 

pero a la vez es un producto que puede generar un obstáculo para la visibilidad y el no seguir 

las leyes que estas tienen puede llegar a multas o peor aún la inmovilización del vehículo y/o 

establecimiento.  La comunidad poco y nada adquiere este tipo de productos y los ingresos no 

serán muy buenos a la hora de ofrecerlos al público también teniendo en cuenta la edad del 

mercado objetivo al cual vamos a ofrecérselos (porque no es lo mismo ofrecerle el producto a 

un niño o adolescente que no maneja algún negocio o no sabe manejar que a un adulto.)               

               

5.4. Análisis Tecnológico:               

La parte tecnológica es un factor que no afecta mucho al proyecto; la web es un elemento que 

hoy en día se ha utilizado BASTANTE gracias al tema este de la pandemia, por lo cual no 

disminuye el hecho de que la comunidad no quiera comprar o no quiera explorar la Internet en 

busca de cosas nuevas o innovadoras. Se usa un poco de herramientas y máquinas para la 

elaboración de este producto el cual sirve para cada vez programar algo mejor y mejorar la 

producción del producto.               

               

 

5.5.Análisis Ecológico:               

Es importante tener en cuenta la parte ecológica, ya que es un producto el cual está hecho con 

materiales tanto renovables como tecnológicos y ya sea el cambio climático, contaminación o 

gases líquidos pueden afectar al producto y se puede deteriorar teniendo en cuenta que la 

comunidad al terminar con el ciclo de vida de un producto lo desechan aumentando la 

contaminación.     

                        

5.6.Análisis Legal:               

Hablando de la parte legal hay que fijarse más que todo en la seguridad de las personas y el 

cómo afecta al ambiente el producto. Se puede destacar la seguridad que este tipo de vidrios 

puede brindar, pero a su vez hay que tener en cuenta que no siempre es bueno llevarlos hay 

que seguir las leyes que están estipuladas con respecto a este tipo de productos. Tener licencia 

a la hora de comercializarlos es importante, aunque hay que destacar que hay muchas 

personas que les pagan el mínimo y no es lo bastante satisfactorio para los comerciantes. 

 

 

6. Análisis DOFA           

            

6.1. Fortalezas:            

• El poder brindar seguridad a la comunidad.           

• Poder darle un toque personalizado al vehículo.           

• Darle una capa protectora al vehículo en climas extremos.      

6.2. Debilidades:           

• Riesgo de perjudicar el vehículo a la hora de polarizarlo.           



 

 

• Disminución de la radiación solar.           

• Aumento de temperatura en el vehículo.  Falta de equipo de trabajo.       

6.3. Oportunidades:           

• Laminas para vidrios electrostáticos.  

• Importación directa.           

• Disminución del calor y por ende menor consumo del combustible ya que el 

acondicionador de aire trabaja menos forzado.           

6.4. Amenazas:           

• Acatación de normas de seguridad en Colombia.           

• Estado del lugar de instalación.           

• El aseo del vidrio.           

            

 

7. Identificación del Problema, necesidad, reto u oportunidad 

            

7.1. ¿Qué problema afecta a la comunidad, clientes y entorno al que pertenecen?     

Afecta mucho lo que es la inseguridad y el tema de la legalidad con respecto a la opinión de la 

comunidad sabiendo el tipo de producto que es, aunque también consta destacar la seguridad 

personal (de la salud) teniendo en cuenta que estos vidrios ayudan mucho en lo que es la parte 

climática para muchas personas (en especial personas de 3ra edad) muy sensibles a ese 

cambio de temperaturas.               

Según las cifras recolectadas en los últimos 2 años entre el 1 de enero y el 4 de marzo del 

2020, según cifras del Observatorio de Seguridad de Cali, hubo un incremento del 156% en el 

robo de autopartes, que en el 2019 fue de 63 casos, pero en el mismo periodo de este año las 

denuncias se elevaron a 161.           

Abril, mayo y junio tuvieron por cuenta del aislamiento obligatorio las cifras más bajas de 

robo de automotores y autopartes en muchos años, aunque junio ya registró un aumento de 

entre el 2% y el 3% respecto al comportamiento del mes de mayo. Según el mismo 

Observatorio de Seguridad, durante el primer semestre del 2020 se robaron en Cali 668 

vehículos, un 38% menos que el mismo periodo del 2019 cuando se recepcionaron 1.069 

denuncias en la ciudad.           

