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TEMA 

“Plan Estratégico de Marketing para la empresa Almacomlog S.A., especializada 

en la comercialización de formaleta metálica para construcción de vivienda en el 

Distrito Metropolitano de Quito”. 

INTRODUCCIÓN 

 

La pujante situación del sector de la construcción está a la vista de todos.  Una 

rápida mirada por las principales calles y avenidas del Distrito Metropolitano de 

Quito, nos permite tener una medida del crecimiento de la oferta en viviendas y 

oficinas.   Proyectos de mediana y gran envergadura se han venido concretando 

en los últimos años.  

 

Una primera deducción que todos podemos hacer es que gracias a la estabilidad 

macroeconómica, resulta menos riesgoso realizar una inversión de largo plazo, 

tanto para los constructores, cuanto para los compradores.  Por otra parte no 

podemos dejar de tomar en cuenta a las remesas como un motor importante de la 

construcción. 

 

Todas estas consideraciones nos permiten reflexionar en la necesidad urgente 

que tiene el sector de la construcción en incorporar en sus procesos 

constructivos, sistemas que ayuden a optimizar y controlar los resultados en sus 

obras, así como también, entregar viviendas garantizando un precio justo para el 

beneficiario sin sacrificar calidad constructiva. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  ASPECTOS GENERALES 

 

ALMACOMLOG S.A. es una empresa que brinda a la colectividad gran diversidad 

de productos y servicios, siendo su producto estrella la Formaleta Metálica, que 

es un sistema industrializado de construcción,  a continuación daremos a conocer 

aspectos fundamentales del  mismo.  

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Existen diversas formas de construir según los estilos de vivienda, los lugares, y 

el diseño requerido.   La forma de construir depende del nivel tecnológico de la 

sociedad que construye y de las necesidades que ésta sociedad manifiesta.  El 

sistema constructivo utilizado por una comunidad en cualquier caso refleja parte 

de su personalidad puesto que al construir se pretende transformar el medio 

natural en un medio artificial adaptado a las necesidades del hombre; y el proceso 

de transformación revela las necesidades a cuya solución conduce. Desde que el 

hombre abandonó el refugio que le brindaba la caverna, hasta hoy, han ocurrido 

tres descubrimientos estructurales que han dado lugar a tres sistemas de 

construir diferentes: Adintelado, abovedado, de estructuras internas., todos estos 

forman parte del sistema tradicional de construcción, que es el más difundido en 

nuestro país y el más antiguo; basa su éxito  en la solidez, la nobleza y la 

durabilidad de su estructura. 

 

 

El sistema tradicional de construcción esta constituido por estructura de paredes 

con columnas portantes, (ladrillos, piedra, o bloques etc.); u hormigón armado. 

Paredes de mampostería: ladrillos, bloques, piedra, o ladrillo portante, etc. 

revoques interiores, Instalaciones de caños metálicos o plásticos y techo de tejas 

cerámicas, chapa, o losa plana.   Es el sistema de mezcla y cuchara que da como 

resultado  construcciones nobles, durables, y sólidas; es el sistema más conocido.    
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Sin embargo de sus bondades  es una construcción húmeda, lenta, pesada y 

costosa,   Obliga a realizar marcha y contramarcha en los trabajos. (Ej. Se 

construye la pared y luego se rompe para pasar los caños).  

 

FOTO No. 1.1 

 
 
FUENTE: Internet: Muestra de un tipo de Construcción Tradicional 
ELABORADO: Marcia Núñez 

 

 

Existe también la  modalidad tradicional racionalizada, que es una  variante del 

sistema tradicional que utiliza algunos de los elementos o procedimientos de los 

sistemas racionalizados.   Combina estructura independiente con mampostería y 

panelería liviana; utiliza sistemas racionalizados en la realización de las 

instalaciones. 

Además tenemos otros sistemas racionalizados modernos que, tienden a: realizar 

una obra más liviana, reducir los tiempos, y hacer una obra seca, utilizando 

productos y técnicas industriales.  Es un sistema más económico y rápido.   

Dentro de los cuales encontramos la formaleta metálica. 
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FOTO No. 1.2 

FUENTE: Conj. Prados de la Armenia  Constructor Naranjo Ordóñez Instalación de la formaleta metálica         

ELABORADO: Marcia Núñez 

                       

Aprovechando la coyuntura del déficit de vivienda en el Distrito Metropolitano de 

Quito se pretende generar una oportunidad de  mercado para la comercialización 

de formaleta  metálica para la ejecución de obras masivas de vivienda,  mediante 

sistemas constructivos industrializados que permitan la disminución en el costo de 

producción. 

El presente estudio de investigación tiene definidos sus objetivos en base a las 

verdaderas necesidades de la Empresa ALMACOMLOG S.A. comercializadora de 

Formaleta Metálica para la construcción masiva de vivienda, el logro de estos 

ayudará al desarrollo de la presente tesis.  

 

1.1.1  OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

1.1.1.1   GENERALES 

Desarrollar un Plan Estratégico de Marketing para la Empresa ALMACOMLOG 

S.A. dedicada a la comercialización de formaleta metálica para la construcción de 

vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito a fin de posicionar  el  producto en el 

mercado.  
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1.1.1.2 ESPECÍFICOS 

 Conocer la situación actual de la Empresa ALMACOMLOG S.A., sus fortalezas 

y debilidades en el Marketing, que nos de un diagnóstico real de la posición 

actual de ALMACOMLOG S.A. 

 Realizar un análisis de mercado para establecer potenciales clientes, conocer 

a la competencia y su producto. 

 Identificar los objetivos, políticas  y estrategias de marketing a fin de que la 

Empresa ALMACOMLOG S.A. logre posicionarse en el mercado, con la 

formaleta metálica.  

 Definir un presupuesto de la propuesta del Plan Estratégico de Marketing 

establecida como necesaria para el posicionamiento rentable de este producto 

en el mercado. 

 

1.2  LA EMPRESA 

 

1.2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 
ALMACOMLOG S.A.  fue fundada por sus dos únicos socios, en el Distrito 

Metropolitano de Quito en Julio del 2003, sus operaciones las empezó 

inmediatamente dando servicios profesionales a Empresas Petroleras, mediante 

la modalidad de Acuerdos Estratégicos para la provisión en el área de:  

 Compras.  

 Importaciones. 

 Logísticas. 

 Manejo y Control de Almacenes/Bodegas. 

 Asesoría en el área de Alianzas Estratégicas. 

La eficiencia y puntual cumplimiento de sus compromisos ha permitido que esta 

empresa vaya marcando nuevos retos complementando aún mas su lista de 
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servicios, es así como   empieza buscando soluciones para la Industria de la 

Construcción aplicando los mismos conceptos de calidad , no solo en lo que 

respecta a acabados, sino también en lo que es la edificación misma, logrando la 

Representación exclusiva para el país de la empresa Metalex de Colombia para la 

venta de un sistema constructivo  de Formaleta Metálica para construcción 

masiva de viviendas.  Al cabo de dos años de poseer esta Representación se ha 

logrado la difusión e introducción de este Sistema abriendo el camino para estos 

nuevos sistemas logrando romper los paradigmas anteriores.   ALMACOMLOG 

S.A. convencida totalmente de que esta es una gran  solución ante los problemas 

a los cuales se enfrentan las empresas constructoras locales, en cuanto a demora 

en la entrega de sus obras, se ha propuesto difundir y asesorar a constructores en 

la utilización de este nuevo sistema  que brinda facilidad, ahorra tiempo e 

industrializa totalmente a la construcción de viviendas en serie a tal punto que los 

rendimientos finales de la obra disminuyan en tiempo y costos de ejecución. 

 

1.2.2  GIRO DEL NEGOCIO 

 
ALMACOMLOG S.A.  brinda varios servicios y productos de calidad que dan 

mayor rapidez a los procesos operativos de sus clientes así como también 

mejoran aún mas los productos que ellos a su vez venden,  facilitan a las 

empresas su funcionamiento.  Dentro de sus funciones realiza varios servicios 

que permiten a empresas para las cuales trabaja garantizar que sus operaciones 

marchen adecuadamente. 

 

Los principales  servicios que ofrece son: 

 

 COMPRAS: ALMACOMLOG  S.A., tiene establecido un procedimiento de 

compras acompañado de una estructura moderna que nos permite garantizar 

un proceso ágil y totalmente transparente.   Dentro de la política de 

optimización de procesos con miras a obtener beneficios mediante la 

reducción de los costos totales.  ALMACOMLOG prioriza el establecimiento de 

Alianzas Estratégicas, Bench Marketing, Acuerdos Corporativos  y provisión, 

estableciendo entregas a tiempo, enfocándose principalmente a establecer 
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acuerdos directamente con fabricantes evitando de esta manera a 

intermediarios y estoquistas que encarecen los costos. 

 

ALMACOMLOG S.A. pone a disposición del cliente su capacidad técnica y 

administrativa y su basta experiencia en el área del manejo de compras a fin 

de obtener un altísimo grado de satisfacción, beneficios comprobados y 

medibles y la seguridad de que el proceder de ALMACOMLOG esta 

enmarcado dentro de las normas mas altas de ética, moral y eficiencia que 

permiten un alto  grado de satisfacción de nuestros clientes. 

 

 IMPORTACIONES: ALMACOMLOG S.A. cuenta con un departamento de 

tráfico internacional e importaciones que garantizan la seriedad y el 

cumplimiento en los procesos de importaciones.  Nuestra Compañía esta 

asociada con una empresa empacadora / embarcadora de prestigio en los 

Estados Unidos de América con oficinas en Houston y Miami cuya exclusiva 

labor es la recepción, embalaje, trámites de inspección de mercadería, 

elaboración de documentos de embarque, despacho a puertos y/o aeropuertos 

y envíos hacia Ecuador con costos  y trato preferencial y personalizado que 

garantizan un excelente desempeño y cuyos beneficios son transferidos a 

nuestros clientes. 

 

Adicionalmente, contamos con agentes afianzados de aduanas encargados de 

todos los trámites para desaduanización,  pago de aranceles y tasas, 

garantías bancarias, permisos especiales, elaboración de la documentación 

necesaria (DUI, DAV, AAL, etc.) entre otros que garantizan una pronta y eficaz 

labor en el proceso de importación. 

 

 LOGÍSTICA: ALMACOMLOG provee el servicio de transporte liviano, mediano 

y pesado, vehículos de soporte y maquinaria requerida para un adecuado y 

eficiente servicio dentro del territorio Ecuatoriano.   

Para efectos de realizar esta tarea, ALMACOMLOG cuenta con vehículos y 

maquinaria necesarios para satisfacer cualquier necesidad de nuestros 

clientes.    

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

                                          Marcia E. Núñez.  21 

Estos equipos cuentan con todas las herramientas necesarias  que garantizan  

la seguridad y puntualidad requeridas, con vehículos modernos que cumplen 

todos los estándares de calidad y seguridad establecidas en las normas y 

leyes de tránsito de la República del Ecuador así como dentro de las normas 

de calidad y seguridad internacionales.   Así mismo, ALMACOMLOG, se ajusta 

a las normas, manuales de seguridad y condiciones operativas implantadas 

por nuestros clientes. 

 

Adicionalmente, ALMACOMLOG puede ofrecer a nuestros clientes vehículos y 

equipos en forma permanente con tarifas mensualizadas para uso exclusivo 

en cualquier lugar del territorio Ecuatoriano. 

 

 BODEGAS: El manejo, custodia, control y venta (en el caso de que el cliente 

lo requiera y autorice) de los ítems que forman parte del inventario del cliente y 

que pasan a cargo  (custodia, control y manejo) de ALMACOMLOG.   

Utilizamos los parámetros para  reposición de materiales y equipos en base al 

criterio de reordenamientos y técnicas adecuadas de control de rotación. 

 

Para el manejo y control de bodegas, ALMACOMLOG dispone de personal 

altamente capacitado (tanto en el país como en el exterior) y con una amplia 

experiencia, habiendo en sumatoria, desempeñado funciones en el área de 

bodegas, manejo y control de inventarios, conocimiento de materiales y 

equipos para el área petrolera e industrial, manejo y control de Activos Fijos, 

alto conocimiento de Software aplicables al área como SAP, IDEAS, 

J.D.EDAWARDS, etc., lo que permite un control permanente, seguro y 

eficiente. 

 

Adicionalmente, ALMACOMLOG, se ajusta  a las necesidades de nuestros 

clientes en lo referente a la cantidad, perfil y experiencia del personal que 

requiera el cliente. 

 

Esta necesidad de personal esta contemplada en las estructuras de 

ALMACOMLOG para casos en el que el cliente requiera únicamente de 
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personal calificado para lo cual garantizamos la idoneidad, seriedad y alta 

moralidad  y eficiencia de nuestro personal. 

 

 EQUIPOS Y FACILIDADES: Para mantener la operabilidad de las bodegas 

del cliente, ALMACOMLOG proveerá de los equipos e insumos necesarios 

para un buen desenvolvimiento de las actividades, y en caso de que sea 

requerido, podrá tomar a su cargo los equipos y maquinaria con que cuenta el 

cliente. 

 

ALMACOMLOG, también dispone de bodegas propias que permiten satisfacer 

las necesidades operativas de nuestros clientes tanto en el área de 

almacenamiento y bodegaje como de un sitio para recepción en tránsito de 

materiales y equipos que deben ser transportados a diferentes locaciones. 

 

  VENTA DE ACABADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: ALMACOMLOG S.A., 

representa también a las Empresas Ave y Schlage Lock de Colombia, la 

primera fabricante y comercializadora de materiales accesorios eléctricos 

marca EXE, con diseño italiano, calidad garantizada y precios convenientes, y 

la segunda, es una firma de cerrajería profesional, fabricante y 

comercializadora de cerraduras y cerrojos marca SEGUREX LOCKS con 

garantía de por vida.  

 

 REPRESENTACIÓN DE LA MARCA METALEX DE COLOMBIA: Metalex de 

Colombia es una firma metalmecánica especializada en la oferta de bienes y 

servicios de alta calidad para la ejecución de obras con Sistemas 

Constructivos Industrializados, mediante la Producción y Comercialización de 

Equipos Metálicos; acompañados de un asesoramiento técnico  integral que 

garantiza el máximo aprovechamiento de los sistemas de producción de alto 

rendimiento basado en moldes metálicos de precisión.  
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FOTO No. 1.3 

                                                                                    

                                                                                     

 

 
 
 

 
 
 

 
   

 

 

 

 

QUÉ ES LA FORMALETA METÁLICA, Y CUÁL FUE SU ORIGEN: 

 

Técnicamente la  formaleta metálica es un sistema de fundición de muros o paredes 

de una sola vez, evitando la construcción de paredes con ladrillo o bloque. La ventaja 

más importante es que permite la industrialización de la construcción "fabricando" 

viviendas en serie.  La única  desventaja de utilizar este sistema constructivo  es que 

no se pueden remodelar las viviendas tumbando las paredes como se acostumbra en 

nuestro medio. 

Fue desarrollado en Alemania después de la Segunda Guerra mundial, con este 

sistema pudieron solucionar los problemas de déficit habitacional que hubo después de 

esta época. De igual manera se lo aplicó en Australia para cubrir demandas 

habitacionales de la población de inmigrantes. Este sistema se ha ido perfeccionando, 

es muy utilizado en Colombia, Chile y Perú, en nuestro país es nuevo, pese a que su 

concepto no lo es. 

 

 

METALEX.  Diseña y fabrica toda clase de 

encofrado metálico, que permiten construcciones 
sismoresistentes con las mejores especificaciones 
del acabado en concreto. 

 

FUENTE: www.metalex.com.co  

                                                                                    

USO ENCOFRADO METALICO 
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 ETAPAS  DEL USO DE LA FORMALETA METÁLICA 

o ETAPA 1: Para trabajar en esta fase es necesario que este lista la 

cimentación del piso, pues para un mejor funcionamiento del encofrado, partir  

de un piso o cimiento lo más nivelado posible,  facilitará el proceso de armado 

a la vez que garantizará los alineamientos  finales de la estructura. 

Para iniciar el ensamble de los paneles debe procurarse una precisa y 

completa demarcación de la estructura proyectada sobre el piso o cimiento 

teniendo en cuenta su alineamiento y la ubicación del refuerzo según el diseño 

estructural. Para  verificar el posicionamiento del equipo aumente  60 Mm. a 

lado  y lado  del espesor del muro. 

Fijar los ductos de las instalaciones a la malla de refuerzo de manera que en el 

proceso del vaciado del concreto no se desplacen o dañen. Garantizar  el 

llenado de las cajas eléctricas  con papel  u otro material para evitar su 

obstrucción con el  concreto.  Verificar la ubicación de los ductos  y cajas 

eléctricas, antes de iniciar el armado de la formaleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Conj. Prados de la Armenia Constructora Naranjo Ordóñez. 

* En el contrapiso, la preparación de las mallas e INSTALACIÓNes eléctricas y de plomería antes 

de armar la formaleta metálica 

ELABORADO: Marcia Núñez 

 

FOTO No.1.4 
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o ETAPA 2: Se desarrolla el proceso de armado del encofrado, verificando los 

alineamientos,  escuadras y nivelación de los encofrados, de acuerdo al 

manual de uso. En esta primera etapa de encofrado se presta especial 

atención a la colocación de los TABLEROS que cuentan con VARILLA de 

alineamiento vertical, pues esta debe quedar lo más cerca  posible al suelo, 

para facilitar  la posterior colocación de los TENSORES. 

FOTO No. 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ETAPA 3: Para el momento del vaciado del concreto de la estructura, la 

superficie de contacto de los paneles debe estar recubierta con un 

desmoldante, que evite su adherencia al concreto y facilite el desencofrado. 

Antes de vaciar el concreto hay que verificar que la ubicación del refuerzo sea 

la indicada en el diseño estructural.  

FUENTE: Conj. Prados de la Armenia Const.Naranjo Ordóñez. Armado de la formaleta metálica.  

ELABORADO: Marcia Núñez 
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FOTOS No.1.6 

  

                                               

 

 

 

 

 

 

VACIADO DE CONCRETO                       INSPECCIÓN DE NIVELES, PLOMADO Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

FUENTE: www.metalex.com.co                                                                        VERTICALIDAD DE MUROS 

Inmediatamente concluido el vaciado del concreto dentro  del encofrado se debe 

realizar  la ultima inspección de niveles, plomado y verticalidad de muros, y aplicar 

los correctivos pertinentes. 

 

o ETAPA  4: Una vez transcurrido el tiempo inicial de fraguado de las losas, se 

retira el encofrado siempre y cuando deje por lo menos una CERCHA apoyada 

sobre PARALES COMUNES soportando cada una de las luces de la 

estructura durante el tiempo restante de curado del concreto, esto permite que 

la placa resista sin inconvenientes la cantidad prudencial de cargas vivas y 

muertas propias de una obra en pleno desarrollo. La obra queda con un 

acabado  homogéneo listo para estucar. 

 FOTO No. 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESMONTAJE DEL ENCOFRADO 

FUENTE: www.metalex.com 

http://www.metalex.com.co/
http://www.xegmento.com/metalex/index.asp?id=2&ide=108&id_seccion=141&secciop=141&tisec=MANUAL%20DE%20MONTAJE##
http://www.xegmento.com/metalex/index.asp?id=2&ide=108&id_seccion=141&secciop=141&tisec=MANUAL%20DE%20MONTAJE##
http://www.xegmento.com/metalex/index.asp?id=2&ide=108&id_seccion=141&secciop=141&tisec=MANUAL%20DE%20MONTAJE##
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           FOTO No. 1.8 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

La filosofía planteada por ALMACOMLOG S.A., se basa en el compromiso por 

parte de sus directivos y empleados para la mejora continua de la calidad y con el 

esfuerzo permanente enfocado a una reducción y optimización de los costos-

beneficios nuestros y de nuestros clientes.  

 

1.2.3.1 PRINCIPIOS 

 Los principios en los que se sustenta y fundamenta ALMACOMLOG para un 

desempeño profesional y con objetivos y metas claras están delineados en base a 

una misión, objetivos y estrategias claramente establecidos y que se detalla a 

continuación.  

 

1.2.3.2  MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar una Solución de Negocios mediante la provisión de servicios 

integrales, que tenga como objetivo optimizar nuestros costos-beneficios y 

la de nuestros clientes enfocándonos permanentemente hacia la mejora 

continua y la excelencia, aplicando para ello políticas y normas 

ambientales, seguridad industrial y salud  ocupacional que se enmarcan 

dentro de los más altos estándares de calidad. 

 

FUENTE: ALMACOMLOG S.A., vista  de una casa construida con Formaleta Metálica lista para estucar. 

ELABORADO: Marcia Núñez 
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1.2.3.3 OBJETIVOS 

 Establecer y mantener un desempeño de acuerdo a las necesidades 

permanentes de nuestros clientes.  

 Reducción constante de costos para el cliente y para ALMACOMLOG 

 Maximizar la rentabilidad para el cliente y ALMACOMLOG 

 Utilización de metodología avanzada 

 Mejorar continuamente la calidad de los equipos y servicios 

 Establecer, mantener y mejorar los pronósticos y la planificación de las 

necesidades de nuestros clientes. 

 Prestar asistencia técnica alas operaciones de nuestros clientes, para una 

mejor eficiencia. 

 Tender a lograr el inventario mínimo pero optimo para las operaciones de 

nuestros clientes, trabajando para ello con la filosofía de (J.I.T.) (Justo a 

Tiempo por sus siglas en Ingles) 

 Incrementar la prestación de servicios de valor agregado. 

 Mantener una comunicación integrada, abierta y sincera en todos los 

niveles con nuestros clientes. 

 Trabajar mediante una estructura y modo operativos flexibles para permitir 

respuestas prontas y efectivas a cambios significativos en las necesidades 

y emergencias de nuestros clientes. 

 

1.2.3.4  ESTRATEGIAS 

 Compartir las Mejores Practicas como medio para trabajar en un ambiente 

mas seguro. 

 Identificar y abordar las oportunidades de mejora de proceso claves y resolver 

los problemas recurrentes. 

 Mantener relaciones transparentes, integras y profundas con nuestros clientes. 