         

           

Criterio            Problema 1              Problema 2               Problema 3              

Conocimiento o    

experiencia            

             3                     



 

Asesoramiento de un 

experto (si se requiere,     

¿lo tenemos?)            

                               4               

Alcance (Técnico            

¿tenemos       las            

¿Herramientas?,     

¿podemos desplazarnos 

para   evaluar el      

problema?,  ¿tenemos 

acceso a            

Información/datos/cifras, 

¿puedo darle alguna      

solución?)            

     

  

        

    

           

         5               

            

           

            

                

       

       

       

               

Tiempo (posible    

solución)            

    2                              

Costos (posible solución)               4                                             

Impacto ¿es 

trascendental?             

5                               

¿Qué tanto les llama la 

atención el desarrollo 

del problema?               

4 

                                

TOTAL               

18                5               4               



 

 

 

8. Teoría del valor compartido           

Podríamos referirnos al NICHO DEL MERCADO hablando de la comunidad al cual vamos 

dirigirnos (público objetivo) teniendo en cuenta sus características similares y el gusto que 

tienen ante el concepto de nuestra idea de negocio y la necesidad que tienen de adquirirlo para 

velar por su seguridad.           

          

9. Árbol de Problemas            

               

Los resultados para Bogotá nuevamente preocupan. Es la ciudad con mayor percepción de 

inseguridad, en donde cerca de 8 de cada 10 manifiestan sentirse inseguros, porcentaje que se 

reduce a la mitad cuando se les pregunta por su percepción de seguridad en el barrio (44%). 

En ambos casos, son las mujeres quienes se sienten más inseguras.          En temas de 

victimización, en Bogotá, 1 de cada 4 ciudadanos afirma haber sido víctima de algún delito, 

siendo los jóvenes el grupo de población que registra el porcentaje más alto, con un 38% en 

comparación con el 26% del promedio de ciudad.               

(https://bogotacomovamos.org/bogota-la-ciudad-con-mayor-percepcion-de-inseguridad/)               

En los cuatro primeros meses del año, se robaron en promedio en Colombia 27 carros cada 

día.               

  

               

Esto es por lo menos lo que indican las 3.299 denuncias recibidas por la Fiscalía entre el 

primero de enero y el primero de mayo pasados. Si se compara la cifra con el mismo   periodo 

del año pasado, cuando se registraron 3.099 denuncias, el incremento del hurto de   

vehículos este año ha sido de 6,45 por ciento.              

(https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/hurto-de-automotoresseincrementoenun645encolombia365074)        

10. Involucrados               

La gente en general (la comunidad de Bogotá) que sufren hurtos en su vehículo y 

establecimiento cada día y que, por no tener un medio de seguridad, se extiende cada vez más.               

   

10.1. Condiciones Negativas               

 El hurto de objetos valiosos, Secuelas Psicológicas, daños materiales, agresión física.           

Bajo estos tiempos de la pandemia los hurtos han aumentado demasiado (la 
inseguridad está por el piso) y en la situación en que estamos la mayoría de gente 
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sale sola a la calle (la mayoría de veces con vehículos) y se exponen a un peligro 
donde los bandidos están más alertas y al mayor descuido, afectan el vehículo de tal 
manera en llegar a llevarse un espejo retrovisor, una llanta o más allá de todo el 
vehículo en sí               

• Hay mucha relación con respecto a la inseguridad que se vive, ya que al no tener 
vidrios polarizados que los resguarden, la gente comete el descuido de hablar por 
celular mientras maneja o dejar objetos valiosos a la vista o con sus hijos (si tienen) 
no los previenen del riesgo de andar con el celular o pc en el vehículo, ya que en 
cualquier momento una persona al ver todo lo que pasa dentro de un   vehículo no lo 
pensara 2 veces para hacer de las suyas.               

               

 

11. Árbol de objetivos           

           

• Brindar una buena calidad de productos con un excelente servicio y garantía para 

que los clientes tengan fidelidad con nosotros y nos recomienden.           

           

• Implementación de láminas para vidrio 100% efectivas para brindar seguridad y 

protección el cual ayuda a prever accidentes.           

           

           

• Ofrecer un tipo de polarización más potente (un 5% más efectivo) para aumentar la 

seguridad del vehículo un ciento por ciento. 

 

 

11.1. Pregunta Problema:               

¿Cómo lograr que lo frecuentes hurtos a vehículos y establecimientos se reduzcan?                             

           



 

 

11.2. Objetivos:               

. Depender de la ubicación y seguridad en donde se encuentre el individuo la lámina en los vidrios ayuda a 
la hora de establecer seguridad en un mínimo porcentaje, teniendo en cuenta la responsabilidad que ejerza 
la persona.               

. Prevenir a los niños con advertencias de no usar objetos electrónicos dentro del vehículo o llegado a 

casos extremos quitarles el dispositivo.               

. Tratar lo máximo posible de salir sin vehículo a la calle y llegado a el caso salir o acompañada para tener el 

vehículo vigilado o pedirle ayuda a alguien de vigilarlo.              

12. Descripción de la Idea de Negocio            

            

12.1. Lluvia de Ideas              

Ideas para solucionar nuestro problema: “La inseguridad, porque todo depende de que tanto allá en el 

vehículo o establecimiento, porque se pueden evitar muchos robos”              

                              

• Implementación de más cuerpo policial.              

• Generar apoyo dentro de la comunidad.              

Colocar apoyo con cámaras de seguridad.              

• Generar más empleo.              

• Tener todo a la mano y no descuidar nada.              

           

           

La polarización de vidrios en vehículos SI están permitidos por la ley de policía estipulados en la resolución 

3777 de 2003 mientras tengan las siguientes características:           

• Panorámico: 70% luminosidad - 30% opacidad.           

• Vidrios laterales delanteros: 70% - 30%           

• Vidrios laterales traseros: 55% - 45%           

• Vidrio posterior: 55% - 45%           
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13. Innovación            

            

Alternativas a tu idea de negocio             

Utilización de la electrostática en la polarización de vidrios de vehículos y establecimientos.              

• El uso y combinación de colores en los polarizados (negro, transparente, amarillos, azul oscuro etc.)              

• Publicitar el producto por medio (no solo de la página web) de redes sociales y/o tv.             

• Creación de un prototipo avanzado de vidrios especializados en entintarse del color a gusto del cliente.                            



 

 

13.1. Competencia             

• Vidrios Cristales Tamayo S A S             

"Empresa comercializadora de todo tipo de vidrios. Fabricamos e instalamos. Ventanearía en 
Aluminio, fachadas, cerramientos, divisiones de baño, techos, pasamanos. Montajes y 
diseños especiales. 

• Polarizados Rehobot S A S             

Somos polarizados Rehobot empresa líder en Cali, contamos con los servicios que usted 
necesita, como la instalación de películas de seguridad y polarizados tanto automotriz como 
arquitectónico, instalación y venta de elementos de seguridad e instalación de toda clase d 
accesorios y también con lo último en tecnología en decoración para su vehículo.              

            

        

13.2. Conclusiones con respecto a la competencia             

              

• Podemos decir que a diferencia de la competencia nosotros llegamos a utilizar pegado electrostático 

en los polarizados teniendo en cuenta que servimos solo a establecimientos y vehículos.             

• A diferencia de la competencia nosotros damos opción de escoger el entintado que llevara la 

polarización del vidrio y con ello una buena decoración en el vehículo y/o establecimiento.             

• Nuestra empresa cuenta no solo con la publicidad por medio digital sino publicidad por medio 

televisivo, valla, etc.             

• Lo innovador de esta idea comparada con la competencia es el avance tecnológico que se le inculcara 

para que se pueda usar de una forma más fácil y menos costosa.             

             

13.3. Idea más Innovadora y prometedora             

             

Nuestra idea más innovadora y prometedora es la de crear el prototipo avanzado en vidrios especializados en 

entintarse del color a gusto del cliente, ya que se connotara mucho lo que es la parte tecnológica y se verá un 

producto con características totalmente nuevas en el mercado el cual tendrá mucho impacto ya que (aunque 

tendrá obviamente manual) es una mejora en el cual a los clientes a la hora de conseguir polarización en los 

vidrios les parecerá más económico, más accesible y más cómodo, ya que diferencia del emplastado que la 

polarización requiere no se tendría que preocupar por la lluvia o un clima extremo.   