 Realizar mediciones cuantitativas de los beneficios y desempeño 

 Realizar y comunicar estudios comparativos (bechmarking) de empresas 

competitivas. 

 Utilizar nuevas tecnologías y procesos que maximicen el retorno del capital 
empleado. 

 

ALMACOMLOG S.A., no tiene documentado su Visión, Principios, Valores y 

Políticas.  
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1.3   LA PROBLEMÁTICA 

1.3.1 ANÁLISIS DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Utilizaremos el Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-

efecto, es una de las diversas herramientas para facilitar el análisis de problemas 

y sus soluciones en esferas como es la calidad de los procesos, los productos y 

servicios.  Llamado también  diagrama de espina de pez, que consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una 

especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando 

el problema a analizar, que se escribe a su derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE 
POSICIONAMIENTO 

DEL PRODUCTO  

MARKETING 

Estructura 
Organizacional 

Deficiente 

ORGANIZACION 

Falta 
publicidad 

VENTAS 

Falta de capacitación 
técnica en el personal 

de ventas. 

OPERACIONES 

No existe Dep. de 
Marketing 

Estructurado 

Falta de personal  adecuado 
para brindar soporte técnico 

MERCADO 

Competencia 

Inexistencia de Plan 
de Marketing 

Estratégico   

Falta fuerza 
de ventas. 

Productos 
sustitutos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
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 VENTAS  

 Requerimos de desarrollar un departamento altamente técnico para satisfacer las 

necesidades tanto internas como externas, entendiéndose como internas los puentes de 

comunicación con fábrica a la distancia.  

 

 Es necesario lograr efectividad en  la fuerza de ventas y marketing de tal 

manera que determinan el impacto, la ventaja competitiva y la rentabilidad 

que una empresa pueda alcanzar con sus recursos en esas áreas.  La 

efectividad puede incrementar las ventas y su rentabilidad de numerosas 

formas, incluyendo reducción de los costos de venta, menos personas con  

bajo desempeño, incremento de la cantidad de ventas exitosas y mayor 

participación en las compras de los clientes.  

 MERCADO 

 Con en el sistema constructivo usando muros portantes fundidos con formaleta tenemos el 

90% del mercado, sin embargo frente a los sistemas tradicionales usando bloque o ladrillo 

no podemos decir que exista mayor injerencia del sistema.  

 El principal problema es el desconocimiento, la falta de experiencia y de cultura de los 

grupos constructivos con nuevos sistemas que mejoran y optimizan los recursos en el 

Ecuador.  La poca fe o aceptación al cambio que demuestran los grupos dedicados a la 

construcción, sin querer dejar de lado los viejos sistemas. 

 OPERACIONES 

 En esta área se puede determinar que se requiere soporte técnico de planta altamente 

calificado para lograr una orientación oportuna y muy clara a clientes en cuanto a sus 

inquietudes con respecto al producto. 

 ORGANIZACIÓN 

 La falta de una estructura organizacional mediante el establecimiento  

de un sistema de papeles desarrollados por los miembros de la empresa 

para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las metas 

fijadas en la planificación.  

 Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha 

dicho, incluso, que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en 
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la organización, pues de esta manera la gente se ve obligada a colaborar 

para poder realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aún personas 

capaces que deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho mas 

efectivamente si todos conocen  el papel que deben cumplir y la forma en 

que sus funciones se relacionan unas con otras. 

 MARKETING 

 La falta de un plan estratégico de Marketing en el que se hayan  diseñado 

planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas planteadas, 

estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud 

y magnitud de la empresa.  

 También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud 

y cuidado la misión que  va a regir a la empresa, la misión es fundamental, 

ya que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el 

mercado y va a suministrar a los consumidores. 

 La falta de Publicidad como uno de los elementos del Marketing, es 

importante para llegar al mercado meta, un mercado masivo necesita de 

una comunicación masiva a costos razonables. 

 

1.4  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.4.1   MARCO TEÓRICO  

“El marco teórico es la etapa en que reunimos información documental para 

confeccionar el diseño metodológico de la investigación --es decir, el momento en 

que establecemos cómo y qué información recogeremos--, de qué manera la 

analizaremos y aproximadamente cuánto tiempo demoraremos.  

Simultáneamente, la información recogida para el Marco Teórico nos 

proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que le da significado a la 

investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de estudio, 

como pueden generarse nuevos conocimientos.  

 

La validez interna y externa de una investigación se demuestra en las teorías que 

la apoyan y, en esa medida, los resultados pueden generalizarse.  
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El marco teórico de la investigación considera:    

 Conceptos explícitos e implícitos del problema  

 Conceptualización específica operacional.  

 Relaciones  de teorías v conceptos adoptados.  

 Análisis teórico del cual se desprenden las hipótesis si la hay.  

 Concluir las implicaciones de la teoría con el problema. 

El Marco Teórico contiene tres partes claves: 

a. El marco teórico propiamente tal,  

b. El marco referencial y  

c. El marco conceptual “1 

 Planeación Estratégica: La planeación estratégica de mercado es un 

producto natural de la evolución organizacional en empresas diversificadas y 

de la creciente preocupación por la asignación de recursos limitados en medio 

ambientes en los que el efectivo es limitado.  Una consecuencia de la 

diversificación es que las oportunidades difieren en mercados distintos.  Un 

concepto central de la planeación estratégica de mercado es que cada 

negocio debe definirse en forma estratégica para aprovechar al máximo esas 

oportunidades, y que se deben asignar misiones que sean consistentes con 

las diferencias entre estas.    La planeación estratégica de mercado describe el 

proceso de planeación que se basa en una evaluación sólida de la oportunidad 

del mercado y de la capacidad de la compañía, así como también en 

cuidadosos análisis de costos e implica el desarrollo de un enfoque estratégico 

total de la empresa ante el mercado.  Implica decisiones respecto a la forma 

en que se debe definir un negocio; con respecto a cual debe ser su misión; 

acerca de que programas de mercadotecnia, manufactura, investigación y 

desarrollo y otros programas funcionales deben emprenderse; y con respecto 

a la forma en que se deben presupuestar los fondos.   

                                                   
1
 www.angelfire.com/emo/tomaustin/Met/guiatresmarco. 
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La planeación es tanto un proceso creativo como tecnocrático, realizado por 

personas que trabajan dentro de organizaciones complejas.  La clave del éxito 

de la planeación estratégica es un pensamiento estratégico exitoso.2 

 Plan Estratégico de Marketing: El plan de marketing es una herramienta de 

gestión por la que se determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos 

para alcanzar unos objetivos determinados. 

 No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el 

contrario debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la 

empresa (Finanzas, producción, calidad, personal etc.) 

 El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el 

camino para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no 

sabemos donde nos encontramos y a donde queremos ir.3 

Este  es, por lo tanto, el punto de partida. 

 Investigación de Mercado: Se puede definir como la recopilación y análisis 

de información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, 

realizado de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro 

del campo del marketing.  

Se trata, en definitiva, de una potente herramienta, que debe permitir a la 

empresa obtener la información necesaria para establecer las diferentes 

políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 4 

 Posicionamiento: El posicionamiento de un producto es la forma en que éste 

está definido por los consumidores en relación con ciertos atributos 

importantes, es decir, el lugar que ocupa en su mente en comparación con los 

competidores. 5 

1.4.2  MARCO CONCEPTUAL 

                                                   
2
 D.F. ABELL, J. S. HAMMOND, “Planeación Estratégica de Mercado, Problemas y Enfoques 

Analíticos” Editorial CECSA, 8 va Reimpresión, México, 2.001.  
3
 www.gestiopolis.com 

4
 www.marketing-XXI.com 

5
 www.itlp.ed.mx.com 
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El Marco Conceptual de un problema de investigación es, como lo indica su 

nombre, una elaboración conceptual del contexto en el cual se considera el 

problema.  Está compuesto de referencias a sucesos y situaciones 

pertinentes, a resultados de investigación –incluye, por tanto, un marco de 

antecedentes-, definiciones, supuestos, etc.  Se podría decir que este marco 

es una especie de teorización, sin grandes pretensiones de consistencia 

lógica entre las proposiciones que la componen, aun si utiliza conceptos de 

alguna teoría existente. 6  

 Columna: Soporte cilíndrico formado por basa, fuste y capite. 

 Encofrado: Molde formado con tableros o chapas en el cual se vacía el 

hormigón hasta que fragua.7 

 Estuco: Material preparado con tiza, aceite de linaza y cola que se aplica 

espeso como revestimiento decorativo; una vez endurecido puede labrarse, 

dorarse o pintarse.8 

 Estructura: La disposición y enlace de los elementos que forman una 

construcción. Estructuras metálicas. 

 Formaleta Metálica: Es un sistema de acople entre tableros que permite 

lograr un encofrado de gran rigidez, con una mayor resistencia a las presiones 

ejercidas del concreto, lo que lo hace ideal en construcciones con 

requerimientos específicos de altos espesores de muros. El concepto técnico de la 

formaleta se puede simplificar a que se funden muros o paredes de una sola vez, evitando la 

construcción de paredes con ladrillo o bloque. La ventaja más importante es que permite la 

industrialización de la construcción "fabricando" viviendas en serie.  La venta es enorme en 

tiempo y recursos de todo tipo. 
9
 

 Hormigón: Mezcla de cemento de Pórtland, agua y materiales inertes, tales como arena, 

piedra machacada o grava.  Cuando se embebe en el hormigón un armado de metal de tal 

modo que ambos materiales actúen juntos para resistir las fuerzas, la construcción recibe el 

nombre de hormigón armado (o concreto reforzado); la función principal del hormigón es la de 

resistir los esfuerzos de compresión, y la de la armadura metálica, soportar los esfuerzos de 

tracción.
10

 

                                                   
6
 www.angelfire.com/emo/tomaustin/Met/guiatresmarco.HTM 

7
 www.wordreference.com 

8
 Vademécum de la Construcción, 1ra. Edición 2004 

9
 ING. Fabián Sáenz.- Presidente ALMACOMLOG 

10
 Manual del Arquitecto y del Constructor, Utha Kidder-Parker, México, 1978  
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 El suelo de cimentación: El suelo constituye el material de ingeniería más 

heterogéneo y más impredecible en su comportamiento, es por ello que los 

coeficientes de seguridad que suelen utilizarse son al menos de 3 con relación 

a la resistencia. La presencia de diferentes tipos de suelos y de distintos tipos 

de estructuras da lugar a la existencia de distintos tipos de cimentaciones.  

 Tipos de cimentaciones: Dependiendo de la ubicación y de las 

características de los estratos resistentes de suelos, las cimentaciones se 

clasifican en cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. Entre las 

cimentaciones superficiales destacan los plintos aislados, las zapatas    

corridas, las zapatas combinadas, las vigas de cimentación y las losas de 

cimentación.11 

 Ladrillo: Elemento muy común de construcción fabricado con arcillas y 

margas moldeadas y cocidas en hornos especiales.  Los ladrillos son 

generalmente de forma paralelepípeda y de tamaños manuales.12 

 Mampostería: Comprende este numeral las actividades y normas de ejecución 

necesarias para la construcción de muros en ladrillo, bloques de concreto, 

piedra, calados o en celosía, en los interiores o fachadas de edificios, de 

acuerdo con lo indicado en los planos o con las instrucciones de la 

Interventoría. En su construcción, se utilizarán materiales de la mejor calidad y 

sus muestras y fuentes de abastecimiento serán sometidas previamente a la 

aprobación del Interventor13 

 Plinto: Parte inferior cuadrada o prismática de la basa de la columna o 

elemento vertical cualquiera.14 

 Sistema  Adintelado: Surge cuando el hombre observó que dos elementos 

verticales pueden soportar un tercer elemento. Este sistema basado en el 

dintel y la columna es el más antiguo. Su origen se encuentra en la 

arquitectura lignaria (de madera) de la cual no nos quedan testimonios.). Otro 

sistema que podemos considerar como una variante del adintelado es el de los 

muros de carga, usados en especial en la arquitectura popular doméstica el 

cual es mucho más económico15. 

                                                   
11

 bvirtual.espe.edu.ec/publicaciones/académicas/hormigón 
12

 Vademécum de la Construcción,- 1ra. Edición 2004 
13

 www.arqhys.com/construccion/mamposteria.html 
14

 www.portobellostreet.es/glosario.htm 
15

 www.arqhys.com/sistemas -constructivos-html 
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 Sistema abovedado: Tiene su base en el arco o elemento sustentante de 

forma curva destinado a salvar un espacio más o menos grande formado por 

piedras talladas en forma de cuña (dovelas). El arco básico es el de medio 

punto, una bóveda es una obra de fábrica de forma arqueada cuya misión 

consiste en cubrir un espacio comprendido entre dos muros o soportes 

creando un techo o una cubierta. Sus formas pueden ser múltiples según el 

arco pero todas se derivan en dos fundamentales que son: la cilíndrica y la 

esférica. En sus orígenes, el sistema abovedado está ligado a la arquitectura 

de ladrillos, aparecida en oriente próximo (España, Persia) donde la escasez 

de piedra y bosques obligó a la búsqueda de nuevas soluciones. Roma tomó 

el sistema abovedado de los etruscos (de procedencia Oriental) y lo usó para 

cubrir impresionantes espacios16 

 Sistema de estructura Interna: La arquitectura basada en las líneas de 

fuerza surge en el siglo XIX con el advenimiento del hierro y de la ingeniería y 

con la aparición del neogótico. Las nuevas construcciones, como el Cristal 

Palace -1851- y la Torre Eiffel -1889- son una clara muestra de las 

posibilidades de los nuevos materiales aplicadas a las líneas de fuerza. Así el 

uso del hormigón armado permite crear un esqueleto interno para el edificio,  

así como la creación de voladizos que enriquecen la composición tanto en 

planta como en volumen. Los muros sirven simplemente para marcar los 

límites del espacio interior, de manera que pueden convertirse en ligeras 

mamparas de vidrio, muros, cortinas y adoptar cualquier forma deseada. 

Debemos destacar los hallazgos que se han realizado en el campo de los pre-

fabricados entendiendo como tales no solo aquellos elementos constructivos 

realizados fuera de la obra (casi todos), sino al montaje en la misma de 

grandes paneles que se ensamblan como elementos de fachadas, suelo, 

techo, etc. 17 

 

                                                   
16

 www.arqhys.com/sistemas-constructivos-html 
 
17

 www.arqhys.com/sistemas-constructivos-html 
 

http://www.arqhys.com/sistemas-constructivos-html
http://www.arqhys.com/sistemas-constructivos-html
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CAPÍTULO II 

 

2. ASPECTOS GENERALES 

 

En esta sección vamos a realizar un análisis   total de la empresa ALMACOMLOG 

S.A., tanto en su aspecto interno como también en el externo,  lo cual nos 

ayudará a definir su FODA. 

 

2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

El análisis de la situación de la empresa, se inicia adoptando una visión 

estructurada a su entorno industrial.  Por ahora, diremos que por sector 

económico o industrial, se entiende el grupo de empresas que compiten 

directamente entre sí, con el objeto de cubrir un mercado definido, con productos 

o servicios similares. 

 

Este análisis nos permite descubrir las oportunidades disponibles para la 

organización y las amenazas que enfrentan.  Además nos permite analizar las 

fortalezas con las que cuenta y también sus  debilidades.   

 

2.1.1 MACROAMBIENTE 

La finalidad del análisis del macro ambiente consiste en descubrir las formas en 

que los cambios de los ambientes económicos, tecnológicos, demográficos,  

sociocultural y político /legal de una organización la afectarán indirectamente y las 

formas en que influirán en ella los competidores, proveedores, clientes, 

organismos gubernamentales y otros factores.  

 

2.1.1.1  FACTORES ECONÓMICOS 

2.1.1.1.1   INFLACIÓN 

Es el alza generalizada en los precios de los bienes que se transan en una 

economía e indica el deterioro adquisitivo del dinero. 
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                                               TABLA No. 2.1 

Año Mes 
Inflación 
Mensual 

Inflación 
Anual 

 2005 Octubre 0.35% 2.71% 

  Noviembre 0.17% 2.75% 

  Diciembre 0.29% 3.13% 

 2006 Enero 0.48% 3.37% 

  Febrero 0.70% 3.82% 

  Marzo 0.66% 4.23% 

  Abril 0.07% 3.43% 

  Mayo (0.14)% 3.10% 

  Junio (0.23)% 2.80% 

  Julio 0.03% 2.99% 

  Agosto 0.22% 3.37% 

  Septiembre 0.57% 3.22% 

  Octubre 0.35% 3.21% 

                                   

 

 

                                GRÁFICO No. 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Fuente: BCE, INEC 
Elaborado por: Informercados  

 

Fuente: BCE, INEC 

 Elaborado por: Informercados 
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El país está nuevamente ante un desate inflacionario, aún más peligroso del 

observado al inicio de la dolarización. Lo penoso es que este repunte inflacionario 

afecta directamente a las clases populares que más soportaron los efectos de la 

dolarización y, paradójicamente, son las que más han contribuido al 

financiamiento del país. Lo que más sube es el arriendo de las piezas de alquiler, 

el suministro de agua,  el transporte y las gaseosas, todos éstos, rubros 

principales del presupuesto popular. Del análisis realizado en los porcentajes  de 

inflación de este ultimo ano, podemos notar que  en Octubre del 2006 la tasa de 

inflación fue de 3,21%.  Si consideramos que al cierre del ano 2005 este 

porcentaje fue del 3,14 podemos notar que el incremento no ha sido sustancial, 

pero analizando los datos mes a mes existe una fluctuación del índice., a pesar de 

ello en marzo se registra el porcentaje mas alto que fue de 4,23% índice mas alto 

fue en marzo del 2006  dada por la inestabilidad política de la época debido a las 

elecciones. Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el 

fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar en el 

análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de mejor 

manera el carácter errático de la fijación de precios. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Amenaza: Variación de precios  

 

2.1.1.1.2. TASAS DE INTERÉS.- El dinero, como cualquier mercancía, tiene un 

precio. Sin embargo, cuando se compra o se vende esta mercancía, el precio se 

refiere, más que al dinero en sí mismo, al derecho de utilizarlo por un período 

determinado. La tasa de interés es el precio que se paga al dueño del dinero por 

el derecho de usar este recurso. 

 

El precio al cual se compra ese derecho se fija en los mercados financieros, que 

es donde confluyen los dueños del capital y quienes necesitan usarlo. Allí, como 

en cualquier mercado, los precios de la mercancía bajan cuando hay abundancia 

y suben cuando hay escasez. Sin embargo, el precio al cual se entrega el dinero 

está influenciado por varios factores. 
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FECHA VALOR

Noviembre-12-2006 10.29 % 

Noviembre-05-2006 10.29 % 

Octubre-29-2006 8.60 % 

Octubre-27-2006 10.29 % 

Octubre-22-2006 9.12 % 

Octubre-15-2006 8.75 % 

Octubre-08-2006 10.14 % 

Octubre-01-2006 7.56 % 

Septiembre-24-2006 8.77 % 

Septiembre-17-2006 8.37 % 

Septiembre-10-2006 8.71 % 

Septiembre-03-2006 8.58 % 

Agosto-27-2006 9.42 % 

Agosto-20-2006 9.31 % 

Agosto-13-2006 8.77 % 

Agosto-06-2006 8.50 % 

Julio-30-2006 8.53 % 

Julio-23-2006 9.85 % 

Julio-16-2006 9.48 % 

Julio-03-2006 8.74 % 

Julio-02-2006 8.36 % 

Junio-25-2006 8.51 % 

Junio-18-2006 9.24 % 

Junio-11-2006 9.37 % 

El precio por el cual se captan recursos se llama tasa pasiva y el precio en el cual 

se colocan, tasa activa. La diferencia entre las dos tasas corresponde al costo del 

servicio de intermediación. 

 

Las tasas referenciales, activas y pasivas, son calculadas semanalmente por el 

Banco Central del Ecuador, basadas en los promedios ponderados de las tasas 

en las cuales se han captado y colocado recursos, cada semana, en los bancos 

privados de nuestro país. 

 

2.1.1.1.2.1 TASA ACTIVA 

Uno de los factores de mayor incidencia en el comportamiento económico es la 

evolución del sistema financiero, en especial del crédito. 

                                             

GRÁFICO No. 2.2                                                                   TABLA No. 2.2 

 

 
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 

ELABORADO POR: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
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FECHA VALOR

Noviembre-12-2006 4.73 % 

Noviembre-05-2006 4.73 % 

Octubre-29-2006 4.72 % 

Octubre-22-2006 4.81 % 

Octubre-15-2006 4.39 % 

Octubre-08-2006 4.40 % 

Octubre-01-2006 4.87 % 

Septiembre-24-2006 4.36 % 

Septiembre-17-2006 4.55 % 

Septiembre-10-2006 4.52 % 

Septiembre-03-2006 4.46 % 

Agosto-27-2006 4.13 % 

Agosto-20-2006 4.28 % 

Agosto-13-2006 4.06 % 

Agosto-06-2006 4.59 % 

Julio-30-2006 4.35 % 

Julio-23-2006 4.76 % 

Julio-16-2006 4.05 % 

Julio-03-2006 4.21 % 

Julio-02-2006 4.31 % 

Junio-25-2006 4.13 % 

Junio-18-2006 4.82 % 

Junio-11-2006 4.33 % 

Junio-04-2006 4.32 % 

A partir de Junio a Noviembre del 2006, los porcentajes de la tasa de interés 

activa tienen cierta fluctuación, marcando como mínima, en este periodo,  la del 

17 de septiembre con 8, 37%, y la máxima  de 10,29% el 12 de noviembre, 

situación que lógicamente perjudica a quienes están pensando solicitar créditos 

para emprender algún negocio, por cuanto tendrían que pagar elevados costos 

financieros.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Amenaza: Tasas de interés altas.  

 

2.1.1.1.2.2 TASA PASIVA 

 

 

           GRÁFICO No.2.3                        TABLA No.2.3 

 

ELABORADO POR: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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Como  podemos observar la tasa pasiva no tiene un comportamiento tan definido 

puesto que en momentos tiende al alza y en otros a la baja. En el período de junio 

a noviembre del 2006, el porcentaje máximo de la tasa pasiva fue 4,87% en 

Octubre 2001 y el mínimo se registra el 16 Julio del 2006 con 4.05%. En la última 

semana la tasa pasiva  ha tenido un comportamiento estable, pero no se puede 

garantizar que esto se mantenga.   