          

14. Perfil del cliente           

  ¿Qué tareas intentan realizar mis clientes en su vida laboral o personal?           

• Comerciante.           

• Empresario.           

• Policía.           

• Político.           
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¿Qué problemas creo tiene mis clientes de los que tal vez ni siquiera estén al tanto?           

• Hurtos.           

• Afectación de los rayos V a la piel.           

• Seguridad ante los ambientes o climas extremos.           

¿Qué necesidades emocionales están tratando de satisfacer tus clientes?           

• Tristeza.           

• Temor.           

• Furia.           

¿Cómo se quiere sentir el cliente?           

• Protegido.           

• Seguro.          

• Alegre.    

 

        

15. Bondades de la idea de negocio 

1. Cuidados de la piel. 

2. La seguridad. 

3. Decoración del vehículo. 

4. Control Solar. 

5. Cuidado del vehículo. 

6. Privacidad. 

7. Protección de las partes internas del vehículo. 

8. Disminución de consumo de combustible. 

9. Disminución de calor en el interior. 

10. Menos radiación o luz visible. 

11. Aumento de resistencia del cristal. 

12. Disminución económicamente del enfriamiento. 

13. Menor suciedad en el vehículo. 

14. Refrigeración del vehículo. 

15. Protección y seguridad de la mascota (en caso de tener que dejarla obligatoriamente en 

el vehículo). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Propuesta de Valor 

 

16.1. Cliente objetivo 

 

Foto del cliente 

 

Describe los miedos, 

frustraciones y ansiedades 

 

Miedos: Perder a mis hijos, 

perder la salud, que le dé una 

enfermedad terminal, miedo 

a una inestabilidad 

económica, perder mis seres 

queridos. 

Frustraciones: 

• No haber hecho una 

carrera universitaria. 

• No haber conocido 

más el mundo. 

• No haber socializado 

con más gente, otro 

estilo de vida. 

Desea, necesita, anhela y 

sueña 

 

Deseos: Viajar a estados 

unidos, a Jerusalén, carro, 

casa, ser delgada, estudiar, 

pasear, bailar. 

 

Necesidades: Energía, más 

ánimo, academia de baile, 

camioneta, casa, plata, 

becas para mis hijos para el 

exterior. 

 

Anhelos: Ver a mis hijos 

profesionales y casados, tener 
nietos, tener una buena vejez, 
tener tranquilidad. 

 

 

 • No haber conocido 
más idiomas. 

• Haber viajado a más 
países. 

• Estudiar nuevas 

culturas y religiones 

• Haber practicado más 
deporte. 

• Haber hecho un tour 
por el mar. 

 

Ansiedades: comida, 

el estrés, al encierro, a 

la depresión, a la 

cafeína. 

Sueños: Tener un mejor país, 

tener mi familia toda la vida, 

que haya paz, que estén todo 

bien de salud. 

 

Alegrías: Tener un hogar 

lindo, tener hijos, disfrutar los 

triunfos, los cumpleaños, 
celebración de las metas 

cumplidas, anécdotas, baile, 

pasear, compartir con el ser 

amado, fiestas, regalos, 
reconocimientos. 

 



 

Tareas: 

vida laboral: ir al médico, 

ir al banco, reclamar giros, 

comprar mercancía, vender, 

enviar la mercancía. 

Personal: estar pendiente de 

las citas médicas, proveer el 

alimento, ayudar a las tareas 

de mis hijos, a la recreación, 

estar pendiente de mi esposo. 

 

 

¿Qué están tratando de hacer y 
porque es importante para 
ellos? 

 

R/ Tratando de ayudar a mis 
hijas a que terminen sus 

estudios,  que  sean 

profesionales, ayudando a mis 
seres queridos en lo que 

necesiten 

 

¿Cómo alcanzan esas metas 
hoy? ¿Hay alguna barrera 
en su camino? 

 

R1/ Trabajando y ayudando a 

conseguir las metas día a día. 

 

R2/ La cuestión económica. 

Frases que mejor describen sus 

experiencias 

• Felicidad por el nacimiento de las hijas 

• el día del grado de la hija 

• tristeza por la pérdida del padre 

Aliviadores de frustraciones: 

1. Con los polarizados 

podemos ayudar a bajar la 

temperatura de los 

vehículos ya que el cliente 

se mantiene bastante 

ocupado yendo con él de 

arriba abajo en lugares que 

requiere tiempo de dejar el 

vehículo bajo el sol. 

2. Una ayuda que ofrece (casi 

igual que el anterior) es 

 

 

 

 

mucha angustia por la enfermedad del esposo 

cuidar las mercancías que se 

obtienen (especialmente si es 

alimentos) para que el calor no 

los dañe 

 

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta? 

Que saquen nuevas leyes donde autoricen otro tipo de 

polarizados  más fuertes permitidos 

 

16.2. Generadores de alegrías: 

• Una autoestima elevada. 

• Un entusiasmo indestructible. 

• Ética personal y profesional. 

• Una actitud positiva. 

• Un plan de acción estructurado y pensado. 



 

 

• Un Trabajo gratificante. 

• Tener un “Porque” para vivir. 

Bibliografía de datos de los generadores de alegrías 

(https://www.telefonodelaesperanza.org/imgs/1 47.pdf)    

 

16.3. Beneficios que el producto aporta al cliente: 

 Seguridad. 

 Atractividad en el vehículo y estructuras. 

 Climatización. 

 Protección de los rayos V. 

 Cuidado de vehículos y estructuras. 

16.4. Diferencias ante la competencia 

 Ahorro de costos 

 Facilidad de instalación. 

 Confiabilidad de unión entre el vidrio y el plástico. 

 

16.5. ¿Dónde se encuentran personas similares a su cliente ideal? 

En espacios industriales, en zonas de seguridad, en espacios empresariales, en espacios sociales.  

16.6. Valores que destacan al cliente ideal 

1. Respeto. 

2. Honestidad. 

3. Integridad. 

4. Bondad. 

5. Amabilidad. 

16.7. ¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? 

 Familia. 

 Vecinos. 

 Con las personas del banco, supermercado, carnicería, médicos, con el jefe, etc. 

 

 

16.8. ¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal? 

 Ir al médico, ayudar en la educación de las hijas y hacer diligencias 

 

17. Actores del mercado que ofrecen productos similares 

 

 Vidrios Cristales Tamayo S A S             
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"Empresa comercializadora de todo tipo de vidrios. Fabricamos e instalamos. 

Ventanearía en Aluminio, fachadas, cerramientos, divisiones de baño, techos, 

pasamanos. Montajes y diseños especiales. 

 

 Polarizados Rehobot S A S             

Somos polarizados Rehobot empresa líder en Cali, contamos con los servicios que 

usted necesita, como la instalación de películas de seguridad y polarizados tanto 

automotriz como arquitectónico, instalación y venta de elementos de seguridad e 

instalación de toda clase d accesorios y también con lo último en tecnología en 

decoración para su vehículo. 

 

 

18. Cuál es la población, total de personas o negocios que potencialmente podrían 

comprar su producto o productos similares al suyo. 

 

Toda la población de la ciudad de Bogotá 

 

 

 

18.1.Cuantas personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su 

producto 

 

De un 100% de la población (ya sean negocios o personas) el 70% por necesidad y el 50% (de 

ese 70%) lo adquirirían por la cuestión económica. 

 

18.2.Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con 

un producto igual, similar o sustituto al suyo. 

 

El 30% de la población que tienen una necesidad más alta y tiene más inseguridad. 

 

18.3.Cuantas personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su 

producto 

 

El 40% de la población que sufre de inseguridades y de escases económica. 

 

19. Definición Estratégica 

 

19.1. Leyes, normas o decretos: 

 Según la resolución 3777 de junio de 2003, expedida por el ministerio de transporte 

los vehículos no tienen problema de transitar por las calles si tienen los siguientes 

porcentajes de luminosidad en sus vidrios polarizados: 

1. Vidrios Laterales Traseros – 55% 

2. Vidrios Delanteros – 70% 

3. Parabrisas – 70% 

4. Vidrios Traseros – 55% 
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 Que mediante Resolución número 0322 de abril 19 de 2002, del Ministerio de 

Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), se expidió 

el Reglamento Técnico número RTC 002 MDE, ¿para acristalamientos de seguridad 

que se fabriquen o importen o comercialicen para uso en vehículos automotores y sus 

remolques, que circulen en Colombia. 