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad: Incertidumbre en las tasas de interés las personas prefieren 

invertir. 

2.1.1.1.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Mide el valor de la producción, a precios finales del mercado, realizados dentro de 

las fronteras geográficas de un país. Conceptualmente difiere del Producto 

Nacional Bruto (PNB) por incluir las partes de ingresos generadas internamente y 

transferidas hacia el exterior. La diferencia básica del PIB y el PNB está que el 

primero comprende todos los flujos de ingreso generados dentro de las fronteras 

geográficas del país, mientras que el segundo excluye los ingresos líquidos  

enviados fuera del país correspondiente a residentes en el exterior, resultante de 

la balanza de las remuneraciones recibidas y transferidas. De estos indicadores 

no se pueden sacar conclusiones sobre la situación de la distribución de la renta 

entre el trabajo y capital (Economía ecuatoriana en cifras, ILDIS). 

 

                GRÁFICO No. 2.4 

 

 

ELABORADO POR: BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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FECHA VALOR FECHA VALOR

Enero-01-2006 4.32 % 

Enero-31-

2006 39824.00 millones de USD 

Enero-31-2005 4.74 % 

Enero-31-

2005 36489.00 millones de USD 

Enero-31-2004 7.92 % 

Enero-31-

2004 32636.00 millones de USD 

Enero-31-2003 3.58 % 

Enero-31-

2003 28636.00 millones de USD 

Enero-01-2002 4.25 % 

Enero-31-

2002 24899.00 millones de USD 

Enero-01-2001 5.34 % 

Enero-31-

2001 21250.00 millones de USD 

Enero-01-2000 2.80 % 

Enero-31-

2000 15934.00 millones de USD 

Enero-01-1999 -6.30 % 

Enero-31-

1999 16675.00 millones de USD 

Enero-01-1998 2.12 % 

Enero-31-

1998 23255.00 millones de USD 

Enero-01-1997 4.05 % 

Enero-31-

1997 23635.00 millones de USD 

Enero-01-1996 2.40 % 

Enero-31-

1996 21268.00 millones de USD 

Enero-01-1995 1.75 % 

Enero-31-

1995 20195.00 millones de USD 

Enero-01-1994 4.70 % 

Enero-31-

1994 18573.00 millones de USD 

Enero-01-1993 2.00 % 

Enero-31-

1993 10056.00 millones de USD 

Enero-01-1992 3.60 % 

Enero-01-1991 5.00 % 

Enero-01-1990 3.00 % 

PORCENTAJES DE 

INCREMENTO PIB VALORES EN MILLONES DE DOLARES

             TABLA No.2.4                                                    TABLA No. 2.5 

                                                         

 
                                    

 
                                                   ELABORADO POR: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

                                                    FUENTE: Banco Central del Ecuador 
 

Como podemos  observar en los datos proporcionados el punto máximo de 

variación del PIB Fue de 7,92% en el 2004 y el mínimo fue de -6,30% en el 1999.   

Para el año 2005 y 2006  hay un decrecimiento en las variaciones  para el año, se 

había previsto la recuperación de la economía con un posible crecimiento del PIB, 

pero  no se ha dado, pues estaba sustentada en elementos absolutamente 

inciertos como los ingresos por exportaciones de petróleo, cuyo precio se define 

en el mercado internacional sobre el cual el Ecuador no tiene ninguna  influencia, 

y en las remesas de los emigrantes cuyo monto también podría modificarse 

después de un primer momento de pago de las deudas contraídas para su 

movilización. 

Todos estos factores inciden directamente en el PIB,  y por ende en el desarrollo 

de los diferentes sectores del país. Enfocaré la incidencia en el sector de la 

construcción que es el que estamos analizando. 
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  Ramas de actividad         \           Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

CIIU  CN (SD) (p) (prev) (prev)

E. Construcción y obras públicas 7,1 8 9,3 8,9 8,6 8,4 8,5 8,6

23. Construcción 7,1 8 9,3 8,9 8,6 8,4 8,5 8,6

(sd) cifras semidefinitivas.

(p)  cifras provisionales

(prev)  cifras de previsión.

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

Estructura porcentual (a precios de 2000)

2.1.1.1.3.1 PIB EN LA CONSTRUCCIÓN: 

                                                     TABLA No. 2.6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

    ELABORADO POR: Cámara de la Construcción  
    FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 

         

El sector de la construcción ha sido, por diversas razones, uno de los que 

generan mayores eslabonamientos en la producción y el consumo de los 

ecuatorianos. Su evolución constituye uno de los principales indicadores 

económicos para la valoración de la actividad económica en el corto y mediano 

plazo, debido a que las fluctuaciones del sector constructor están muy asociadas 

al ciclo económico. En Ecuador durante el período 2000-2005, los hogares 

destinaron en promedio más del 20% del consumo total en: arrendamientos; 

muebles y enseres; Mantenimiento y reparación de la vivienda.   

El sector de la construcción aporta cada vez más al Producto Interno Bruto (PIB) 

ecuatoriano. Un crecimiento promedio anual del 14%, durante los últimos diez 

años.  Pero, la expansión de este segmento se demuestra también en las nuevas 

compañías dedicadas a este negocio que cada año ingresan al mercado. 

La estabilidad macroeconómica sumada a la obra pública le dieron mayor impulso 

y aquello también generó un crecimiento significativo en el número de empresas 

constructoras que se crearon.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

 Oportunidad: Existe  un crecimiento estable. 

 Amenaza: Injusta distribución del presupuesto fiscal. 
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2.1.1.1.4 RIESGO PAÍS 

El Riesgo País es la medida del riesgo de realizar un préstamo a ciertos países, 

comprende la capacidad o incapacidad de cumplir con los pagos del capital o de 

los intereses al momento de su vencimiento. Es un índice que pretende 

exteriorizar la evolución del riesgo que implica la inversión en instrumentos 

representativos de la Deuda Externa emitidos por gobiernos de países 

emergentes, se trata de un indicador decisivo para el destino financiero de toda 

nación emergente y es utilizado por los inversores al momento de calcular las 

posibilidades de éxito de sus proyectos de inversión.  

A continuación se presenta la evolución del índice de riesgo país del Ecuador 

durante el año 2006. 

                GRÁFICO No. 2.5                                                  TABLA No.2.7 

 
 

FUENTE: BCE 

ELABORADO POR: Informercados 
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El riesgo país (EMBI) de Ecuador mostró durante el mes de abril una tendencia 

decreciente que culminó el 10 de mayo cuando el indicador alcanzó su valor más 

bajo del año al situarse en 457 puntos. 

 

Después de esa fecha el indicador de Riesgo País volvió a exhibir una tendencia 

creciente especialmente acentuada tras el anuncio del gobierno de su decisión de 

declarar caducidad en los contratos petroleros de la empresa Occidental 

Petroleum de EUA. El día en que se anunció la caducidad de los contratos, el 

EMBI subió 19 puntos y para el fin de esa semana ya rozaba los 500 puntos 

nuevamente.  En el mes de noviembre también se nota mucha fluctuación e 

inestabilidad en este índice debido a la época de elecciones que estamos 

viviendo. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Amenaza: Imagen internacional  negativa 

Amenaza: Conflictos dados con transnacionales.  

2.1.1.1.5 LA BALANZA COMERCIAL  

Cuenta que registra sistemáticamente las transacciones comerciales de un país; 

saldo del valor de las exportaciones menos las importaciones de bienes en un 

periodo determinado, generalmente un año. Si las exportaciones son mayores 

que las importaciones se habla de superávit; de lo contrario, de un déficit 

comercial. La tasa de cobertura de las exportaciones (tc) es un concepto 

asociado; es un índice que revela en qué proporción las ventas externas financian 

las importaciones. 

                        GRÁFICO No- 2.6. 

 
 

 
 
 

 
 
 

FUENTE: BCE 

ELABORADO POR: Infomercados 
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        TABLA No. 2.8 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mundo, Ecuador es una nación de política inestable que vive de sus 

materias primas sin procesar, lo que se conoce como una „banana republic‟. Pero 

eso, al menos en el ámbito económico, está cambiando. En el transcurso de las 

últimas dos décadas las exportaciones han crecido a un promedio anual de 

7,25%.   

Efectuada la corrección estacional, el ciclo económico de las importaciones 

durante el 2006, mantiene su evolución por sobre la tendencia de crecimiento de 

largo plazo. Sin embargo, en el tercer trimestre, el ciclo ha iniciado una etapa 

contractiva pero permanece por sobre la tendencia de largo plazo. Las 

importaciones totales de agosto crecieron en 10,56% con respecto al mes anterior 

y 18,16% con respecto al mismo período de 2005. El crecimiento de las 

importaciones mensuales con respecto al mes anterior, se registró en orden de 

importancia, materias primas (16,08%), seguido de bienes de consumo (14.52%), 

bienes de capital (8.47%), finalmente los combustibles y lubricantes aumentaron 

en 1.43%.    Analizando del total de exportaciones con el total de importaciones 

en el 2006 se determina que el nivel de exportaciones es mayor al de las 
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importaciones, lo que marca el continuo crecimiento de la balanza comercial, que 

es muy beneficioso para el país.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad: Ingresan mas divisas al país. 

 

2.1.1.1.6 DOLARIZACIÓN 

Un concepto amplio de dolarización es el que se refiere a cualquier proceso 

donde el dinero extranjero reemplaza al dinero doméstico.  En efecto, la 

dolarización de una economía es un caso particular de sustitución de la moneda 

local por el dólar estadounidense como reserva de valor, unidad de cuenta y como 

medio de pago y de cambio. 

El uso del dólar deriva, en este último caso, de la conducta preventiva de la suma 

de individuos que, racionalmente, optan por preservar el valor de su riqueza 

manteniéndola en dólares y refugiándose así del devastador efecto de las 

devaluaciones y la alta inflación. Cuando la dolarización es un proceso derivado 

de decisiones de los individuos es muy difícil pensar en su reversión.  

El proceso de dolarización de la economía ecuatoriana implica una transformación 

sustancial en la política económica general del país. En el año 1999, la economía 

ecuatoriana colapsó espectacularmente, precipitando la adopción del dólar 

americano como medio de pago. Ecuador anunció su intención de adoptar el dólar 

como su moneda oficial a inicios del 2000. El tipo de cambio oficial fue fijado en 

$25.000 sucres por dólar durante el período de transición. A inicios del 2001, más 

del 98% de las transacciones  eran realizadas en dólares. En la actualidad, todo el 

comercio se realiza en dólares, y el riesgo cambiario no existe. La dolarización ha 

permitido una marcada desaceleración de la inflación: la cual disminuyó de 96.1% 

en el 2000 a una tasa anual de 3.8% (Noviembre 2005). Sin embargo, en el largo 

plazo, las preocupaciones se mantienen sobre la dolarización ecuatoriana, debido 

a las pocas mejoras que se han hecho en las áreas de competitividad y control 

fiscal desde que la política fue implementada. A partir del año 2000, las 

perspectivas de crecimiento han sido alentadoras, registrándose en el año 2005 

en crecimiento de la economía del 3.3%.   La dolarización fue positiva para la construcción este 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

                                          Marcia E. Núñez.  49 

esquema monetario permitió a los ecuatorianos manejar mejor sus presupuestos a la hora de comprar una vivienda sin 

riesgo de la devaluación. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad: Estabilidad cambiaria absoluta. 

Oportunidad: Estabilidad de precios. 

Oportunidad: Costos financieros menores, para los sectores productivos. 

Oportunidad: Plazos crediticios mayores, para productores y consumidores 

Oportunidad: Situación económica estable. 

Oportunidad: Bajas tasas de inflación 

 

2.1.1.1.7 ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN ÁREA URBANA 

Es un número que resume las variaciones de los precios de una canasta de 

bienes, la cual es representativa del consumo de una familia promedio. El índice 

es un promedio ponderado de los precios de todos los bienes que componen la 

canasta.  También se puede definir como el promedio ponderado de los precios 

de los bienes y servicios consumidos por las familias de estratos económicos 

medios y bajos de las áreas urbanas. En el Ecuador es el principal instrumento 

para la cuantificación de la inflación (en otros países la medida de inflación puede 

ser el índice de precios al productor o al por mayor).  

                         TABLA No. 2.9 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR  

  

Variación Variación

Anual Mensual

 2006 Enero 103.96 3.37% 0.48%

Febrero 104.69 3.82% 0.70%

Marzo 105.38 4.23% 0.66%

Abril 105.45 3.43% 0.07%

Mayo 105.30 3.10% (0.14)%

Junio 105.06 2.80% (0.23)%

Julio 105.09 2.99% 0.03%

Agosto 105.32 3.37% 0.22%

Septiemb 105.92 3.22% 0.57%

Octubre 106.29 3.21% 0.35%

INFLACION

Año Mes Índice

         

Fuente: BCE, INEC 

Elaborado por: Informecados  
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La tendencia a incrementar el índice de precios se mantiene, para octubre la 

variación del mismo  de 0,35% que es la misma de la inflación, que significa 

mucho para una familia de mediana posibilidad y mas aún para familias de bajas 

posibilidades, el incremento de los precios de los productos de primera necesidad 

se incrementan día a día, y esto se debe a la inestable situación política lo que 

conlleva mucha especulación  encareciendo el costo de la vida.          

TABLA No. 2.10 

ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR 

Ponderación: 100% 

                                      INFLACION 

Año Mes Índices 
Variación 
Anual 

Variación 
Mensual 

 2004 

 2005 

 2006 Enero 1,830.60 23.11% 4.19% 

  Febrero 1,790.50 15.87% (2.19)% 

  Marzo 1,858.60 8.51% 3.80% 

  Abril 1,979.10 21.67% 6.48% 

  Mayo 2,038.60 27.38% 3.01% 

  Junio 2,040.10 18.44% 0.07% 

  Julio 2,158.30 19.47% 5.79% 

  Agosto 2,066.60 6.78% (4.25)% 

  Septiembre 1,921.40 (0.50)% (7.03)% 

                                                     Fuentes: BCE, INEC 
                                                                     Elaborado por: Informecados 

El Índice de Precios al Productor (IPP) constituye un sistema de indicadores que, 

en forma de índices estadísticos interrelacionados,  mide la evolución en el tiempo 

del  nivel general de precios al productor.  Este índice mide los cambios en los 

precios en la primera etapa de comercialización, de una canasta ponderada de 

bienes representativa de la oferta interna total da la economía. El precio objetivo a 

tener en cuenta es el de fábrica, si es un bien producido internamente, o el de la 

primera venta en el país, si es un bien importado.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Amenaza: Índice de precios altos. 

 

 

 

javascript:AbrirVentana('tabla_inflacion_ipc_ipp_det.asp?anio=2004&tipo=IPP',420,400,'yes')
javascript:AbrirVentana('tabla_inflacion_ipc_ipp_det.asp?anio=2005&tipo=IPP',420,400,'yes')
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FECHA VALOR

 Agosto-31-2006 10276.60 millones de USD 

 Julio-31-2006 10371.00 millones de USD 

Junio-30-2006 10400.40 millones de USD 

Mayo-31-2006 10501.40 millones de USD 

Abril-30-2006 11250.50 millones de USD 

Marzo-31-2006 11234.20 millones de USD 

Febrero-06-2006 10839.60 millones de USD 

Enero-31-2006 10804.30 millones de USD 

2.1.1.1.8 DEUDA EXTERNA 

La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto 

de otros, que se componen de deuda pública (la contraída por el estado) y deuda 

privada o del sector privado, que es aquella que contraen los particulares en el 

exterior. 

La deuda externa con respecto a otros países se da con frecuencia a través de 

organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Si el 

deudor tiene problemas para pagarla, puede suponer un serio problema para el 

desarrollo. 

      

             GRÁFICO No. 2.7                                               TABLA No. 2.11 

 

     

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

ELABORADO POR: Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos, INEC 

 

La Deuda Externa ha llegado a niveles exorbitantes en el presupuesto del Estado 

empobrecido, generando limitaciones fiscales muy fuertes en los ámbitos de la 

educación y salud públicas, particularmente. 

El cuadro muestra que existe una disminución de 94,40 en el monto en el mes de 

agosto del 2006,  esto  significa que  mayores recursos pueden ser aprovechados 

los diferentes sectores del estado. 
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EVOLUCION DE LA POBLACION 

ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) NACIONAL 

URBANO
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Amenaza: El gobierno descuida obras públicas por pagar la deuda externa. 

 

2.1.1.2 FACTORES DEMOGRÁFICOS 

Las variaciones en el área demográfica, son  de gran interés para este estudio,  

porque incluye las personas y éstas a su vez constituyen los mercados . 

2.1.1.2.1  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Comprende al conjunto de personas posibilitadas de trabajar y que cumplen los 

requisitos de edad para ello.  

      TABLA No. 2.12                                             GRÁFICO No.  2.8 

 

 

                    

 

 

 

 

Analizando los índices  anteriores, podemos observar que en nuestro país, año a 

año   se incrementa  la Población Económicamente Activa. En el período que va 

de septiembre del 2003 hasta marzo del 2006 observamos que la PEA presenta 

su menor porcentaje con 57.50%. Y junio de 2005 el mayor con 60,70%. , por lo 

PEA 

 Sep-03 57,50% 

Nov-03 58,90% 

 Mar-04 58,90% 

Jun-04 58,90% 

Ago-04 59,00% 

Nov-04 59,50% 

Mar-05 57,60% 

Jun-05 60,70% 

Sep-05 60,40% 

Dic-05 59,20% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 
ELABORADO POR: Instituto Nacional de Estadísticas y  Censos, INEC 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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POBLACIÓN TOTAL
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tanto tenemos suficiente fuerza laboral la misma que es subutilizada y en muchos 

casos no es utilizada.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL   

Oportunidad: Mas poder adquisitivo. 

Oportunidad: Mayor oferta de Mano de Obra. 

 

2.1.1.2.2 CRECIMIENTO POBLACIONAL 

TABLA No. 2.13                                                        GRÁFICO No.  2.9  

      

                      

                                  
 

 

 

 

 

 

 

Es muy claro y paulatino el incremento poblacional en nuestro país, lo que justifica 

el incremento de la demanda de vivienda. Existe en los últimos 6 años un 

incremento de la población del 1,45% en promedio y esto se da con el incremento 

de núcleos familiares. 

 

POBLACION TOTAL 

 
ANO HABITANTES 

2001    12.479.924,00  

2002    12.660.728,00  

2003    12.842.578,00  

2004    13.026.891,00  

2005    13.215.089,00  

2006    13.408.270,00  

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC      
ELABORADO POR: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad: Mayor demanda de vivienda.  

2.1.1.2.3 CONCENTRACIÓN URBANA 

                  TABLA No.  2.14                                       GRÁFICO No. 2.10 

POBLAC.TOTAL AREA URB.

ANO HABITANTES

2001 7.633.850           

2002 7.817.018           

2003 8.001.231           

2004 8.187.908           

2005 8.378.469           

2006 8.580.089                          

POBLACIÓN TOTAL ÁREA URBANA
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

                                                ELABORADO POR: INEC 

 

Las cifras anteriores, nos indican que  en el área urbana también existe un 

notable incremento de la población,  es así como del 2001 al 2002 existe un 

incremento de 183.168 habitantes, cifra que va ascendiendo a lo largo de  los 5 

períodos de análisis, hasta que del año 2005 al 2006 se incrementó la población 

urbana  en 201.620 habitantes.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Oportunidad: Crecimiento urbano.  
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2.1.1.3 FACTORES TECNOLÓGICOS 

La generación así como la adaptación a nuevas tecnologías y procesos de 

producción, es vital para que las empresas puedan efectuar reducciones reales de 

costos  y de esta manera aumentar o al menos mantener, su competitividad. 

Adicionalmente, la innovación en procesos y tecnologías productivas es vital no 

solo para encontrar formas para reducir costos, sino también para mantener altos 

estándares de calidad y generar nuevos productos potenciales de introducirse al 

mercado.  

 

En el área de la construcción, ha existido mucho resistencia al cambio de los 

tradicionales sistemas constructivos, a pesar de ello es necesario mirar hacia el 

futuro e implementar sofisticados sistemas que a más de ahorrar tiempo, ahorrar 

dinero en la fabricación de viviendas y más que nada para satisfacer la demanda 

existente. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL  

Oportunidad: Mayor numero de viviendas en menos tiempo. 

Amenaza: Resistencia de utilizar nuevas tecnología. 

 

2.1.1.4 FACTORES SOCIAL/CULTURAL 

El Entorno Social y Cultural constituye todas aquellas instituciones que  brindan 

apoyo en el desarrollo y crecimiento educativo y social de las personas.  

2.1.1.4.1 EDUCACIÓN 

La educación es un Derecho Humano fundamental y su ejercicio según la 

UNESCO, es esencial en la promoción y alcance de los otros Derechos Humanos, 

por lo que su logro resulta clave para el desarrollo integral de las sociedades.  De 

esta manera la educación es el camino que tienen los individuos y sus familias 

(tanto la presente como las futuras generaciones) para asegurarse un nivel de 

vida digno, que al menos implique la satisfacción total de las necesidades básicas 

y principalmente las relacionadas con la salud y la alimentación.   Una persona 

educada puede obtener mayores ingresos que una persona sin escolaridad, de 

ahí parte el concepto de los retornos de la educación, los cuales se multiplican al 

transmitirse hacia la Familia y Sociedad.  La evidencia empírica demuestra que 

los países con mejores estándares de calidad de vida, con bajos problemas de 
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pobreza y desigualdad son aquellos que mantienen mayores niveles de educación 

de su población.  

 TABLA  No. 2.15                                                        GRÁFICO No.2.11 

 

Provincial Urbana Rural Total

Azuay 4 12,5 7,9

Bolivar 6,7 18,4 15,2

Cañar 7 17,2 13,4

Car chi 4,4 8,7 6,6

Cotopaxi 5,9 19,1 15,3

Chimborazo 4,9 24,6 16,5

El Oro 4,5 7,4 5,2

Esmeraldas 6,7 14,1 11

Guayas 5,4 13,6 6,8

Imbabura 5,3 19,1 11,9

Loja 3,8 10,1 7,2

Los Ríos 7,6 14,2 10,8

Manabí 7,5 16,2 11,6

Morona Santiago 5,3 11 8,9

Napo 5,7 11,5 9,5

Pastaza 4,6 13,2 9,3

Pichincha 4,1 8,7 5,3

Tungurahua 4,3 12,7 9

Zamora 4,8 8,8 7,3

Galápagos 2,5 4,8 2,8

Sucumbíos 6 9,5 8,1

Orellana 6,1 9,2 8,2  

 

 

 El sistema educativo ecuatoriano atraviesa una serie de dificultades que ponen 

en riesgo el cumplimiento del Derecho Humano a la educación. Según UNICEF, 

uno de cada tres niños ecuatorianos no llega a completar los seis años de 

educación primaria, y uno de cada 10 niños repite el segundo año de educación 

básica. Dos de cada 20 escuelas del país no tienen electricidad ni agua potable, 

tres de cada 10 carecen de alcantarillado y cuatro de cada 10 escuelas no tienen 

acceso a teléfono, fax y computadoras. La tasa de analfabetismo es del 9%. Es 

necesario la formación de docentes para lograr un aprendizaje y actualización 

constantes, cambiar la estructura administrativa del Ministerio de Educación con 

personal calificado, y fortalecer la educación intercultural,  debe asignar más 

recursos a la educación, un porcentaje objetivo del Presupuesto.   En cuanto a la 

Educación superior, en nuestro país existe muy buena infraestructura y calidad de 

preparación de profesionales, lamentablemente no todas las personas tienen 

acceso a esta educación.  
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad: Universidades idóneas.     

Amenaza: Asignación presupuestaria mínima. 

Amenaza: Mucha población sin educación 

 

2.1.1.4.2. POBREZA 

Es la carencia de recursos necesarios para satisfacer la necesidad de una 

población o grupo de personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y 

oportunidad de como producir esos recursos necesarios.   La mayor causa de 

pobreza en el país y lo  dicen todos los informes nacionales e internacionales, es 

la inequidad. 

                              

                                                    TABLA No. 2.16 

POBREZA EN EL ECUADOR 

 

                                                       

 

 

                                                     GRÁFICO No.  2.12 
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El Ecuador es un país absolutamente inequitativo, los porcentajes del 61,3% de 

Pobreza y del 32% de Extrema pobreza podrían ser disminuidos y hasta 

eliminados si existiera igualdad en los derechos de las personas.   

 

La estabilidad macroeconómica también permite aumentar el nivel del 

gasto social (que es una manera de paliar la pobreza).  

El nivel de pobreza está estrechamente ligado con los salarios. Por 

tanto, una parte de la explicación del alto nivel de pobreza se encuentra 

en el bajo poder adquisitivo de los salarios.  

 

La reducción de la pobreza también está relacionada con la creación de 

empleo, especialmente para mano de obra no calificada. Una prueba de 

esto es la interesante correlación que se encuentra entre reducción de 

la pobreza y crecimiento del PIB de la construcción (donde se emplea 

una buena parte de la PEA urbana con menores niveles de educación).  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Amenaza: Alto índice de pobreza. 

 

2.1.1.4.3 DESEMPLEO 

Paro forzoso o desocupación  de los asalariados que pueden y quieren trabajar 

pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la mayoría 

de la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo 

es un grave problema. Debido a los costes humanos derivados de la privación y 

del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del desempleo se 

utiliza habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores. La 

proporción de trabajadores desempleados también muestra si se están 

aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como índice 

de la actividad económica. 

La tasa de desempleo en nuestro país bordea, bordea el 9,98% y se ubica un 

poco por encima de tasas correspondientes a países con economías más 

robustas que la ecuatoriana.  Los pronósticos sobre la tasa de desempleo en el 
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país apuntan a su crecimiento y no a su disminución, debido en gran medida a la 

falta de dinamismo de la producción interna, a la desaceleración de la emigración 

internacional. En el caso del Ecuador se observa una caída importante de la 

capacidad de la economía para generar fuentes de trabajo pese al crecimiento 

esperado del PIB. Esta tendencia se mantendrá a lo largo del año y no tendría 

una respuesta similar en la oferta de trabajo. Ello se traduciría en un incremento 

de la tasa de desempleo a niveles de 10.3 %. 

                                                   TABLA No.  2.17 
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En Octubre del 2006, la tasa de desempleo se ubica en 9,98%, las tasas de 

desempleo han variado  considerablemente por cambios del volumen de 

movimiento del mercado de trabajo, resultado del cambio tecnológico, lo que 

conduce al cambio de empleo de una empresa a otra, de un sector a otro y de 
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una región a otra; además también según la edad, sexo y raza. La tasa global de 

desempleo es uno de los indicadores más frecuentemente utilizados para medir el 

bienestar económico global, pero dada la dispersión del desempleo, debería 

considerarse que es in indicador imperfecto de dicho bienestar.  El desempleo 

impone un costo en la economía como un todo, debido a que se producen menos 

bienes y servicios. Cuando la economía no genera suficientes empleos para 

contratar a aquellos trabajadores que están dispuestos y en posibilidades de 

trabajar, ese servicio de la mano de obra desempleada se pierde para siempre. 

 
CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Amenaza: Falta de poder adquisitivo  

Oportunidad: Mano de obra barata 

2.1.1.4.4 EMIGRACIÓN 

Migración es el movimiento de la población; más exactamente, el movimiento de 

personas a través de una frontera específica con la intención de adoptar una 

nueva residencia. Junto con la fecundidad y la mortalidad, la migración es un 

componente del cambio poblacional. Los términos inmigración y emigración se 

utilizan para referirse a los movimientos entre los países. Migración interna 

especifica el movimiento dentro de un país.  

 

              TABLA No. 2.18                                   GRÁFICO No. 2.14 
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La emigración, que hasta hace algunos años fue un fenómeno esporádico, toma 

hoy una importancia crucial para el país.  De un acto aislado, concentrado 

principalmente en algunas ciudades del austro, se convirtió en una estrategia 

social de supervivencia nacional.  Así, la emigración se presenta como un proceso  

que afecta a todos los niveles de la sociedad ecuatoriana., es así como 

analizando las estadísticas anteriores notamos un importante crecimiento  del 

proceso migratorio, especialmente desde el año 1999 donde ya se registran 

salidas de 385.655,  cifra que casi se duplica para el año 2005 que llega a 

603.319 salidas del país.                         

                                  

Pero el otro lado de la medalla de la emigración, está en el monto de las remesas 

que la economía percibe anualmente.  En 2005 éstas superaron los 2.000 

millones de dólares; las estimaciones para estos años, superan los 2.600 millones 

y una primera evaluación hace prever que el año 2007 este por lo menos se 

mantendrán en el mismo nivel, aunque lo más probable es que logren expandirse 

a una tasa mayor, si se ponen en marcha programas masivos de vivienda.  Como 

bien se ha señalado, las remesas de los emigrantes constituyen la segunda 

fuente de divisas con que cuenta el País, después del petróleo.   

 

Otro aspecto que hay que analizar dentro de la Migración, es el numero de 

personas inmigrantes de los países vecinos, han llegado a Ecuador en busca de 

trabajo ofreciendo sus servicios a precios excesivamente bajos, lo cual, beneficia 

a varios  sectores industriales, especialmente al  de la construcción  ya que 

abarata el costo de la Mano de obra y por ende de las viviendas. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad: Las remesas son significativas. 

Oportunidad: Impulsar desarrollo de constructoras. 

Oportunidad: Mano de Obra barata 
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2.1.1.4.5  FACTORES CULTURALES 
 

Históricamente nuestro país esta formado, fundado y enriquecido por el aporte de 

diversas tradiciones culturales provenientes de varios pueblos y grupos sociales. 

Dentro de lo cultural nuestra nación se ha caracterizado por mantener la 

soberanía nacional, la pluriculturalidad y el respeto a la diversidad étnica, la 

democracia participativa, la defensa de los derechos humanos y la paz. 

 

Los 13‟700.000 habitantes que actualmente tiene el Ecuador están distribuidos a 

lo largo del territorio Nacional, esto es en Sierra Costa y Oriente.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad: La tendencia cultural es apegarse al desarrollo tecnológico para 

reducir tiempos.  

 

2.1.1.4.6   FACTORES POLÍTICOS 

 PARTIDOS POLÍTICOS: En términos generales es posible afirmar que el     

partido político es el instrumento que mediatiza la relación de los ciudadanos 

con el poder, permitiendo que enormes cantidades de ciudadanos puedan 

participar en la formación de la voluntad estatal. Así, se transforman en 

elemento fundamental del complejo proceso de formación de la voluntad 

política del Estado. Son el puente entre los grandes grupos ciudadanos y el 

poder político.  Mas en nuestro país este supuesto no funciona, puesto que 

existen más de 17 partidos políticos con diferentes filosofías y doctrinas y se 

siguen creando e inventando doctrinas que no son estables, y tampoco son 

ideologías establecidas bajo argumentos sólidos incapaces  de  servir de 

puente entre los grupos de ciudadanos y el poder político. 

 

 LA CORRUPCIÓN: La Corrupción en Ecuador es un fenómeno sistémico, sus 

elementos estructurales se encuentran en institucionalidad, en la normativa y 

en la gestión.   La lucha contra la corrupción deberá  en consecuencia atacar 

sus bases, desmontando sistémica mente los denominados sistemas de 

corrupción.   En un entorno globalizado, no solamente las empresas y grandes 

corporaciones son objeto de una evaluación sistemática, sino que también los 
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países y sus gobiernos.  Son sujetos de  una estricta calificación.   Es así que 

están disponibles una variedad de indicadores (transparencia, seguridad, 

confianza, corrupción, PIB/PC, servicios básicos, educación, salud, 

distribución del ingreso, contaminación, etc.) lo que permiten determinar en 

forma cuantitativa la cualidad del país.   Al realizar una comparación de 

indicadores, el Ecuador se encuentra considerado en los países con peores 

calificativos de Latinoamérica. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Amenaza: Carencia  de una ideología política firme y estable.  

Amenaza: Corrupción sistémica. 

Amenaza: Inestabilidad política. 

 

2.1.1.4.7 SITUACIÓN LEGAL DEL SECTOR 

En nuestro país   las empresas comerciales deben tomar en consideración los 

siguientes aspectos legales, para su funcionamiento: 

 

 El sector comercial en nuestro país esta regido por el Código de Comercio, 

quien determina en modo explícito que son objeto de su regulación las 

obligaciones generadas en ciertos actos y contratos, calificados como 

comerciales por el propio cuerpo legal.   Sin embargo el ámbito material del 

código no se agota en este campo, si bien es cierto que es su núcleo central.  

Así, el Código de Comercio regula el estatuto del comerciante, considerado 

como persona natural, y el de sus agentes, incluido el estado anormal en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 De igual manera un ente regulador del sector comercial es el SRI, que es una 

entidad técnica y autónoma, encargada de la administración y recaudación  de 

los impuestos que están bajo su ámbito de acción.  Las empresas para 

empezar a funcionar deben sacar el RUC, que es el punto   de partida para el 

proceso de la administración tributaria. El RUC constituye el número de 

identificación de todas las personas naturales y sociedades que sean sujetos 

de obligaciones tributarias A través del certificado del RUC (documento de 

inscripción), el contribuyente está en capacidad de conocer adecuadamente 

cuales son sus obligaciones tributarias de forma que le facilite un cabal 
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cumplimiento de las mismas. Obtener el Registro Único de Contribuyentes, 

documento único lo califica para poder efectuar transacciones comerciales en 

forma legal. Los contribuyentes deben inscribirse en el RUC dentro de los 

treinta días hábiles siguientes a su inicio de actividades.  ALMACOMLOG S.A., 

tiene asignado por el SRI el RUC # 1791888103001 con fecha 21 de Julio del 

2003, al momento se encuentra al día con todas las obligaciones y aportes 

tributarios.   Según las estadísticas  el sector comercial incrementó su aporte 

tributario por concepto de Impuesto a la Renta en 2005  en el 19%. 

 

 SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS: Es otra entidad reguladora, que 

tiene la  misión de controlar y fortalecer la actividad societaria y propiciar su 

desarrollo.  ALMACOMLOG, suscribió su acta de Constitución ante la 

Superintendencia de Compañías el  4 de julio del 2003, bajo la modalidad de 

Sociedad Anónima con un Capital Social Inicial de $ 800,00, aportado por dos 

socios en proporción del 98% y 2%.  La sociedad anónima es aquella que 

divide su capital en acciones. A cada socio le corresponden un número de 

éstas, previa inversión, y en caso de beneficios de la empresa recibe dinero, lo 

invierte en la sociedad, etc. Debe tener  un conjunto de estatutos que deben 

asumir los socios.  Con este tipo de sociedad el socio no hace frente a las 

deudas con su patrimonio personal, sino con el de la sociedad anónima  a 

compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La 

compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde el 

momento de dicha inscripción. Ninguna compañía anónima podrá constituirse 

de manera definitiva sin que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado 

en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda celebrarse la escritura 

pública de constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte 

pagada del capital social en una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones fuesen en dinero. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

OPORTUNIDAD: Conocimiento del marco  legal  para su funcionamiento. 

OPORTUNIDAD: Estar al día en aspectos legales. 
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2.1.1.4.8 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 

La expansión de este segmento se demuestra también en las nuevas compañías 

dedicadas a este negocio que cada año ingresan al mercado.  

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, desde 1978 a la fecha las 

sociedades de este sector se incrementaron en más del 324%.  

Hace 27 años existían apenas 358 compañías y este año pasan las 1.500, según 

el ente rector de las empresas. 

 

La estabilidad macroeconómica sumada a la obra pública le dieron mayor 

impulso, Y aquello también generó un crecimiento significativo en el número de 

empresas constructoras que se crearon.  

  

En tanto, se calculó que para 2005, el crecimiento de este sector significaría poco 

más del 3%,  1.680 es el número de compañías constructoras que existen en el 

país. Se requieren unas 58.000 viviendas nuevas cada año. 

 

Es un sector de mucha importancia que genera numerosas plazas de trabajo 

tanto en la actividad como tal, cuanto en las actividades relacionadas como 

transporte, comercio, cemento, hierro, etc. No hay duda que la evolución del 

sector construcción está liderada por el sector Privado, en el que sobresale la 

construcción de vivienda. Se considera que los factores que han contribuido al 

desempeño del sector privado se mantendrán el presente año.   Los programas 

de vivienda social están prácticamente detenidos y la construcción formal atiende 

básicamente a sectores con ingresos medios y altos, por lo tanto el déficit 

habitacional no disminuye. La construcción más demandada se encuentra en el 

rango de precios de entre 17.500 y 35.500 dólares. 

El 80% de los hogares están dispuestos a comprar viviendas de hasta 35.000 y el  

88.4% de la demanda potencial calificada se encuentra en los segmentos de 

ingresos comprendidos entre los sectores bajo y medio. Uno de los factores clave 

para el auge del sector de la construcción privada han sido las condiciones de 

financiamiento que ofrecen tasas de interés más convenientes y plazos más 

amplios. En 2004 los insumos de los productos de la construcción tuvieron una 

variación anual de sus precios del 18.54%.  En lo que respecta a las inversiones 

del estado en el sector, dentro del presupuesto del estado existen 
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aproximadamente 1.500 millones de dólares asignados a obras que deberán 

realizar los gobiernos seccionales. En Quito y los valles aledaños, la oferta 

inmobiliaria creció en el último año. La masificación de proyectos residenciales en 

las zonas urbanas del Distrito Metropolitano y en los valles de Pomasqui, 

Calderón, Tumbaco y Los Chillos, refleja el aumento de la oferta.  Según la 

Cámara de la Construcción de Quito, la demanda en vivienda de entre 30 y 50 mil 

dólares subió y bajó la de interés social debido esto último a la falta de empleo 

para esos estratos. 

Las Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler variaron positivamente. 

El alquiler de vivienda es uno de los diez ítems que más aportaron al crecimiento 

de los precios durante 2004. El aporte de los alquileres a la inflación se explica 

por los incrementos permanentes que experimentaron durante todo el período. Su 

índice presentó una tasa de crecimiento promedio mensual de 1.3% y un 

crecimiento anual acumulado de 15.9% con una mayor participación en el mes de 

junio. Los precios  relativos de los alquileres de vivienda siguen creciendo y 

constituyen junto con los servicios de educación los que más se han apreciado en 

los últimos tres años. 

 

Los alquileres siguen subiendo porque la demanda de vivienda crece más 

rápidamente que la oferta, porque no existen programas sociales del gobierno que 

contribuyan a nivelar esos factores y porque recientemente la empresa privada 

está ampliando su oferta hacia segmentos poblacionales de menores recursos 

económicos. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Oportunidad: Sector constructivo en auge. 

 

 

2.1.2  MICROAMBIENTE 

Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las cuales se 

pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los proveedores, la 

empresa en sí, los competidores, intermediarios, clientes y públicos. 
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2.1.2.1. PROVEEDORES 

Son proveedores aquellas personas físicas o jurídicas que surten a la empresa de 

existencias (mercaderías, materias primas, envases, etc.), que posteriormente 

ésta venderá, transformará o elaborará Los proveedores de la empresa forman 

parte de una cadena inevitable por la que fluye el negocio, en que tan importante 

resulta el acierto con el pedido, el éxito en el cierre de la venta y las personas que 

la integran. Desgraciadamente muchas veces la inversión y los esfuerzos de la 

empresa se centran en exceso en solo uno de los eslabones de esa cadena, 

olvidando o menospreciando algún otro, lo que, no lo olvide, puede hacer que 

pierda efectividad y, por lo tanto, dinero.   Para buscar un buen proveedor hay que 

considerar aspectos tales como: 

 Rapidez. 

 Eficacia 

 Responsabilidad 
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CUADRO No. 2.1. 

PROVEEDOR CODIGO Cedula/RUC. SERVICIOS/PRODUCTO

AIMACAÑA NANCY MARGARITA RIFINO MARIN 334 Y LOPEZ DE GOMARA 1713077954001 CONTADORA

QUITO Telf.: 2543-181

ANDINATEL S.A. VEINTIMILLA 1149 Y AMAZONAS 1791395352001 TELEFONOS

QUITO

AVE COLOMBIANA Km. 3 Vía Zipaquirá - Nemocón NIT.860.001.619-3 PIEZAS ELECTRICAS

BOGOTA  COLOMBIA   Telf.: 852-6931

COMPUEMPRESA  S.A. IÑAQUITO 300 Y AV ATAHUALPA 1791713168001 CARTUCHOS IMPRESORAS

QUITO

Tel: 2281147 Fax: 2393878

CORDICARGAS ECUADOR S.A PASAJE RIO YAUPI N31-90 Y MARIANA DE JESUS 1790716880001 TRANSPORTES

QUITO

Tel: 2547-783 Fax: 2547-598

DHL EXPRESS S.A COLLALAMA AV. ELOY ALFARO 113-A Y DE LOS JUNCOS 1790546667001

QUITO

ESTEVEZ QUINTANA OSCAR F. CARDENAL DE LA TORRE Y PASAJE A CASA #10 1705547949001 FACTURAS

QUITO

Tel: 2500586 Fax: 2627979

FIRENTUR S.A AV DE LOS SHIRYS N39281 Y GASPAR DE VALLARUEL 1791773675001 PASAJES 

QUITO AEREOS

Tel: 022444645 Fax: 2447292

GASOLEQSE CIA LTDA. VASCO DE CONTRERAS 1061 Y MAÑOSCA 1790757315001 IMPLEMENTOS

QUITO INDUSTRIALES

Tel: 2276669 Fax: 

ING RUALES M. PABLO R. CASA 19 Y CALLE D  CUMBAYA 1706458211001 TECNICO

QUITO COMPUTADORAS

ING WILLIAM A. LANDETA JACOME Pedro Barrios N55-07 y Los Pinos 1711477214001 AGENTE 

Quito DESADUANIZADOR

Tel: 2451-683 Fax: 08210-898

ITALCAUCHOS Av. Amazonas 6366 y Av. El Inca 1791290313001 MANTENIMIENTO 

Quito VEHICULOS

Tel: 2400-157 Fax: 2400-190

METALEX INTERNACIONAL S.A BUCARAMANGA -COLOMBIA. FORMALETA METALICA

BUCARAMANGA

Tel: 44411-152 Fax: 4437-3957

MILTON F. BAQUERO DOMINGUEZ AV DE 10 AGOSTO N35-175 Y MAÑOSCA 1706288485001 COPIAS Y PAPELERIA

QUITO

NATRANSCOM CIA LTDA. GASPAR RUIZ S10-10 Y HERNANDO DE PRADO 1791773241001 TRANSPORTE

QUITO

Tel: 2611992 Fax: 2612150

OTECEL S.A AV REPUBLICA E7-16 Y LA PRADERA ESQ. 1791256115001 CELULARES

QUITO

S.G.S AV REPUBLICA DEL SALVADOR N35-182 Y SUECIA 1790660699001 VERIFICADORA

QUITO

Tel: 2252-300 Fax: 2251-342

SCHLAGE LOCK DE COLOMBIA S.A CARRERA 26 N12-74 BOGOTA COLOMBIA CERRADURAS

BOGOTA

SEGUROS ORIENTE S.A REP. SALVADOR 734 Y PORTUGAL  EDIF ATHOS 1790340481001

QUITO

Tel: 2458-400 Fax: 2458-401

TRECX CIA LTDA COTOCOLLAO RUMIURCO OE4-365 Y PEDRO FREILE 1791812484001 HIDROLAVADORAS

ALMACOMLOG S.A.

LISTA DE PROVEEDORES

 

FUENTE: Almacomlog S.A. 

ELABORADO POR: Marcia  Núñez 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza: Representación exclusiva de determinados proveedores 

internacionales. 

Fortaleza: La empresa se mantiene al día en el pago a proveedores. 