 Cuando se piense polarizar los vidrios del vehículo hay que hacerlo en sitios 

especializados, que garanticen que el grado de oscurecimiento cumple con los límites 

reglamentarios y utilizan materiales avalados por el Organismo Nacional de 

Acreditación de Colombia (ONAC). Además, no hay que 

 olvidar solicitar el certificado del grado de polarización que se instaló en el vehículo. 

 El certificado de revisión técnica en Bogotá es expedido por la DIJIN Calle 19 N° 69 F 

30 y certifica la titularidad, procedencia y legalidad del vehículo. 

 En ningún caso podrá transcurrir más de ocho días desde la realización de la revisión 
técnica y la radicación de la documentación requerida ante la SIJIN Avenida Caracas 
N° 6 05, vencido el plazo, el solicitante deberá realizar una nueva revisión técnica. El 
permiso en caso de ser autorizado, tendrá una vigencia de dos años a partir del 
otorgamiento. El trámite de renovación se debe realizar con dos meses de antelación al 
vencimiento del permiso, el cual tiene un costo de 15 SMDLV equivalentes a la 
actualización, verificación de la información del solicitante y el certificado de revisión 
técnica. 

         

        

20. Diseño de Concepto:       

   

20.1. Materiales para hacer un Vidrio Polarizado: 

      

 Lámina de Polarizado.        

 Pulverizador.         

 Cuchillos o también llamados Cúter.         

 Squeeges.       

 Plumillas.         

 Detergente.         

 Reloj (medidor de porcentajes de la polarización)    

 

20.2. Maquinaria:         

 Cortadora de sobremesa GS – 24         

 Cortadoras de formato grande de la serie CAMM – 1 GR     

 Levantamos la parte de abajo del papel, se baja el vidrio y se corta el exceso que allá 

quedado en la parte de arriba.       
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21. Costos de Producción         

Para automóvil viene nano cerámica y nano carbón, precio 30.000 metro, depende también el infrarrojo, 

el UV, viene al 5,20,35,50 y 70 %, también hay para normal no trae infrarrojo, ni UV, no rechaza el calor 

y es más barato, 11.000 es solo para opacar los vidrios que se vean más oscuros.         

El producto es importado por ende no se sabe a ciencia cierta el costo de producción.         

                

• Que la película que estén ofreciendo tenga un respaldo de la empresa fabricante y que esta información se 

pueda verificar en la página web o algún certificado.         

• Que la empresa local respalde el producto con la garantía respectiva y que esta sea mayor a 10 años, da una 

idea clara de la calidad del producto que se está instalando, y que esta sea por escrito.          

• La trayectoria o historia de la empresa que realiza el trabajo o suministra el material da confianza acerca del 

producto en el caso que se requería una garantía o se tenga algún problema con la instalación, en el proceso de 

la instalación de un polarizado se debe intervenir un personal especializado y contar con la herramienta 

necesaria para realizar una instalación limpia y de excelente calidad.         

• Que el producto instalado haga sentir la diferencia frente a los beneficios de no tener el polarizado en los 

vidrios ya sea en el automóvil, residencia o empresa. Incluso existen maquinas portátiles donde se puede 

comprobar el material instalado en el vidrio y verificar que sea la película o polarizado ofrecido y contratado.         

Además de esos, como es importado entonces no se saben que estudios le realizan en durante el proceso 

de fabricación del polarizado, cada producto tiene su estudio riguroso y sus rigurosas medidas de calidad 

para el proceso, también viene por micras de gruesa para que no se desgrane el vidrio al ser violentado. 

    

22.       

   
    Quitamos el papel (para que ya quede la lámina) y hacemos el mismo proceso en la 

parte posterior del vidrio.      

  



 

 

23. Ficha Técnica del Producto 

 

Producto        Vidrios 

Polarizados     

  Descripción        

Ítem        

Nombre Comercial        

RH Importaciones  

(Solar Control)        

El nombre comercial que se le da al producto para poderlo 

lanzar al mercado es de RH Importaciones (Solar Control), ya 

que se deriva del material que se utiliza para la protección de 

los vidrios       

Unidad de Medida        Metros        Las películas de seguridad se utiliza en metros, ya que estas se 

llevan por medida métrica         

Tamaño        Depende de lo que se 

necesite        

Depende la medida que tenga la ventana o vidrio        

Empaque - Embalaje      

Royos de 30, 60, 90,   

  120 y más metros      Viene en cajas con royos desde 30 a más metros         

Descripción General       
Nano Carbón y Nano 

Cerámica        

Estos productos son utilizados para oscurecer y proteger la 

integridad de los ocupantes de un vehículo        

Condiciones Especiales    

Películas de 

seguridad 

     

Es un producto especializado para seguridad y para bajar 

temperaturas        



 

Proceso Proceso de       

instalación             

Rh Importaciones      

(Solar Control)        

Los polarizados de vidrios de vehículos en nano carbón y 

nano       

          

  

           cerámico se hace según medidas tomadas, corte del    

mismo,     

        

limpieza del vidrio, colocación del mismo con pistola de 

calor.        