Fortaleza: Cumplimiento de negociaciones. 

Debilidad: Falta de proveedores alternos  

Debilidad: Falta de calificación de proveedores 

Debilidad: Falta de coordinación entre la fabrica en Colombia y oficinas en 

Ecuador 

Debilidad: Incumplimiento de los tiempos de entrega 

Debilidad: No existe buena comunicación para diseñar pedidos. 

 

2.1.2.2. CLIENTES 

Son  aquellos que el proveedor debe satisfacer sus necesidades, está 

representado como un grupo de personas a las que se denomina potencial o 

vitalicio. Los clientes son los consumidores que han encontrado satisfacción en 

los productos y que le reportan mayores  beneficios a un menor costo. 

 

CUADRO 2.2 

NOMBRE RUC DIRECCION TELEFONO ACTIVIDAD

CONSTRUCTORA NARANJO ORDONEZ 1791193520001 EL TELEGRAFO 442 Y EL NACIONAL 2266771 CONSTRUCCION

CONSTRUECUADOR 1791942361001 CORUNA N26-19 Y SAN IGNACIO 2507401 CONSTRUCCION

CONDEPROHO 1791822366001 REP.DEL SALVADOR N36-84 Y NNUU 2459034 CONSTRUCCION

ARQ.BYRON SALAZAR 1702727197001 JUAN IG.PAREJA N32-11 Y P.PONCE 2558979 CONSTRUCCION

CONSTRUCTORA Y MERCANTIL PESAG 1791980026001 SHYRIS 1548 Y SUECIA 2430877 CONSTRUCCION

CONSTRUCTORA SOSA VALLEJO 1790532097001 REP.DEL SALVADOR 890 Y SUECIA 2464715 CONSTRUCCION

ALMACOMLOG S.A.

LISTA DE CLIENTES

 

 

 

FUENTE: Almacomlog  S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Fortaleza: Número aceptable de  clientes potenciales.  

Debilidad: Mercado resistente al cambio. 

2.1.2.3 COMPETENCIA: Es la coincidencia o concurrencia en el deseo de 

obtener o conseguir una misma cosa es decir, es el proceso de rivalidad más 

entre agentes económicos por la preferencia y lealtad  de sus clientes 

(proveedores, consumidores, intermediarios o finales). 

La competencia influye en la economía de todos al ser un mecanismo 

fundamental del mercado que confronta la oferta y la demanda.  Es un sistema 

eficaz que conduce a los agentes económicos  a esforzarse en la búsqueda de 

clientes a través de la competitividad y la eficiencia, garantizando a los 

consumidores niveles óptimos de calidad y precio de bienes y servicios.   Para 

que la competencia sea eficaz el mercado debe estar constituido por oferentes 

independientes entre si y sometidos a la presión competitiva ejercida por otros.  

 

ALMACOMLOG S.A., al momento no tiene  competencia a nivel nacional, existen 

otras empresas que trabajan bajo el mismo concepto pero con materiales 

diferentes y no son estructuras industrializadas, por ejemplo utilizan el tradicional 

encofrado de madera.  Sin embargo se conoce que dentro del territorio nacional 

existe ya una constructora que utiliza formaleta de aluminio comprada 

directamente a Colombia a la firma FORSA,  Especializada en el diseño y la 

producción de formaletas de aluminio para la industria de la construcción.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza: No existe competencia nacional. 

Fortaleza: Conocimiento y dominio  total  del  producto. 

Fortaleza: Tecnología de punta 

Fortaleza: Formaleta de acero única en el mercado nacional 

Debilidad: Ingreso directo y sin representantes de la competencia internacional.  
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2.1.2.4 LOS PRECIOS  

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio. 

Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un 

producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, 

atención o tiempo. 

El precio no es solo dinero e incluso no es el valor propiamente dicho de un 

producto tangible o servicio (intangible), sino un conjunto de percepciones y 

voluntades a cambios de ciertos beneficios reales o percibidos como tales. 

Muchas veces los beneficios pueden cambiar o dejar de serlo, esto lo vemos en la 

moda o productos que transmiten status en un sociedad. El trueque es el método 

por excelencia utilizado para adquirir un producto, pero se entiende el trueque 

incluso como el intercambio de un producto por dinero. 

ALMACOMLOG S.A., fija sus precios  incrementando un 20% como margen de 

utilidad al costo  real de la formaleta. 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

FORTALEZA: Precios con un margen adecuado de utilidad. 

FORTALEZA: Se trabaja con créditos bancarios para que el cliente pueda 

acceder a la compra.  

DEBILIDAD: Se requiere una alta inversión. 

 

2.2 ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1 ÁREA ADMINISTRATIVA 

Todo proceso administrativo debe estar encaminado bajo parámetros específicos 

y predefinidos, los mismos que permitan el logro de los objetivos así como pronta 

ubicación. 

 

El área administrativa de Almacomlog S.A., se manejan todos los asuntos 

referentes a Recursos Humanos, Contables y Financieros y es un nexo de 

comunicación con el área Técnica, Clientes y Proveedores.    

La empresa no tiene al momento establecido manuales para los diferentes 

procedimientos.  No se realizan planificaciones por áreas ni tampoco por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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objetivos. Los niveles de comunicación son bastante débiles.  En cuanto al 

control, también presenta un matiz débil debido a la ausencia del Gerente 

General, quien trabaja vía telefónica o vía mail para comunicarse con su personal.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL. 

Debilidad: Inexistencia de manual de procedimientos  

Debilidad: Falta de un sistema  de información y control para un manejo 

administrativo adecuado. 

Debilidad: No existe coordinación de actividades entre las diferentes áreas. 

Debilidad: Sistema de comunicación es deficiente 

Debilidad: Inexistencia de manual de funciones por áreas y por personas 

Debilidad: No tienen definidas estrategias funcionales. 
 

Fortaleza: Alta moral de trabajo de los empleados 
 

 

2.2.1.1 ORGANIGRAMA 

GRÁFICO No. 2.15 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS

PRESIDENTE EJECUTIVO

GERENTE GENERAL

SUBGERENTE DIRECTOR FINANCIERO DIRECTOR TECNICO

LOGISTICA CONTABILIDAD VENTAS

ASITENTE RRHH COMERCIO EXTERIOR MODULACION - DIBUJO
 

 

FUENTE: Almacomlog  S.A. 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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“El organigrama constituye la expresión, bajo forma de documento de la 

estructura de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento entre las 

diversas partes componente."  

El organigrama, de ALMACOMLOG S.A., tiene una estructura piramidal, lo cual 

ocasiona muchos inconvenientes, ya que la toma de decisiones está en manos de 

los niveles jerárquicos mas altos, y peor aún por cuanto el Gerente General no va 

con regularidad a la empresa, existe  demora en la toma de decisiones, lo que 

ocasiona muchos inconvenientes.  Por otra parte las diferentes áreas no se 

encuentran alineadas de acuerdo al acoplamiento  y relaciones de trabajo, 

además en la estructura se encuentran definidas áreas, que en la realidad no 

funcionan, pues  se deja en manos de una sola persona el manejo de varios 

aspectos.  La diversificación de funciones centralizada en una sola persona es lo 

que dificulta establecer responsabilidades. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad: Estructura piramidal deficiente 

 

2.2.1.2  RECURSOS HUMANOS 

En la gestión de organizaciones, se llama recursos humanos al conjunto de los 

empleados o colaboradores de esa organización.  Pero lo más frecuente es llamar 

así a la función que se ocupa de adquirir, desarrollar, emplear y retener a los 

colaboradores de la organización. 

“La Administración de Recursos Humanos es el proceso administrativo aplicado al 

acercamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los 

conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la organización, en 

beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general”.  

Por lo común, un departamento de recursos humanos se establece cuando en su 

proceso normal de crecimiento, los gerentes y administradores de la empresa 

empiezan a sentir la necesidad de contar con un área especializada en ciertas 

funciones que se van haciendo progresivamente complicadas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO


ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

                                          Marcia E. Núñez.  74 

A medida que crece la organización (y sus demandas) el departamento de 

personal adquiere más importancia y complejidad.  En el caso específico de 

ALMACOMLOG,  es una organización que ha ido creciendo al igual que sus 

demandas, el manejo del personal ha ido también  adquiriendo importancia y 

complejidad,  sus Recursos Humanos es manejado por un ejecutivo de nivel 

medio, en vista del reducido  número de personas que trabajan para la empresa, 

que se limita a llevar los registros de los empleados actuales, verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales y, en algunos casos, colaborar en la 

detección de candidatos a ser seleccionados. Esta situación debilita un poco  a 

esta área, en vista de que no hay un estudio profundo de las habilidades y 

tendencias del personal, para una correcta ubicación a fin de  explotar al máximo 

sus potencialidades y aprovecharlas para su mejor desempeño dentro de la 

empresa. 

En cuanto al Recurso Humano en general, con el cual cuenta la organización se 

trata de profesionales con un nivel académico apropiado, para el manejo de las 

diferentes áreas, a pesar de no tener muy clara la definición de las funciones que 

realizan, y mas que nada por existir una marcada descentralización de funciones. 

Fortaleza: Capacidad y experiencia del recurso humano para realizar los trabajos. 

Fortaleza: Cuenta con profesionales buen  nivel académico. 

Fortaleza: Personal con alta moral de trabajo. 

Debilidad: Falta de una definición clara de los cargos.  

Debilidad: Falta de personal de planta que atienda todos los días y esté facultado 

para resolver problemas con los clientes, empleados, proveedores, etc. 

Debilidad: Inexistencia de programas de  capacitación 

 

2.2.2 ÁREA DE CONTABILIDAD  

La Contabilidad es de gran importancia, pues la empresa tiene la necesidad de 

llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá 

mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los 

servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 

información de carácter legal.  
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En Almacomlog S.A., el área contable se encuentra manejada por una sola 

persona que trabaja sin relación de dependencia, ella ejecuta y realiza todas  las 

transacciones  inherentes a la empresa.  No se maneja un sistema de 

presupuestos ni tampoco  de provisiones de gastos futuros.  En cuanto a los 

costos tampoco  tienen establecidos los costos reales de traer la mercadería al 

Ecuador, lo que impide determinar el verdadero costo-beneficio de la 

comercialización de formaleta metálica. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL. 

Debilidad: No existe Control Interno. 

Debilidad: No existe coordinación de gastos. 

Debilidad: No hay Presupuestos. 

 

2.2.3 ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

Hay tres ideas fundamentales incluidas en la definición del concepto de 

comercialización: 

1. Orientación hacia el cliente. 

2. Esfuerzo total de la empresa. 

3. Ganancia como objetivo. 

Comercialización significa que una organización encamina todos sus esfuerzos a 

satisfacer a sus clientes por una ganancia.  

El Departamento de comercialización de ALMACOMLOG S.A. esta dirigido por el 

Gerente General quien enrumba a su personal en el logro de sus objetivos.  A 

pesar de no documentar sus objetivos y sus procedimientos su trabajo se basa en  

analizar las necesidades de los constructores, y definir cual de ellos podría ser un 

potencial cliente,  inspeccionar además, sobre posible competencia, que provee la 

orientación necesaria para la producción y ayuda a lograr que se fabrique el 

producto adecuado y que llegue a los consumidores. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidad: No hay planificación de objetivos. 

Debilidad: Falta manual procedimientos. 

Debilidad:   No hay estructuración del área. 

Debilidad: La falta de procesos produce problemas con clientes.  

Debilidad: No existe un seguimiento de la opinión de los clientes. 

Fortaleza: Capacidad de comercialización 

Fortaleza: Apertura de nuevos mercados. 

 

2.2.3.1. EL PRODUCTO 

Cualquier cosa que pueda ofrecerse a la atención de un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que satisfaga un deseo o una necesidad.  

La formaleta metálica  es un sistema de fundición de muros o paredes de una sola vez, 

evitando la construcción de paredes con ladrillo o bloque, el uso de este sistema ayuda a  

industrializar la construcción.  

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza: Calidad total del producto 

Fortaleza: Innovación tecnológica 

 

2.2.3.2 ÁREA TÉCNICA 

Al hablar de Departamento Técnico, estamos hablando de una parte 

importantísima del área de ventas, por cuanto son personas que dan el soporte 

que requiere la empresa antes, durante y después de la venta.  El personal 

Técnico de Almacomlog se encuentra totalmente capacitado, para confrontar a 

sus clientes e informar verazmente acerca de sus inquietudes. Se cuenta con 

personal técnico capacitado, capaz de resolver problemas.  El aporte que da este 

equipo a la empresa es muy beneficioso, puesto que la  formaleta metálica es un 

elemento de alta tecnología para fundir muros que debe estar soportado con 

conocimiento y experiencia técnica para el manejo e implementación del sistema 

en obras en el que el técnico juega un papel importantísimo  para que el proyecto 

sea un éxito.  Su conocimiento del mercado potencial de Formaleta metálica, es 

una gran ayuda para  el logro de los objetivos. 
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El Director Técnico de ALMACOMLOG S.A., trabaja dando asesorías únicamente, 

sin relación de dependencia, esto significa que el viene a las visitas de los clientes 

cada vez que se lo requiere, motivo por el cual  no se hace muy continuo el 

seguimiento a clientes, y se desaprovecha muchísimo tiempo, puesto que seria 

interesante que el continúe dando entrenamiento a mas personal para que su 

presencia no se haga imprescindible para al empresa.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortaleza: Contar con personal altamente capacitado en el área técnica. 

Fortaleza: Mínimo de fallas existentes en la realización de los trabajos. 

Fortaleza: Buenos contactos en el área de la construcción 

Debilidad: Director Técnico no trabaja directamente con la empresa. 

Debilidad: Inadecuado nivel de comunicación externa 
 

 
2.3 ANÁLISIS FODA 
 

2.3.1 MATRICES 
 
 

Mediante este análisis se examina la interacción entre las características 

particulares ALMACOMLOG S.A. el entorno en el cual e compite. Muchas de las 

conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de gran 

utilidad en las estrategias que se diseñen para ser incorporadas. 
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2.3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 
 

Matriz  No. 2.1  (Oportunidades) 
 

ORD. OPORTUNIDADES 

1 
Ante la incertidumbre en las tasas de interés, las personas prefieren 

invertir. 

2 
Existe  un crecimiento estable del PIB de la construcción, lo que marca 

un crecimiento de esta industria. 

3 Ingresan más divisas al país. 

4 Estabilidad cambiaria absoluta 

5 Estabilidad de precios  

6 Costos financieros Menores, para los sectores productivos  

7 Plazos crediticios Mayores, para productores y consumidores 

8 Situación económica estable. 

9 Bajas tasas de inflación. 

10 
El aumento de la población Económicamente Activa ayuda al 
incremento del poder adquisitivo. 

11 Mayor oferta de Mano de Obra debido al incremento del PEA  

12 Impulsar desarrollo de constructoras. 

13 
Con el adelanto tecnológico se lograrán reducir el tiempo de 
construcción de viviendas. 

14 
Universidades con carreras  idóneas traen como resultados 
profesionales competentes. 

15 
Con los inmigrantes de los países vecinos, se presenta oportunidad de 

conseguir Mano de obra barata 

16 Las remesas enviadas por los emigrantes son significativas.  

17 
La tendencia cultural es apegarse al desarrollo tecnológico para reducir 

tiempos.  

18 
Conocimiento del marco  legal dentro del país  para su funcionamiento 

ayuda mantener estabilidad. 

19 Estar al día en los aspectos legales le da mayor solidez a la empresa 

20 Sector constructivo en auge. 
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2.3.1.2.  IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

                                      Matriz No. 2. 2  (Amenazas) 
 

ORD. AMENAZAS 

1 
Variación de precios enmarca deterioro adquisitivo del dinero lo que 

perjudica a las empresas para invertir en Formaleta metálica.  

2 
Al existir tasas de interés altas, se hace menos probable el 

endeudamiento para Formaleta metálica.  

3 
Incertidumbre con respecto a las tasas de interés es un limitante para 

que las empresas se arriesguen a adquirir formaleta metálica.  

4 
Injusta distribución del presupuesto fiscal, especialmente en lo que 

respecta a obras públicas, alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, etc.  

5 Imagen internacional  negativa perjudica a la inversión extranjera.  

6 

Riesgo país, se incrementa a raíz de los conflictos dados con 

transnacionales disminuyendo la posibilidad de que nuevas empresas 
inviertan en nuestro país. 

7 

 Índice de precios al productor altos, en vista del incremento en los 
precios en la primera etapa de comercialización, de la canasta 
ponderada de bienes representativa de la oferta interna total da la 

economía. 

8 El gobierno descuida obras públicas por pagar la deuda externa. 

9 
En el sector de la construcción, existe resistencia de utilizar nuevas 

tecnología constructiva, debido al temor o al costumbrismo.  

10 
Asignación presupuestaria mínima para el sector de la educación,  

perjudica a los sectores más pobres, para adquirir educación de calidad.  

11 Mayor numero de personas sin educación. 

12 Alto índice de pobreza, impide que la construcción se industrialice.  

13 
Falta de poder adquisitivo debido al desempleo perjudica  al crecimiento 

de la industria constructiva por cuanto reduce la demanda de vivienda.  

14 
Carencia  de una ideología política firme y estable dentro del país, 

perjudica a la estabilidad  del mismo. 

15 
Corrupción sistémica en los diferentes organismos del estado y privados 

obstaculiza libres negociaciones. 

16 
Inestabilidad política incrementa la incertidumbre acerca de inversiones a 

realizarse. 
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2.3.1.3 IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS 
 

                                 Matriz No. 2.3 (Fortalezas) 
 

 

ORD. FORTALEZAS 

1 
Representación exclusiva de determinados proveedores 
internacionales brinda mayor solidez a la empresa 

2 

La empresa se mantiene al día en el pago a proveedores 
Cumplimiento de negociaciones Número aceptable de  clientes 
potenciales. 

3 Cumplimiento de negociaciones  

4 Numero aceptable de clientes. 
5 No existe competencia nacional en sistemas constructivos modernos. 

6 
El personal tiene pleno conocimiento y dominio   del  producto, para 

dar suficiente soporte técnico y resolver problemas 
7 Tecnología de punta en los equipos constructivos. 
8 Formaleta de acero única en el mercado nacional 

9 
Precios con un margen adecuado de utilidad hacen de este producto 
muy competitivo en el mercado. 

10 
Se trabaja con créditos bancarios para que el cliente pueda acceder 
a la compra del equipo. 

11 Alta moral de trabajo de los empleados. 

12 
Capacidad y experiencia del recurso humano para realizar los 
trabajos. 

13 Cuenta con profesionales buen  nivel académico 

14 Capacidad de comercialización 

15 Apertura de nuevos mercados 

16 Calidad total del producto 

17 Innovación tecnológica 
18 Contar con personal bien entrenado 
19 Mínimo de fallas. 
20 Buenos contactos en el área de la construcción 

 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

                                          Marcia E. Núñez.  81 

2.3.1.4 IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES 
 

                              Matriz No. 2.4 (Debilidades) 
 

ORD. DEBILIDADES 

1 
Falta de proveedores alternos dificultan una selección más apropiada 
de productos tanto en calidad y precios. 

2 
Falta de calificación de proveedores para seleccionar a los más  serios 

del mercado. 

3 
Falta de coordinación entre la fábrica en Colombia y oficinas en 

Ecuador 

4 Incumplimiento de los tiempos de entrega 

5 No existe buena comunicación para diseñar pedidos 

6 
Potenciales clientes ponen  resistencia al cambio para utilizar nuevos 

sistemas constructivos. 

7 Ingreso directo y sin representantes de la competencia internacional.  

8 Se requiere una alta inversión para adquirir este equipo. 

9 

Inexistencia de manual de procedimientos no da los lineamientos 

precisos para que el personal actuara apropiadamente y de manera 
oportuna. 

10 
Falta de un sistema  de información y control para un manejo 
administrativo adecuado 

11 No existe coordinación de actividades entre las diferentes áreas 
12 Sistema de comunicación es deficiente 
13 No tienen definidas estrategias funcionales 
14 El organigrama tiene una estructura piramidal deficiente 
15  Falta de una definición clara de los cargos. 

16 

Falta de personal de planta que atienda todos los días y esté facultado 

para resolver problemas con los clientes, empleados, proveedores, 
etc. 

17 Inexistencia de programas de  capacitación. 
18 No existe Control Interno 
19 No existe coordinación de gastos 
20 No existe presupuestos 
21 No hay planificación de objetivos. 
22 Falta manual procedimientos 

23 No hay estructuración del área.  

24 La falta de procesos produce problemas con clientes 

25 No existe un seguimiento de la opinión de los clientes 

26 Inadecuado nivel de comunicación externa 

27 Director Técnico no trabaja directamente con la empresa. 
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2.3.1.5 MATRICES DE PONDERACIÓN DE IMPACTO (5-8) 
 

2.3.1.5.1 Ponderación de Impacto 
 

Estas ponderaciones nos ayudan a medir el impacto de cada uno de los aspectos 

identificados dentro de la organización,  las valoraciones son:  

 

CUADRO No. 2.3 

 
 

 

 

  

 

2.3.1.5.2                         Matriz No. 2.5 (Ponderación Oportunidades) 

VARIABLE PARÁMETROS DE MEDICIÓN PONDERACIÓN 
Alto Alta incidencia de las variables 5 

Medio Relativa incidencia de las variables. 3 

Bajo Poca incidencia de las variables 1 

ORD. 

IMPACTO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR 5 3 1 

1 
Ante la incertidumbre en las tasas de interés, las 
personas prefieren invertir. 

X     

2 

Existe  un crecimiento estable del PIB de la 
construcción, lo que marca un crecimiento de esta 
industria. 

X   

3 Ingresan mas divisas al país. X   

4 Estabilidad cambiaria absoluta  X  

5 Estabilidad de precios   x  

6 
Costos financieros Menores, para los sectores 
productivos 

x   

7 
Plazos crediticios Mayores, para productores y 
consumidores 

X   

8 Situación económica estable  X  

9 Bajas tasas de inflación.  X  

10 
El aumento de la población Económicamente Activa 

ayuda al incremento del poder adquisitivo. 
X   

11 
Mayor oferta de Mano de Obra debido al incremento 

del PEA 
 

X  

12 
Impulsar desarrollo de constructoras. 
 

x  
 

13 

Con el adelanto tecnológico se lograran reducir el 
tiempo de construcción de viviendas. 
 

x   

14 
Universidades con carreras  idóneas traen como 
resultados profesionales competentes. 

 X  
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2.3.1.5.3 Matriz No. 2.6 (Ponderación Amenazas) 

15 

Con los inmigrantes de los países vecinos, se 

presenta oportunidad de conseguir Mano de obra 
barata 

 x  

16 
Las remesas enviadas por los emigrantes son 
significativas.  

 x  

17 
La tendencia cultural es apegarse al desarrollo 
tecnológico para reducir tiempos.  

X   

18 
Conocimiento del marco  legal dentro del país  para 
su funcionamiento ayuda mantener estabilidad.  

 X  

19 
Estar al día en los aspectos legales le da mayor 
solidez a la empresa 

 X  

20 Sector constructivo en auge. X   

ORD. 

IMPACTO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR 5 3 1 

1 

Variación de precios enmarca deterioro adquisitivo 
del dinero lo que perjudica a las empresas para 
invertir en Formaleta metálica. 

X   

2 
Al existir tasas de interés altas, se hace menos 
probable el endeudamiento para Formaleta metálica. 

X   

3 

Incertidumbre con respecto a las tasas de interés es 
un limitante para que las empresas se arriesguen a 

adquirir formaleta metálica. 

X   

4 

Injusta distribución del presupuesto fiscal, 

especialmente en lo que respecta a obras publicas, 
alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, etc.  

 X  

5 
Imagen internacional  negativa perjudica a la 
inversión extranjera. 

 
X 

  

6 

Riesgo país, se incrementa a raíz de los conflictos 
dados con transnacionales disminuyendo la 
posibilidad de que nuevas empresas inviertan en 

nuestro país. 

X   

7 

 Índice de precios al productor altos, en vista del 

incremento en los precios en la primera etapa de 
comercialización, de la canasta ponderada de 
bienes representativa de la oferta interna total da la 

economía. 

 X  

8 
El gobierno descuida obras públicas por pagar la 

deuda externa. 
 X  

9 

En el sector de la construcción, existe resistencia de 

utilizar nuevas tecnología constructiva, debido al 
temor o al costumbrismo. 

X   

10 
Asignación presupuestaria mínima para el sector de 
la educación,  perjudica a los sectores más pobres, 

 X  
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para adquirir educación de calidad. 

11 Mayor número de personas sin educación.  X 
 

12 
Alto índice de pobreza, impide que la construcción 
se industrialice. 

X   

13 

Falta de poder adquisitivo debido al desempleo 
perjudica  al crecimiento de la industria constructiva 
por cuanto reduce la demanda de vivienda.  

X   

14 

Carencia  de una ideología política firme y estable 
dentro del país, perjudica a la estabilidad  del 

mismo. 

 X  

15 

Corrupción sistémica en los diferentes organismos 
del estado y privados obstaculiza libres 
negociaciones. 

X   

16 
Inestabilidad política incrementa la incertidumbre 
acerca de inversiones a realizarse. 

X   
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2.3.1.5.4 Matriz  No. 2.7 (Ponderación Fortalezas) 

 

 

 

 

 

ORD. 

IMPACTO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR 5 3 1 

1 

Representación exclusiva de determinados 
proveedores internacionales brinda mayor solidez a 
la empresa 

X   

2 

La empresa se mantiene al día en el pago a 
proveedores Cumplimiento de negociaciones 

Número aceptable de  clientes potenciales. 

X   

3 Cumplimiento de negociaciones  X   

4 Numero aceptable de clientes. X   

5 
No existe competencia nacional en sistemas 

constructivos modernos. 
X   

6 

El personal tiene pleno conocimiento y dominio   del  
producto, para dar suficiente soporte técnico y 
resolver problemas 

X   

7 Tecnología de punta en los equipos constructivos. X   

8 Formaleta metálica única en el mercado nacional X   

9 
Precios con un margen adecuado de utilidad hacen 
de este producto muy competitivo en el mercado. 

X   

10 
Se trabaja con créditos bancarios para que el cliente 

pueda acceder a la compra del equipo. 
X   

11 Alta moral de trabajo de los empleados. X   

12 
Capacidad y experiencia del recurso humano para 

realizar los trabajos. 
X   

13 Cuenta con profesionales buen  nivel académico X   

14 Capacidad de comercialización X   

15 Apertura de nuevos mercados X   

16 Calidad total del producto X   

17 Mínimo de fallas. X   

18 Buenos contactos en el área de la construcción X   
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2.3.1.5.5 Matriz No.2. 8 (Ponderación Debilidades) 

ORD. 

IMPACTO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR 5 3 1 

1 

Falta de proveedores alternos dificultan una 
selección más apropiada de productos tanto en 
calidad y precios. 

 X  

2 
Falta de calificación de proveedores para 
seleccionar a los mas serios del mercado. 

 X  

3 
Falta de coordinación entre la fábrica en Colombia y 
oficinas en Ecuador 

X   

4 Incumplimiento de los tiempos de entrega X   

5 No existe buena comunicación para diseñar pedidos X   

6 
Potenciales clientes ponen  resistencia al cambio 
para utilizar nuevos sistemas constructivos. 

X   

7 
Ingreso directo y sin representantes de la 
 competencia internacional.  

X   

8 
Se requiere una alta inversión para adquirir este 
equipo. 

X   

9 

Inexistencia de manual de procedimientos no da los 
lineamientos precisos para que el personal actuara 
apropiadamente y de manera oportuna. 

 X  

10 
Falta de un sistema  de información y control para 
un manejo administrativo adecuado 

X   

11 
No existe coordinación de actividades entre las 

diferentes áreas 
X  

 

12 Sistema de comunicación es deficiente X  
 

13 No tienen definidas estrategias funcionales  X  

14 
El organigrama tiene una estructura piramidal 
deficiente 

 X  

15  Falta de una definición clara de los cargos.  X  

16 

Falta de personal de planta que atienda todos los 
días y esté facultado para resolver problemas con 
los clientes, empleados, proveedores, etc. 

X   

17 Inexistencia de programas de  capacitación.  X  

18 No existe Control Interno  X  

19 No existe coordinación de gastos  X  

20 No existe presupuestos  X  

21 No hay planificación de objetivos.  X  

22 Falta manual procedimientos  X  

23 No hay estructuración del área.   X  

24 La falta de procesos produce problemas con clientes X   
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2.3.1.6. MATRICES DE ACCIÓN (9-12) 

OPORTUNIDADES: 

 Ante la incertidumbre en las tasas de interés, las personas prefieren invertir.  

 Existe  un crecimiento estable del PIB de la construcción, lo que marca un 

crecimiento de esta industria. 

 Ingresan mas divisas al país. 

 Costos financieros Menores, para los sectores productivos 

 Plazos crediticios Mayores, para productores y consumidores 

 El aumento de la población Económicamente Activa ayuda al incremento del 

poder adquisitivo. 

 Impulsar desarrollo de constructoras. 
 Con el adelanto tecnológico se lograrán reducir el tiempo de construcción de 

viviendas 

 La tendencia cultural es apegarse al desarrollo tecnológico para reducir 

tiempos 

 Sector constructivo en auge. 

  

AMENAZAS: 

 Variación de precios enmarca deterioro adquisitivo del dinero lo que perjudica 

a las empresas para invertir en Formaleta metálica.  

 Al existir tasas de interés altas, se hace menos probable el endeudamiento 

para Formaleta metálica. 

 Incertidumbre con respecto a las tasas de interés es un limitante para que las 

empresas se arriesguen a adquirir formaleta metálica. 

 Imagen internacional  negativa perjudica a la inversión extranjera. 

 Riesgo país, se incrementa a raíz de los conflictos dados con transnacionales 

disminuyendo la posibilidad de que nuevas empresas inviertan en nuestro país 

 En el sector de la construcción, existe resistencia de utilizar nuevas tecnología 

constructiva, debido al temor o al costumbrismo. 

25 No existe seguimiento de la opinión de los clientes X   

26 Inadecuado nivel de comunicación externa X   

27 

Director Técnico no trabaja directamente con la 

empresa. 
X   
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 Alto índice de pobreza, impide que la construcción se industrialice. 

 Falta de poder adquisitivo debido al desempleo perjudica  al crecimiento de la 

industria constructiva por cuanto reduce la demanda de vivienda.  

 Corrupción sistémica en los diferentes organismos del estado y privados 

obstaculiza libres negociaciones. 

 Inestabilidad política incrementa la incertidumbre acerca de inversiones a 

realizarse. 

 

FORTALEZAS 

 Representación exclusiva de determinados proveedores internacionales brinda 

mayor solidez a la empresa. 

 La empresa se mantiene al día en el pago a proveedores Cumplimiento de 

negociaciones  

 Cumplimiento de negociaciones 

 Numero aceptable de clientes 

 No existe competencia nacional en sistemas constructivos modernos 

 El personal tiene pleno conocimiento y dominio   del  producto, para dar 

suficiente soporte técnico y resolver problemas 

 Tecnología de punta en los equipos constructivos 

 Formaleta metálica única en el mercado nacional 

 Precios con un margen adecuado de utilidad hacen de este producto muy 

competitivo en el mercado 

 Se trabaja con créditos bancarios para que el cliente pueda acceder a la 

compra del equipo 

 Alta moral de trabajo de los empleados 

 Capacidad y experiencia del recurso humano para realizar los trabajos 

 Cuenta con profesionales buen  nivel académico 

 Capacidad de comercialización 

 Apertura de nuevos mercados 

 Calidad total del producto 

 Mínimo de fallas 

 Buenos contactos en el área de la construcción 

 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

                                          Marcia E. Núñez.  89 

DEBILIDADES: 

 Falta de coordinación entre la fábrica en Colombia y oficinas en Ecuador. 

 Incumplimiento de los tiempos de entrega. 

 No existe buena comunicación para diseñar pedidos. 

 Potenciales clientes ponen  resistencia al cambio para utilizar nuevos sistemas 

constructivos. 

 Ingreso directo y sin representantes de la competencia internacional. 

 Se requiere una alta inversión para adquirir este equipo. 

 Falta de un sistema  de información y control para un manejo administrativo 

adecuado. 

 Sistema de comunicación es deficiente. 

 No existe coordinación de actividades entre las diferentes áreas. 

 Falta de personal de planta que atienda todos los días y esté facultado para 

resolver problemas con los clientes, empleados, proveedores, etc. 

 La falta de procesos produce problemas con clientes. 

 No existe seguimiento de la opinión de los clientes. 

 Inadecuado nivel de comunicación externa. 

 Director Técnico no trabaja directamente con la empresa. 

 

2.3.1.6.1 Matriz No. 9 (Área Ofensiva Estratégica) 

La matriz FO, usar las Fortalezas internas para tomar ventaja de las 

Oportunidades externas,   los resultados de esta matriz son: 
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 2.3.1.6.2 1   MATRIZ No. 2.9   OFENSIVA ESTRATÉGICA FO 
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Representación exclusiva de determinados proveedores internacionales brinda 
mayor solidez a la empresa. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

14L18a44 empresa se mantiene al día con el pago a proveedores 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 14 

Cumplimiento de negociaciones. 1 1 3 1 5 1 1 1 1 3 18 

Numero aceptable de clientes. 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 44 

No existe competencia nacional en sistemas constructivos modernos. 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 22 

El personal tiene pleno conocimiento y dominio   del  producto, para dar suficiente 
soporte técnico y resolver problemas 

1 1 1 1 1 1 5 5 5 3 24 

Tecnología de punta en los equipos constructivos 1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 24 

Formaleta metálica única en el mercado nacional. 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 26 

Precios con un margen adecuado de utilidad hacen de este producto muy 

competitivo en el mercado.                                                                                                  
3 1 1 5 5 3 3 1 1 1 24 

Se trabaja con créditos bancarios para que el cliente pueda acceder a la compra 

del equipo. 
5 1 1 5 5 3 5 1 1 3 30 

Alta moral de trabajo de los empleados. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Capacidad y experiencia del recurso humano para realizar los trabajos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 12 

Cuenta con profesionales de buen  nivel académico 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 18 

Capacidad de comercialización 5 5 5 3 3 3 5 3 3 3 38 

Apertura de nuevos mercados 3 5 5 3 3 3 5 5 5 5 42 

Calidad total del producto 1 1 1 1 1 1 3 5 5 3 22 

Mínimo de fallas 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 26 

Buenos contactos en el área de la construcción 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 18 

PROMEDIO TOTAL 34 30 32 34 40 30 60 52 50 60  

ELABORADO POR: Marcia Núñez 

PONDERACIÓN 

ALTO = 5 

MEDIO = 3 

BAJO = 1 
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 2.3.1.6.2    MATRIZ  No. 2.10      ÁREA DE DEFENSA ESTRATÉGICA DA 
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Falta de coordinación entre la fabrica en Colombia y oficinas en Ecuador. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Incumplimiento de los tiempos de entrega. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

No existe buena comunicación para diseñar pedidos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Potenciales clientes ponen  resistencia al cambio para utilizar nuevos sistemas 

constructivos.  
1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 14 

Ingreso directo y sin representantes de la competencia internacional 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 12 

Se requiere una alta inversión para adquirir este equipo.  5 5 5 3 3 3 3 5 3 5 40 

Falta de un sistema  de información y control para un manejo administrativo 

adecuado 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Sistema de comunicación es deficiente.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

No existe coordinación de actividades entre las diferentes áreas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Falta de personal de planta que atienda todos los días y esté facultado para resolver 

problemas con los clientes, empleados, proveedores, etc. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

La falta de procesos produce problemas con clientes. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

No existe seguimiento de la opinión de los clientes. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Inadecuado nivel de comunicación externa. 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 14 

Director Técnico no trabaja directamente con la empresa. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

PROMEDIO TOTAL 18 18 18 16 16 26 16 18 16 18  

 

PONDERACIÓN 

ALTO = 5 

MEDIO = 3 

BAJO = 1 
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2.3.1.6.3  MATRIZ No. 2.11    ÁREAS DE RESPUESTA ESTRATÉGICA FA 
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Representación exclusiva de determinados proveedores internacionales brinda 
mayor  solidez a la empresa 

1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 18 

La empresa se mantiene al día con el pago a proveedores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Cumplimiento de negociaciones. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Numero aceptable de clientes. 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 18 

No existe competencia nacional en sistemas constructivos modernos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

El personal tiene pleno conocimiento y dominio   del  producto, para dar 
suficiente soporte técnico y resolver problemas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Tecnología de punta en los equipos constructivos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Formaleta metálica única en el mercado nacional. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Precios con un margen adecuado de utilidad hacen de este producto muy 

competitivo en el mercado.                                                                                              
5 5 5 3 3 5 1 1 5 1 34 

Se trabaja con créditos bancarios para que el cliente pueda acceder a la 

compra del equipo. 
3 5 5 3 1 3 3 3 1 1 28 

Alta moral de trabajo de los empleados. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Capacidad y experiencia del recurso humano para realizar los trabajos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Cuenta con profesionales de buen  nivel académico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Capacidad de comercialización 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 40 

Apertura de nuevos mercados 4 5 5 2 2 5 5 5 5 4 42 

Calidad total del producto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Mínimo de fallas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Buenos contactos en el área de la construcción 1 1 1 1 1 4 1 1 5 1 17 

PROMEDIO TOTAL 30 34 34 29 23 37 27 31 37 25  

  

PONDERACIÓN 

ALTO = 5 

MEDLIO = 3 

BAJO = 1 
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 2.3.1.6.4    MATRIZ No. 2.12   ÁREAS DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO DO 
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Falta de coordinación entre la fabrica en Colombia y oficinas en Ecuador. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Incumplimiento de los tiempos de entrega. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

No existe buena comunicación para diseñar pedidos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Potenciales clientes ponen  resistencia al cambio para utilizar nuevos sistemas 

constructivos.  
1 1 1 1 1 1 3 5 5 5 

24 

Ingreso directo y sin representantes de la competencia internacional 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 18 

Se requiere una alta inversión para adquirir este equipo.  5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 32 

Falta de un sistema  de información y control para un manejo administrativo adecuado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Sistema de comunicación es deficiente.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

No existe coordinación de actividades entre las diferentes áreas. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Falta de personal de planta que atienda todos los días y esté facultado para resolver 
problemas con los clientes, empleados, proveedores, etc. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

La falta de procesos produce problemas con clientes. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

No existe seguimiento de la opinión de los clientes. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Inadecuado nivel de comunicación externa. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Director Técnico no trabaja directamente con la empresa. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

PROMEDIO TOTAL 18 16 18 18 18 18 16 20 20 22  

PONDERACIÓN 

ALTO =  5 

MEDIO =  3 

BAJO =  1 
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 2.3.1.6.5     MATRIZ  No. 2. 13    SÍNTESIS ESTRATÉGICA  

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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FA FO 

Precios con un margen adecuado de utilidad hacen de este producto muy competitivo 
en el mercado.                                                                                              

Numero aceptable de clientes. 

Capacidad de comercialización Capacidad de comercialización 

Apertura de nuevos mercados Apertura de nuevos mercados 

Al existir tasas de interés altas, se hace menos probable el endeudamiento para 
Formaleta metálica 

Impulsar desarrollo de constructoras 

Incertidumbre con respecto a las tasas de interés, es limitante para que las personas 
se arriesguen a adquirir el equipo. 

Con el adelanto tecnológico se lograran reducir el tiempo de construcción de viviendas 

En el sector de la construcción, existe resistencia de utilizar nueva Tecn. Constructiva, 
debido al temor o al costumbrismo. 

La tendencia cultural es apegarse al desarrollo tecnológico para reducir tiempos 
 

Corrupción sistémica en los diferentes organismos del estado y privados obstaculiza 
libres negociaciones. 

Sector constructivo en auge. 
 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

D
E

B
IL

IA
D

E
S

 

DA DO 

Potenciales clientes ponen  resistencia al cambio para utilizar nuevos sistemas 
constructivos.  

Potenciales clientes ponen  resistencia al cambio para utilizar nuevos sistemas 

constructivos.  

Se requiere una alta inversión para adquirir este equipo.  Ingreso directo y sin representantes de la competencia internacional 

Inadecuado nivel de comunicación externa. Se requiere una alta inversión para adquirir este equipo.  

Variación de precios enmarca deterioro adquisitivo del dinero lo que perjudica a las 

empresas para invertir en Formaleta metálica. 

Con el adelanto tecnológico se lograran reducir el tiempo de construcción de viviendas. 

 

Al existir tasas de interés altas, se hace menos probable el endeudamiento para 

Formaleta metálica 

La tendencia cultural es apegarse al desarrollo tecnológico para reducir tiempos 

Incertidumbre con respecto a las tasas de interés, es limitante para que las personas 

se arriesguen a adquirir el equipo. 

Sector constructivo en auge. 

 

En el sector de la construcción, existe resistencia de utilizar nueva Tecn. Constructiva, 

debido al temor o al costumbrismo. 
 

Desempleo = Falta de poder adquisitivo, perjudica al crecimiento de la industria 

constructiva reduce demanda    habitacional 

 

Inestabilidad política incrementa la incertidumbre acerca de  inversiones a realizarse.  
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2.3.1.6.6      MATRIZ  No. 2.14         F O D A 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Precios con un margen adecuado de utilidad hacen

de este producto muy competitivo en el mercado.                                                                                             

Impulsar desarrollo de constructoras

Capacidad de comercialización Con el adelanto tecnológico se lograrán reducir el

tiempo de construcción de viviendas

DEBILIDADES AMENAZAS

Potenciales clientes ponen  resistencia al 

cambio  para utilizar nuevos sistemas 

constructivos. 

Al existir tasas de interés altas, se hace menos

probable el endeudamiento para Formaleta

metálica

La tendencia cultural en nuestro país, no

permite que las personas se apeguen al desarrollo

tecnológico, por temor

Corrupción sistémica en los diferentes

organismos del estado y privados obstaculiza

libres negociaciones.

Inadecuado nivel de comunicación  externa. Variación de precios enmarca deterioro

adquisitivo del dinero lo que perjudica a las

empresas para invertir en Formaleta metálica.

Desempleo = Falta de poder adquisitivo,

perjudica al crecimiento de la industria

constructiva reduce demanda    habitacional

Inestabilidad política incrementa la

incertidumbre acerca de  inversiones a  realizarse.

Se requiere una alta inversión  para adquirir este 

equipo. 

Ingreso directo y sin representantes de la 

competencia  internacional

Apertura de nuevos mercados Ofrecer un producto que fomente la reducción del

daño ambiental 

Número aceptable de clientes. Sector constructivo en auge, debido a las

remesas del extranjero 
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CAPÍTULO III    

3. OPORTUNIDADES DE MERCADO 

 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 POBLACIÓN OBJETIVA DE ESTUDIO 

Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 

acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones".18 

 

Para establecer la población que va a ser  objeto de estudio, de esta investigación 

de mercado debemos considerar a todas las empresas constructoras grandes y 

pequeñas, legalmente constituidas y registradas en la Superintendencia de 

Compañías, que se encuentran activas,  así como también  a los profesionales del 

área, tanto Ingenieros Civiles como Arquitectos, que se encuentran en ejercicio 

profesional.  

 

Se realizó la ubicación  de las direcciones de las  constructoras y de los 

profesionales considerando sus direcciones.  Esto se lo efectuó en base al cuadro 

de zonificación realizada por la   División Técnica del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito ubicando en cada zona a los profesionales y constructoras 

según la ubicación de su dirección.       