Clientes Externos        Publico        Prestación del servicio a todo el público que lo requiera        

   

 

 

24. Empaque y Etiqueta del producto 

         

  
     

25. Tipo de Investigación a realizar   

   

Cualitativa, porque nosotros analizamos y comprendemos los problemas los cuales la gente 
tiene hoy en día (Como problemas de salud y de seguridad) y gracias a ello ofrecemos este 
producto que ayuda a solucionar estos inconvenientes que la gente vive cada día.   



 

 

   

 

.  

25.1. Tamaño de la muestra   

   

Del 100% de la población nuestra muestra es del 50% en el cual se encuentran empresarios, dueños de 

negocios comerciales, dueños de Colegios y universidades, Domiciliarios y Uber.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26. Tabulación y Análisis de la información  

 

SOLAR CONTROL POLARIZADOS Y PELICULAS 

1.  

 
Podemos afirmar que la mayoría de personas SABEN que son los polarizados. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 
Podemos afirmar que del 100% de las personas el 52,4% prefieren comprar polarizados por 

cuidados (ya sea personal o de objetos personales), el 38% por darle un toque diferente y 

único al vehículo y el 28,6% los prefiere para cuidar su vehículo. 

 

 

 



 

 

3.  

 
 

 

Podemos afirmar que el 50% de personas prefieren un polarizado no tan oscuro (50%), el otro 

porcentaje de personas del 33,3% lo prefieren oscuro (5%), el 16,7% de personas prefiere un 

polarizado ni muy oscuro ni muy claro (35%), y por último 0% no les llama la atención de un 

polarizado (20%).  

 

4.  

 

 
El 95% compra polarizada en lugares reconocidos y un 5% nunca ha comprado 

polarizado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  

 
 

Podemos afirmar que la gente estaría dispuesta a pagar un polarizados que este entre 

$60.000 y $1´000.000 y que el 4,8% de las personas prefieren comprarlo dependiendo ya 

sea de la calidad o el tipo. 

 

 

 

 

 

 

6.  

 
 

Podemos afirmar que el 50% de personas compra polarizado cada año y un 16,7% a 

comprado dependiendo de la calidad, por causa de destrucción o también cada 5 meses. 

 

 

 



 

 

7.  

 

 
Podemos afirmar que el 100% de personas toman en cuenta a la hora de escoger donde 

van a instalar sus polarizados los precios económicos, que el establecimiento este en 

buenas condiciones y que sea reconocido o este en sector muy comercial. 

 

 

 

 

 

8.  

 
Podemos afirmar que del 100% de las personas el 66,7% si están dispuestas a polarizar su 

vehículo o establecimiento y el 23,8% creen que en un futuro lo harán y el 9,5% no saben. 

 

 

 

 

 

 



 

9.  

 
Podemos afirmar que del 100% el 42,9% cree que es muy útil el polarizado en los 

establecimientos o vehículos. 

 

 

 

 

10.  

 
 

 

Podemos afirmar entonces que del 100% de la población el 50% cree que la empresa está 

bien, así como esta, el 25% necesita saber más información sobre la empresa, y el otro 25% 

requiere que la empresa cumpla ciertos requisitos para destacarse 

 



 

 

 

27. Conclusión  

 

 

Con toda la información anteriormente ya expuesta podemos concluir que la empresa Solar 

Control Polarizados y Películas es una idea de negocio factible e innovadora con puntos 

positivos y negativos que resaltan a el producto y componen la empresa, teniendo en cuenta 

los gustos y necesidades de la población para que cada día se pueda crecer más como empresa 

y lograr ser reconocida internacionalmente sabiendo los cuidados y recomendaciones que 

requiere este producto.  
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