                                                   
18

 www.monografias.com/ Levin & Rubin 1996 

http://www.monografias.com/
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TABLA No. 3.1 
ZONIFICACIÓN DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

SUR

QUITUMBE

GUAMANÍ

TURUBAMBA

LA ECUATORIANA

QUITUMBE

CHILLOGALLO

ELOY ALFARO

LA MENA

SOLANDA

LA ARGELIA

SAN BARTOLO

LA FERROVIARIA

CHILIBULO

LA MAGDALENA

CHIMBACALLE

LLOA

CENTRO

MANUELA SAENZ (Centro)

PUENGASÍ

LA LIBERTAD

CENTRO HISTÓRICO

ITCHIMBIA

SAN JUAN

NORTE

EUGENIO ESPEJO (Norte)

BELISARIO QUEVEDO

MARISCAL SUCRE

IÑAQUITO

RUMIPAMBA

JIPIJAPA

COCHAPAMBA

CONCEPCIÓN

KENNEDY

SAN ISIDRO DEL INCA

NAYÓN

ZÁMBIZA

LA DELICIA

COTOCOLLAO

PONCEANO

COMITÉ DEL PUEBLO

EL CONDADO

CARCELÉN

NONO

POMASQUI

SAN ANTONIO DE PICHINCHA

CALACALÍ

PARROQUIA, ADMINISTRACIÓN O 

DELEGACIÓN ZONAL

FUENTE: División Técnica del Distrito Metropolitano de Quito  

ELABORADO POR: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ  
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CONSTRUCTORAS ADSCRITAS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS 

AL 2006 

TABLA  No.3.2 
 

SECTOR % T OT A L 

NORTE 88,44 268 

CENTRO 7,26 22 

SUR 4,30 13 

TOTAL 100 % 303 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS 

 

 

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA 

SOCIOS ACTIVOS AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2006 

TABLA No. 3.3 
 

SECTOR % T OT A L 

NORTE 76,10 3205 

CENTRO 8,62 363 

SUR 15,28 644 

TOTAL 100% 4212 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

FUENTE: CICP 

 

 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PICHINCHA 

SOCIOS ACTIVOS AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2006 

TABLA No. 3.4 

 
SECTOR % T OT A L 

NORTE 39,02 1057 

CENTRO 15,98 433 

SUR 45 1220 

TOTAL 100 2710 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

FUENTE: COL. ARQ. PICHINCHA 
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TABLA DE POBLACIÓN TOTAL DEL ESTUDIO 

No. TABLA No. 3.5 

 
INSITUCION/GREMIO NORTE CENTRO SUR TOTAL 

SUPER DE CIAS. 268 22 13 303 

COL.INGENIEROS 

CIVILES PICHINCHA 

3205 363 644 4212 

COL. ARQUITECTOS 1057 433 1220 2710 

TOTAL 4530 818 1877 7225 

 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

 

La tabla No. 22 es un resumen de la toda población considerada para este 

estudio,  que corresponden a todas las Constructoras, Arquitectos e Ingenieros 

Civiles, que se encuentran activos a la presente fecha, y que trabajan dentro del 

área urbana del Distrito Metropolitano de Quito y que ascienden a 7.225.   

 

 

3.1.2  OBJETIVOS 

3.1.2.1  OBJETIVOS DE LA TESIS. 

 

3.1.2.1.1 GENERALES  

Desarrollar un Plan Estratégico de Marketing para la Empresa ALMACOMLOG 

S.A. dedicada a la comercialización de formaleta metálica para la construcción de 

vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito a fin de posicionar  el  producto en el 

mercado.  

 

3.1.2.1.2 ESPECÍFICOS: 

 Conocer la situación actual de la Empresa ALMACOMLOG S.A., sus fortalezas y 

debilidades en el Marketing, que nos de un diagnóstico real de la posición que 

tiene al momento  ALMACOMLOG S.A. 

 Realizar un estudio de mercado para establecer potenciales clientes, conocer 

a la competencia y su producto. 
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 Identificar los objetivos, políticas  y estrategias de marketing a fin de que la 

Empresa ALMACOMLOG S.A. logre posicionarse en el mercado, con la 

formaleta metálica.  

 Definir un presupuesto de la propuesta del Plan Estratégico de Marketing 

establecida como necesaria para el posicionamiento rentable de este producto 

en el mercado. 

3.1.2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1.2.2.1  GENERAL 

“Realizar una Investigación de mercado para la empresa ALMACOMLOG, 

especializada en la  comercialización  de Formaleta Metálica, en el D. M. de 

Quito a fin de lograr su posicionamiento en el mercado”. 

 

3.1.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocer la actividad y forma de trabajo de los constructores que 

constituyen el mercado potencial de la formaleta metálica.  

2. Determinar que tipo de proyectos son construidos con mayor frecuencia, 

bajo que sistema y que tipo de materiales de encofrado se emplean para 

estos. 

3. Conocer cuales son las principales necesidades de los clientes en cuanto a 

tiempos, costos y volumen  

4. Determinar la demanda de sistemas industrializados de muros portantes en 

el mercado. 

5. Conocer el tipo de sistema constructivo mas utilizado en el mercado. 

6. Conocer los medios publicitarios que se utilizan con mayor frecuencia para 

difundir los sistemas constructivos. 

7. Determinar los factores que influyen en la decisión de compra de la 

formaleta metálica 

8. Determinar el nivel de posicionamiento que tiene la empresa 

ALMACOMLOG S.A. en el mercado.  
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3.1.3 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

3.1.3.1 Método  de investigación de mercados 

En el presente estudio, utilizaremos el método  Cuantitativo con un enfoque 

Descriptivo,    por cuanto  este  nos ayudará a recoger información primaria que 

nos permitirá   determinar las actitudes y preferencias de los constructores en 

cuanto a uso de sistemas constructivos. 

Estas técnicas van a trabajar con grupos relativamente grandes de elementos, y 

persiguen en todo momento extraer datos que sean representativos 

estadísticamente de la población objeto de estudio. Hay dos técnicas cuantitativas 

dentro de este grupo que son fundamentales: encuestas y paneles. 

En nuestro caso utilizaremos la Encuesta. Puesto que  es el enfoque más 

adecuado para recopilar una información descriptiva. Una compañía que desea 

saber algo acerca de los conocimientos, actitudes, preferencias o conducta de 

compra, a menudo lo puede obtener preguntando directamente a los individuos.  

Concepción y organización general de la encuesta. 

Las encuestas son una de las herramientas cuantitativas más utilizadas a la hora 

de obtener información primaria, pero ello no significa que sea adecuado recurrir 

siempre a ellas. Antes de hacer una encuesta hay que asegurarse de que 

realmente esa encuesta es necesaria, habrá que comprobar también que esta 

totalmente agotada la información secundaria sobre el tema que se va a estudiar.  

Habrá  que estudiar o analizar el coste de la encuesta y los recursos disponibles 

para realizarla. También habrá que demostrar que el tema es de interés para la 

empresa y que ciertamente existe información disponible, accesible. Una vez que 

vemos que es necesaria la encuesta, el segundo paso es diseñar el plan de 

sondeo, es decir, desarrollar la encuesta. Esto se realizará a través de las 

siguientes fases o etapas: 

1. Hay que definir la población a estudiar o universo de estudio.  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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2. Determinar la unidad muestra que puede ser individuos, familias, empresas, 

etc.  

3. Delimitar o especificar el marco muestral, es decir, habría que escoger el 

censo o listado, de las unidades maestrales disponibles, de personas que van 

a formar parte de la población o universo de estudio, y determinar el alcance 

geográfico del estudio y el tiempo o plazo temporal al que se refiere el 

comportamiento u opiniones analizadas.  

4. Seleccionar el método o procedimiento de muestreo, pudiendo utilizar métodos      

probabilísticas y no probabilísticas.  

5. Determinar el tamaño de la muestra que tiene que ser representativa. Su 

tamaño va a venir condicionado por el procedimiento de muestreo que 

hayamos escogido.  

6. Diseñar y preparar el cuestionario. En esta fase habrá que determinar el 

contenido y formato del cuestionario.  

7. Decidir el tipo de encuesta que vamos a realizar.  

Existen tres tipos de encuesta: 

a) Encuesta por correo: 

b) Encuesta por teléfono 

c) Encuestas personales 

En este caso utilizaremos  la Encuesta Personal por cuanto nos permitirá 

obtener datos y opiniones  de personas que se encuentran directamente 

relacionadas con el área de la construcción.  

 

3.1.3.2.   FUENTES DE INFORMACIÓN  

En vista de que ya tenemos determinado,  el tipo de investigación y el método 

de recolección de datos, se identifican las principales fuentes de información 

que ayudarán al desarrollo del presente trabajo.  

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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3.1.3.2.1. FUENTE INTERNA: son todas aquellas  fuentes de información que la 

empresa puede obtener y explorar por sus propios medios y recursos sin 

necesidad de acudir a terceros en encargo especial. Estas fuentes las dividimos a 

su vez en: 

Primarias: son todas aquellas que genera la empresa en su seno y por su 

propia gestión y entre los diferentes datos que estas fuentes pueden 

proporcionar están los siguientes: 

 Departamento Técnico 

 Departamento Administrativo 

 Departamento de Ventas y Marketing.  

Secundarias: son aquellas de que puede disponer la empresa pero que no 

son originadas por ellas misma, sino que han sido elaboradas en un momento 

dado por alguien y están disponibles en la empresa. En este caso utilice: 

 Informe de Constructoras del sector Norte del Distrito Metropolitano de 

Quito, realizado por un empleado de la empresa.  

3.1.3.2.2. FUENTE EXTERNA: son las que están situadas fuera de la empresa 

cuya información puede obtenerse a través de diferentes medios.  Personalmente 

obtuve información de las siguientes fuentes externas: 

 Base de Datos de la Superintendencia de Compañías.  

 Revista “Construcción” de la Cámara de Construcción de Quito.   

 Base de datos del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. 

 Base de datos del Colegio de Arquitectos de Pichincha.  

 Base de datos del Estadísticas obtenidas del Instituto Latinoamericano de 

Investigaciones Sociales, ILDIS. 

 Información obtenida del Internet. 

 Consultas en libros. 
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Para la realización de esta encuesta obtuve ayuda del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Pichincha, a través de su Gerente Financiero Ing. Fabián Salas, quien 

colaboró levantando esta encuesta a todos los profesionales que se acercaron en 

esta época a  cancelar sus cuotas.   De igual obtuve la colaboración del Colegio 

de Arquitectos de Pichincha a través de su Departamento de Diseño, y se 

tomaron las encuestas a los profesionales que asisten a los cursos regulares que 

dictan  en dicho Gremio. Además realicé las encuestas  directamente 

Constructoras y Obras en curso ubicadas dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 

3.1.4 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

“Consiste en una serie de operaciones destinadas a tomar una parte del universo 

o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación, puesto que 

es obvio que en muchos casos es imposible estudiar a la totalidad de elementos 

de este universo o población. 

 

Se fundamenta en el principio básico de que las partes representan el todo; por lo 

tanto, una muestra, o sea una parte del todo puede ser tomada para realizar la 

investigación y los resultados se aplican luego al todo, como si hubiera sido 

investigado en toda su extensión”.19 

 

Para calcular el tamaño de la muestra, fue necesario establecer una pregunta 

base en la encuesta piloto realizada a 20 personas, la misma que nos ayudará a 

determinar  p  y q.  En la que 19 personas  señalaron no conocer a Formaleta 

Metálica  y 1  persona si conoce.  

                                                   
19

 NOCIONES DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACION CIENTIFICO: Prof. Francisco Leiva Zea 

3ra.Edición. 
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11. Ha escuchado usted hablar sobre la Formaleta Metálica de Metalex distribuida por la Empresa ALMACOMLOG S.A.?

Si No
 

 

Con esta pregunta determiné: 

Para: 

p = 0,05 

q = 0,95  

Se determinó además que la siguiente fórmula es la más recomendada para ser 

utilizada en el cálculo de la muestra, por cuanto la población es finita, además 

analizando que el tipo de pregunta base para el cálculo de p y q es de tipo 

nominal, y que no se conoce la varianza poblacional, la fórmula a utilizar para el 

cálculo de la muestra es la siguiente:  

 

 

 

 

 

N = Tamaño del universo, 7225 personas 

p =  Probabilidad de éxito de un evento, 0,05. 

q = probabilidad de fracaso de un evento, 0,95. 

e = grado de error permitido, 5%. 

z = Valor de la distribución normal correspondiente a un nivel de confianza, 1,96.  

n = Tamaño de la muestra. 

Al reemplazar los datos en la fórmula, se obtiene:  

n = 73  

Es decir que el tamaño de la muestra es de 73 personas. 

q p z N e 

N q p z 

n 

* * ) 1 ( 

* * * 

2 2 

2 

  

 

ANÁLISIS DE LA PREGUNTA BASE 

TIPO:               Cerrada. 

NOMBRE:       Dicotómica. 

ESCALA:        Nominal 
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3.1.5   PRUEBA PILOTO: 

3.1.5.1 PRE - Test. 

 

La prueba piloto se realizó, con la siguiente encuesta: 

Se llevó a cabo un pre-test de 20 encuestas, las cuales determinaron ciertos 

inconvenientes que se tomaron en consideración para reformular la encuesta.  

 Entre los que tenemos: 

 La pregunta No.1 planteada inicialmente, fue necesario dividirla en dos, 

para tener conocimiento de la profesión y del área en la que trabajan  los 

encuestados. 

 La pregunta No.2   (se convirtió en pregunta 3) y fue necesario aumentar 

las alternativas de selección, para conocer con mas precisión el tipo de 

proyectos que construyen los encuestados. 

 La pregunta No. 3 se convirtió en pregunta 4. 

 La pregunta No. 4 se convirtió en pregunta 5. 

 Se eliminó la pregunta 5 por cuanto consideré que no era necesaria. 

 Para lograr mayor claridad, se replanteo la pregunta No. 9 

 Se eliminaron las preguntas 10 y 11, por cuanto  resultaron inconsistentes. 

 La pregunta 12 se convirtió en pregunta 10. 

 La pregunta 13 se convirtió en pregunta 11. 

La prueba piloto se realizó, con la siguiente encuesta: 
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No. 

Sr. (a.), estoy realizando esta encuesta con la finalidad de determinar su conocimiento acerca de los sistemas industrializados de muros portantes que 

existen en elmercado.

Solicito de manera especial la lea, y llene con informacion veraz, a fin de que los datos  proporcionados por usted nos sean de utilidad.

Gracias por su tiempo y colaboración.

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA.

Arquitecto Ingeniero Civil Constructora

2.  Qué tipo de proyecto, construye usted.

Comercial Residencial Unifamiliar Residencial Multifamiliar

3. Cuál  es el sistema constructivo que ested utiliza para la construcción de muros y paredes?

Aporticado tradicional, (columnas y losas). Sistema industrizalizado de muros portantes

4. Qué material de encofrado utiliza? ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

5. Considera usted que puede mejorar los tiempos de construcción de sus obras con la utilización de equipos metálicos?

Si No

6. En orden de importancia señale los factores que le gustaría mejorar en sus obras (de 1 a 3) siendo 1 el de mayor importancia

Tiempo Costo Volumen

7. ¿Desearía usted comprar algún sistema industrializado de muros portantes?

Si No

8. ¿Qué sistema constructivo de muros portantes, considera usted que es el mejor? 

1.- Sistema Industrializado para muros portantes (Formaleta de Acero Metalex)

2.- Sistema para muros (Formaleta de Aluminio)

3.- Sistema para muros (Utilizacion de Plástico)

4.- Sistema para muros (Tablero Metálico)

5.- Sistema para muros (Tablero de Madera)

9. El sistema calificado  como el mejor, usted lo conoció a través  de:

Internet Publicaciones en revistas Visitas en Obra

Prensa Publicidad dirigida

10. Le gustaria a usted conocer más sobre sistemas constructivos modernos? SI NO

11. Ha invertido usted en algún sistema constructivo innovador? SI NO

12. Escoja cuál es el factor que influye en la decisión de compra de  un sistema constructivo

Reducción de costos Reducción de tiempos de 

construcción

Evitar mayor uso de Facilitar los acabados de la 

mano de obra construcción

13. Ha escuchado usted hablar sobre la Formaleta Metálica de Metalex distribuida por la Empresa ALMACOMLOG S.A.?

Si No

1.  DATOS INFORMATIVOS

ENCUESTA
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3.1.6 DISEÑO DE LA ENCUESTA DEFINITIVA; 

En el diseño de la encuesta definitiva, se considerarán varios aspectos: 

 Las preguntas fueron diseñadas con el fin de cumplir con los objetivos 

establecidos en el estudio de mercado. 

 Inicialmente se desarrollaron preguntas generales hasta llegar a los 

específicos. 

 Los términos técnicos utilizados en la encuesta son de fácil entendimiento 

para los encuestados. 

 Consta de 11 preguntas realizadas con el fin de determinar las preferencias 

del mercado,  así como su conocimiento sobre nuevos sistemas 

constructivos, tendencias del producto, etc. 
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No. 

Sr. (a.), estoy realizando esta encuesta con la finalidad de determinar el  conocimiento acerca de los sistemas industrializados de muros portantes
que existen en el mercado.

Solicito de manera especial la lea, y llene con información veraz, a fin de que los datos proporcionados por usted nos sean de utilidad.

Gracias por su tiempo y colaboración.

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA.

1. ¿Cuál es su profesión?

Arquitecto Ingeniero Civil

2. Su trabajo es:

Independiente En Emp.Privada En Emp.Pública

3. ¿Qué tipo de proyecto, construye usted?

Residencial:

Comercial Unifamiliar Varios

Infraestructura Multifamiliar

4. ¿Cuál es el sistema constructivo que usted utiliza?

Aporticado tradicional, (columnas y losas). Sistema industrializado de muros portantes

5. El material de encofrado que usted utiliza es:

6. En orden de importancia señale los factores que le gustaría mejorar en sus obras (de 1 a 3) siendo 1 el de mayor importancia

Tiempo Costo Volumen

7. ¿Desearía usted comprar algún sistema industrializado de muros portantes?

Si No

8. ¿Qué sistema constructivo de muros portantes, considera usted que es el mejor? 

1.- Sistema Industrializado para muros portantes (Formaleta de Acero Metalex)

2.- Sistema para muros (Formaleta de Aluminio)

3.- Sistema para muros (Utilización de Plástico)

4.- Sistema para muros (Tablero Metálico)

5.- Sistema para muros (Tablero de Madera)

9. A través que medio usted conoció el sistema constructivo seleccionado en la pregunta anterior:

Internet Publicaciones en revistas Visitas en Obra

Prensa Publicidad dirigida Experiencia

10. Escoja cuál es el factor que influye en la decisión de compra de  un sistema constructivo

Reducción de costos Reducción de tiempos de 

construcción

Evitar mayor uso de Facilitar los acabados de la 

mano de obra construcción

11. Ha escuchado usted hablar sobre la Formaleta Metálica de Metalex distribuida por la Empresa ALMACOMLOG S.A.?

ENCUESTA
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 TIPO CERRADA

NOMBRE DICOTOMICA

ESCALA NOMINAL

PROPOSITO Conocer la profesión de los encuestados. 

OBJETIVO Conocer la actividad y forma de trabajo de los constructores que

constituyen mercado potencial de la formaleta metálica. 

VARIABLE Profesión.

Sr. (a), estoy realizando esa encuesta con la finalidad de determinar el 

conocimiento acerca de los sistemas industrializados de muros portantes que 

existen en el mercado.  Solicito de manera especial la lea, y llene con información 

veraz, a fin de que los datos proporcionados por usted nos sean de utilidad.  

Gracias por su tiempo y colaboración. 

 

MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA 

 

1. ¿Cuál es su profesión?

Arquitecto Ingeniero Civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Su trabajo es:

Independiente En Emp.Privada En Emp.Pública

 

TIPO CERRADA

NOMBRE SELECCIÓN MÚLTIPLE

ESCALA NOMINAL

PROPÓSITO Conocer si el mercado meta se constituye de sociedades o de

constructores independientes

OBJETIVO Conocer la actividad y forma de trabajo de los constructores que

constituyen mercado potencial de la formaleta metálica

VARIABLE Trabajo  
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5. El material de encofrado que usted utiliza es:

3. ¿Qué tipo de proyecto, construye usted?

Residencial:

Comercial Unifamiliar Varios

Infraestructura Multifamiliar

 

TIPO CERRADA

NOMBRE SELECCIÓN MÚLTIPLE

ESCALA NOMINAL

PROPÓSITO Conocer cuales son las necesidades de los clientes en cuanto a

formaleta con el fin de que puedan aplicar nuestro producto a su trabajo.

OBJETIVO Determinar que tipo de proyectos son construidos con mayor frecuencia

bajo que sistema y que tipo de materiales de encofrado se emplean

estos.

VARIABLE Proyecto  

                   

4. ¿Cuál es el sistema constructivo que usted utiliza?

Aporticado tradicional, (columnas y losas). Sistema industrializado de muros portantes

 

TIPO CERRADA

NOMBRE DICOTÓMICA

ESCALA NOMINAL

PROPÓSITO Conocer el sistema constructivo mas utilizado en la construcción de

muros portantes. 

OBJETIVO Determinar que tipo de proyectos son construidos con mayor frecuencia

bajo que sistema y que tipo de materiales de encofrado se emplean

estos.

VARIABLE Sistconstructivoutilizado  

 
 
 

 
 
TIPO ABIERTA

NOMBRE TOTALMENTE INESTRUCTURADA

ESCALA DE RAZÓN

PROPÓSITO Determinar el material de encofrado comúnmente utilizado en el área de

la construcción.

OBJETIVO Conocer el tipo de  encofrado  utilizado con mayor frecuencia. 

VARIABLE Material  
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6. En orden de importancia señale los factores que le gustaría mejorar en sus obras (de 1 a 3) siendo 1 el de mayor importancia

Tiempo Costo Volumen

 

TIPO CERRADA

NOMBRE ORDEN DE IMPORTANCIA

ESCALA ESCALA NOMINAL

PROPÓSITO Tiene el propósito de determinar los aspectos más

importantes que las constructoras desean mejorar. 
OBJETIVO Conocer cuáles son las principales necesidades de los

clientes en cuanto a tiempos y materiales. 
VARIABLE Factor  

7. ¿Desearía usted comprar algún sistema industrializado de muros portantes?

Si No

 

TIPO CERRADA

NOMBRE DICOTÓMICA

ESCALA NOMINAL

PROPÓSITO Determinar si existen personas que deseen comprar sistemas

industrializados de muros portantes

OBJETIVO Conocer la demanda real de Sistemas Industrializados de muros

portantes

VARIABLE Posicionamiento  

8. ¿Qué sistema constructivo de muros portantes, considera usted que es el mejor? 

1.- Sistema Industrializado para muros portantes (Formaleta de Acero Metalex)

2.- Sistema para muros (Formaleta de Aluminio)

3.- Sistema para muros (Utilización de Plástico)

4.- Sistema para muros (Tablero Metálico)

5.- Sistema para muros (Tablero de Madera)

 

TIPO CERRADA

NOMBRE SELECCIÓN MULTIPLE

ESCALA NOMINAL

PROPÓSITO Conocer cual sistema constructivo utilizado en el mercado es el mejor.

OBJETIVO Conocer el tipo de sistema constructivo más utilizado en el mercado. 

VARIABLE Mejorsistconstructivo  
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10. Escoja cuál es el factor que influye en la decisión de compra de  un sistema constructivo

Reducción de costos Reducción de tiempos de 

construcción

Evitar mayor uso de Facilitar los acabados de la 

mano de obra construcción

11. Ha escuchado usted hablar sobre la Formaleta Metálica de Metalex distribuida por la Empresa ALMACOMLOG S.A.?

Si No

 

9. A través que medio usted conoció el sistema constructivo seleccionado en la pregunta anterior:

Internet Publicaciones en revistas Visitas en Obra

Prensa Publicidad dirigida Experiencia

 

TIPO CERRADA

NOMBRE SELECCIÓN MULTIPLE

ESCALA NOMINAL

PROPÓSITO Conocer cual es el medio de información que mas utiliza el mercado

meta .

OBJETIVO Conocer medios publicitarios que se utilizan con mayor frecuencia para

difundir los sistemas constructivos.

VARIABLE Medio  

  

 

 

 
TIPO CERRADA

NOMBRE SELECCIÓN MULTIPLE

ESCALA NOMINAL

PROPÓSITO Conocer el motivo por el cual las personas no han adquirido este nuevo

sistema constructivo.

OBJETIVO Determinar los factores que influyen en la decisión de compra de la

formaleta metálica.

VARIABLE Factordecisivo.  
 
 

 

 

 
TIPO CERRADA

NOMBRE DICOTÓMICA

ESCALA NOMINAL

PROPÓSITO Determinar el conocimiento del producto y de la empresa

OBJETIVO Determinar el nivel de posicionamiento que tiene la empresa

ALMACOMLOG en el mercado.

VARIABLE Posicionamiento  
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CUADRO No.  3.1 

PREG. TIPO NOMBRE ESCALA VARIABLE

1 CERRADA DICOTÓMICA NOMINAL PROFESIÓN 

2 CERRADA SELECCIÓN DE IMPORTANCIA NOMINAL TRABAJO

3 CERRADA SELECCIÓN DE IMPORTANCIA NOMINAL PROYECTO

4 CERRADA DICOTÓMICA NOMINAL SISTCONSTRUCTIVOUTILIZADO

5 ABIERTA TOTALMENTE INESTRUCTURADA DE RAZÓN MATERIAL

6 CERRADA ORDEN DE IMPORTANCIA ORDINAL FACTOR

7 CERRADA DICOTÓMICA NOMINAL COMPRA

8 CERRADA SELECCIÓN DE IMPORTANCIA NOMINAL MEJORSISTCO

9 CERRADA SELECCIÓN DE IMPORTANCIA NOMINAL MEDIO

10 CERRADA SELECCIÓN DE IMPORTANCIA NOMINAL FACTORDECIS

11 CERRADA DICOTÓMICA NOMINAL POSICIONAM

CLASIFICACIÓN  DE LAS PREGUNTAS

 

 FUENTE: Encuestas Almacomlog S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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3.1.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS   

TABLA No. 3.6 

 

 

OBJETIVOS

General

Realizar una Investigación de mercado para la 

empresa ALMACOMLOG S.A. especializada en la 

comercializacion de Formaleta Metalica, en el 

Distrito Metropolitano de Quito, a fin de lograr su  

posicionmiento.

Especificos

1. Cual es su profesion?

Arquitecto

Ingeniero Civil

2. Trabaja:

Independiene

En Emp. Privada

En Emp. Publica

3. Que tipo de proyecto construye usted?

COMERCIAL……   INFRAESTRUCTURA……      RESD.UNIFAMILIAR……

RESD. MULTIFAMILIAR ……       VARIOS……..

4. ¿Cual es el sistema constructivo que usted utiliza ?

Aporticado tradicional, (columnas y losas)

Sistema Industrializado de muros portantes.

5. Que material de encofrado utiliza?

………………………………………………………………………………………………

Tiempo  ……...                Costo ………..           Volumen…………

Tiempo  ……...                Costo ………..           Volumen…………

Tiempo  ……...                Costo ………..           Volumen…………

7. Desearia usted comprar algun sistema industrializado de muros 

portantes?

Si 

No

8. Que sistema constructivo de muros portantes, considera usted que es el 

mejor?

1. Sistema Industrializado para muros portantes (Form.Acero Metalex)…….

2. Sistema para muros (Formaleta de Aluminio)

3. Sistema para muros (Utilizacion de plasticos)

4. Sistema para muros (Tablero Metalico)

5. Sistema pra muros (Tablero de Madera)

9. A través de que medio usted conoció el sistema constructivo 

seleccionado en la pregunta anterior:

MEDIO Internet ……….                        Prensa ……...                     Pub. en revistas…….

Pub.dirigida…………              Visitas en Obra………..    Experiencia………….

10. Escoja cual es el factor que influye en la decision de  compra de un 

sistema construccion

Reduccion de costos……                Evitar mayor uso de mano de obra……..
Evitar mayor uso de mano de obra……..          Facilitar los acabados de la 

construccion……………

SI…………                                   NO……………

DEMANDA

SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS
NOMINAL

MEJORSISTCONSTRU

CTIVO

CERRADA DICOTOMICA NOMINAL

6.. Conocer los medios publicitarios que se 

utilizan con mayor frecuencia para difundir los 

sistemas constructivos.

CERRADA SELECCION MULTIPLE NOMINAL

CERRADA SELECCION MULTIPLE NOMINAL

PUBLICIDAD

7. Determinar los factores que influyen en la 

decisión de compra de la formaleta metálica
FACTORDECISIVOFACTORES

POSICIONAMIE

NTO

5. Conocer el tipo de sistema constructivo mas 

utilizado en el mercado

CERRADA ORDEN DE IMPORTANCIA

CERRADA ORDEN DE IMPORTANCIA

3.  Conocer cuales son los factores que desean 

mejorar los constructores en la ejecucion de sus 

obras

CERRADA SELECCION MULTIPLE

4. Determinar la demanda de Sistema 

Industrializado de muros portantes que existe en 

el mercado

COMPRA

FACTORES

2. Determinar que tipo de proyectos son 

construidos con mayor frecuencia, bajo que 

sistema y que tipo de materiales de encofrado se 

emplean para estos.

FACTOR 1

FACTOR 2

En orden de importancia senale los factores que le gustaria mejorar en sus 

obras

FACTOR 3

En orden de importancia senale los factores que le gustaria mejorar en sus 

obras

PROYECTO NOMINAL

DI COTOMICA NOMINAL

CONSTRUCCION

ABIERTA
TOTALMENTE 

INESTRUCTURADA

NOMINAL

CERRADA SELECCION MULTIPLE

1. Conocer la actividad y forma de trabajo de los 

constructores que constituyen el mercado 

potencial de la formaleta metálica

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CERRADATRABAJO

CERRADA

SISTCONSTRUCTIV

OUTILIZADO

MATERIAL

ORDINAL

INTERVALO

DI COTOMICACERRADA

Escala

En orden de importancia senale los factores que le gustaria mejorar en sus 

obras

SELECCION MULTIPLE NOMINAL

CERRADA

Variable General PreguntaVariable especifica NombreTipo

ORDINAL

ORDINAL

ORDEN DE IMPORTANCIA

11. Ha escuchado usted hablar sobre la Formaleta Metalica de Metalex 

distribuida por la Empresa ALMACOMLOG S.A.

8. Determinar el nivel de posicionamiento que 

tiene la empresa ALMACOMLOG S.A. en el 

mercado. 

POSICIONAMIENTO CERRADA DI COTOMICA NOMINAL
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3.1.6.2 CODIFICACIÓN DE LA ENCUESTA   

TABLA No.  3.7 

 

Arquitecto 1

Ingeniero Civil 2

Independiente 1

Emp. Privada 2

Emp. Publica 3

Comercial 1

Infraestructura 2

Residencial Unifamiliar 3

Residencial Multifamiliar 4

Varios 5

Aporticado Tradicional 1

Sist.Indust. Muros Portantes 2

Metal 1

Madera 2

Acero 3

Aluminio 4

Plastico 5

Tiempo 1

Costo 2

Volumen 3

Tiempo 1

Costo 2

Volumen 3

Tiempo 1

Costo 2

Volumen 3

Si 1

No 2

Sistema Industrializado para muros portantes (Formaleta de Acero 1

Sistema para muros (Formaleta de Aluminio) 2

Sistema para muros (Utilizacion de Plastico) 3

Sistema prara muros (Tablero Metalico) 4

Sistema pra muros (Tablero de Madera) 5

Internet 1

Prensa 2

Publicaciones en revistas 3

Publicidad dirigida 4

Visitas en Obra 5

Experiencia 6

Reduccion de costos 1

Evitar mayor uso de Mano de Obra 2

Reduccion de tiempos de construccion 3

Facilitar los acabados de la construccion 4

Si 1

No 2
11 POSICIONAM Dicotómica

8 MEJORSISTCO Selección múltiple

9 MEDIO Selección múltiple

COMPRA Dicotómica

10 FACTORDECIS

Selección múltiple

FACTOR 1

6

5

7

2 Dicotómica

3

4 DicotómicaSISTCONSTRUC

No. Pregunta Varable Específica
Nombre de la 

pregunta

1 PROFESION Dicotómica

Opciones de Respuesta Código

FACTOR 2

FACTOR 3

Orden de 

Importancia

MATERIAL
Totalmente 

Inestructurada

Selección múltiplePROYECTO

TRABAJO

 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 
REALIZADO POR: Marcia Núñez 
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3.1.7. TRABAJO DE CAMPO  

3.1.7.1 Procesamiento de información 

TABLA No.3.8 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                        FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

                                                        REALIZADO POR: Marcia Núñez 
 

 
TABLA No. 3.9 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 
REALIZADO POR: Marcia Núñez 
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TABLA No. 3.10 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

3.1.7.2 ANÁLISIS UNIVARIADO 

3.1.7.2.1 Frecuencias y Porcentajes 

  

TABLA No.3.11 
 

 

 

GRÁFICO No. 3.1 
 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  

Profesión de los encuestados.

35 47,9 47,9 47,9

38 52,1 52,1 100,0

73 100,0 100,0

Arquitecto

Ingeniero Civil

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez 
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Relación laboral de los encuestados.

57 78,1 78,1 78,1

14 19,2 19,2 97,3

2 2,7 2,7 100,0

73 100,0 100,0

Independientemente

En empresa privada

En empresa pública

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

GRÁFICOS No.  3.1- 3.2   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ANÁLISIS: Del total de 73 encuestados, 35 personas que    representan el  

47,95%, fueron Arquitectos y 38 personas fueron Ingenieros Civiles que 

representan el 52,05 %. 

TABLA No.3.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 
REALIZADO POR: Marcia Núñez.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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Independientemente En empresa privada En empresa pública

Relación laboral de los encuestados.
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57

14

2

Relación laboral de los encuestados.

78.08%

19.18%

2.74%

Independientement
e

En empresa 
privada

En empresa 
pública

Relación laboral de los encuestados.

 

 

GRÁFICOS No. 3.3 – 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS: Del total de 73 encuestados, 57 personas que corresponde al 78,10% 

trabajan de manera independiente, 14 personas que equivalen al 19,20 % 

trabajan para empresa privada y 2 personas  que representan el 2,70% trabajan 

en empresa pública.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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Tipo de proyectos que realizan los encuestados.

11 15,1 15,1 15,1

11 15,1 15,1 30,1

17 23,3 23,3 53,4

23 31,5 31,5 84,9

11 15,1 15,1 100,0

73 100,0 100,0

Comercial

Infraestructura

Residencial unifamiliar

Res idencial multifamiliar

Varios

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Comercial Infraestructura Residencial 
unifamiliar

Residencial 
multifamiliar

Varios

Tipo de proyectos que realizan los encuestados.

0

5

10

15

20

25

F
re

q
u

e
n

c
y

11 11

17

23

11

Tipo de proyectos que realizan los encuestados.

15.07%

15.07%

23.29%

31.51%

15.07%

Comercial

Infraestructura

Residencial 
unifamiliar

Residencial 
multifamiliar

Varios

Tipo de proyectos que realizan los encuestados.

 
TABLA No. 3.13 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

GRÁFICOS No. 3-5  y  3-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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Sistema constructivo que utilizan los encuestados.

54 74,0 74,0 74,0

19 26,0 26,0 100,0

73 100,0 100,0

Aporticado tradicional

Sistema industrial izado

de muros portantes

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Aporticado tradicional Sistema industrializado de muros 
portantes

Sistema constructivo que utilizan los encuestados.
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54

19

Sistema constructivo que utilizan los encuestados.

ANÁLISIS: Se ha logrado determinar que de los 73 encuestados, 23 

profesionales que representan  el 31,50% construye Multifamiliares,  17 

profesionales que representan el 23,30%  construyen Residencial Unifamiliar, y 

que tanto para obras Comerciales, de Infraestructura y de varios tipos de obra 

construyen el 15,10% de los encuestados, para cada grupo. 

 

TABLA No.3.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICOS No.  3.7- 3.8 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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73.97%

26.03%

Aporticado 
tradicional

Sistema 
industrializado de 
muros portantes

Sistema constructivo que utilizan los encuestados.

Material de encofrado que utilizan los encuestados.

17 23,3 23,3 23,3

31 42,5 42,5 65,8

12 16,4 16,4 82,2

11 15,1 15,1 97,3

2 2,7 2,7 100,0

73 100,0 100,0

Metal

Madera

Acero

Aluminio

Plástico

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ANÁLISIS: Se puede apreciar que el sistema constructivo más utilizado  es el  

Aporticado Tradicional, pues lo utilizan  54 encuestados que representan el 74%. 

Luego tenemos el Sistema Industrializado de muros portantes utilizado por 19 

encuestados que representan el 26% de la población. 

 

TABLA No.3.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez 
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Metal Madera Acero Aluminio Plástico

Material de encofrado que utilizan los encuestados.

0

10

20

30

F
re

q
u

e
n

c
y

17

31

12 11

2

Material de encofrado que utilizan los encuestados.

23.29%

42.47%

16.44%

15.07%
2.74%

Metal

Madera

Acero

Aluminio

Plástico

Material de encofrado que utilizan los encuestados.

 

GRÁFICOS No.3.9-3.10 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
ANÁLISIS: De los 73 encuestados 31 utilizan madera para encofrado que 

representa el 42,50 %, 17 utilizan metal que representa el 23,30%  en menor 

cantidad se utiliza acero, aluminio y plástico.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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Primer factor que les gustaría  mejorar a los encuestados en sus obras.

25 34,2 34,2 34,2

35 47,9 47,9 82,2

13 17,8 17,8 100,0

73 100,0 100,0

Tiempo

Costo

Volumen

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tiempo Costo Volumen

Primer factor que les gustaría mejorar a los encuestados en 
sus obras.
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13

Primer factor que les gustaría mejorar a los encuestados en 
sus obras.

34.25%

47.95%

17.81%

Tiempo

Costo

Volumen

Primer factor que les gustaría mejorar a los encuestados en 
sus obras.

TABLA No.3.16 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

GRÁFICOS No. 3.11-3.12 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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Tiempo Costo

Segundo factor que les gustaría mejorar a los encuestados 
en sus obras.
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29

Segundo factor que les gustaría mejorar a los encuestados en 
sus obras.

60.27%

39.73%

Tiempo

Costo

Segundo factor que les gustaría mejorar a los encuestados en 
sus obras.

TABLA No.3.17 

Segundo factor que les gustaría  mejorar a los encuestados en sus obras.

44 60,3 60,3 60,3

29 39,7 39,7 100,0

73 100,0 100,0

Tiempo

Costo

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
 

GRÁFICOS No. 3.13-3.14 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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Tercer factor que  les gustaría  mejorar a los encuestados en sus obras.

3 4,1 4,1 4,1

10 13,7 13,7 17,8

60 82,2 82,2 100,0

73 100,0 100,0

Tiempo

Costo

Volumen

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Tiempo Costo Volumen

Tercer factor que les gustaría mejorar a los encuestados en 
sus obras.
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4.11%
13.7%

82.19%

Tiempo

Costo

Volumen

Tercer factor que les gustaría mejorar a los encuestados en 
sus obras.

TABLA No.  3.18 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

GRÁFICOS No.3.15 - 3.16 
. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 
REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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Deseo de compra  de un sistema industrializado de  muros portantes

por parte de los encuestados.

55 75,3 75,3 75,3

18 24,7 24,7 100,0

73 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Si No

Deseo de compra de un sistema industrializado de muros 
portantes por parte de los encuestados.
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Deseo de compra de un sistema industrializado de muros 
portantes por parte de los encuestados.

75.34%

24.66%

Si

No

Deseo de compra de un sistema industrializado de muros 
portantes por parte de los encuestados.

ANÁLISIS: De acuerdo a la opinión de los encuestados el factor tiempo desea ser 

mejorado  por la gran mayoría de ellos, a continuación desean mejorar el Costo 

de sus obras y el volumen de las mismas.  

                                                   TABLA No. 3.19 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
GRÁFICOS No. 3.17 – 3.18 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 
REALIZADO POR: Marcia Núñez.  

 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez 
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Sistema constructivo de muros portantes considerado como el me jor por los

encuestados.

33 45,2 45,2 45,2

29 39,7 39,7 84,9

4 5,5 5,5 90,4

5 6,8 6,8 97,3

2 2,7 2,7 100,0

73 100,0 100,0

Formaleta de acero

Metalex

Formaleta de aluminio

Utilización de plást ico

Tablero metálico

Tablero de madera

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Formaleta de 
acero Metalex

Formaleta de 
aluminio

Utilización de 
plástico

Tablero metálico Tablero de 
madera

Sistema constructivo de muros portantes considerado como 
el mejor por los encuestados.
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Sistema constructivo de muros portantes considerado como 
el mejor por los encuestados.

ANÁLISIS: De las 73 personas encuestadas, 55 de ellas esto es el 75,30% 

contestaron que si desearían comprar algún sistema industrializado de muros 

portantes, mientras que 18 personas que representan al 24,70% respondieron 

que no.  

 

TABLA No. 3.20 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

   

 

 

GRÁFICOS No. 3.19 - 3.20 
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FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 
REALIZADO POR: Marcia Núñez 
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45.21%

39.73%

5.48%

2.74%

Formaleta de 
acero Metalex

Formaleta de 
aluminio

Utilización de 
plástico

Tablero metálico

Tablero de madera

Sistema constructivo de muros portantes considerado como 
el mejor por los encuestados.

Medio a través del cual  los encuestados conocieron el sistema que ca lificaron como el

mejor.

24 32,9 32,9 32,9

7 9,6 9,6 42,5

9 12,3 12,3 54,8

33 45,2 45,2 100,0

73 100,0 100,0

Internet

Publicaciones en revistas

Publicidad dirigida

Visitas en obras

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANÁLISIS: De las opciones presentadas, fue considerado como el mejor sistema 

constructivo,  la Formaleta metálica seleccionado por 33 personas que 

representan el 45,20. 

 

 

TABLA No. 3.21 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez 
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Internet Publicaciones en 
revistas

Publicidad dirigida Visitas en obras

Medio a través del cual los encuestados conocieron el 
sistema que calificaron como el mejor.
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Medio a través del cual los encuestados conocieron el sistema 
que calificaron como el mejor.

 
GRÁFICOS  No. 3.21 – 3.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según las 73 encuestas, el medio de comunicación por el cual son 

conocidos los mejores sistemas constructivos es el Internet, seleccionado por el 

32,90%  que equivale a 24 encuestados.  

 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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Factor que  influye  en la decisión de compra de un sistema constructivo.

49 67,1 67,1 67,1

1 1,4 1,4 68,5

20 27,4 27,4 95,9

3 4,1 4,1 100,0

73 100,0 100,0

Reducción de costos

Evitar mayor uso de

mano de obra

Reducción de tiempos

de construcción

Facilitar los  acabados

de la construcción

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Reducción de 
costos

Evitar mayor uso de 
mano de obra

Reducción de 
tiempos de 

construcción

Facilitar los 
acabados de la 
construcción

Factor que influye en la decisión de compra de un sistema 
constructivo.
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1.37%
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costos

Evitar mayor uso 
de mano de obra

Reducción de 
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construcción

Factor que influye en la decisión de compra de un sistema 
constructivo.

TABLA No. 3.22 

 

  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

GRÁFICOS No. 3.23 – 3.24 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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Posicionamiento de la formale ta metálica distribuida por

ALMACOMLOG S.A. en el mercado.

6 8,2 8,2 8,2

67 91,8 91,8 100,0

73 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Si No

Posicionamiento de la formaleta metálica distribuida por 
ALMACOMLOG S.A. en el mercado.

0

10

20

30

40

50

60

70

F
re

q
u

e
n

c
y

6

67

Posicionamiento de la formaleta metálica distribuida por 
ALMACOMLOG S.A. en el mercado.

8.22%

91.78%

Si
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Posicionamiento de la formaleta metálica distribuida por 
ALMACOMLOG S.A. en el mercado.

  

ANÁLISIS: El principal aspecto que influye en la decisión de compra es la 

reducción de costos,  seleccionado por 49 personas que representan el 67,10% 

de los encuestados. 

TABLA No. 3.23 

 
 
 

 
 

 

GRÁFICOS No. 3.25 -  3.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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Arquitecto Ingeniero Civil

Profesión de los encuestados.

0

10

20

30

C
o

u
n

t

35.62%

42.47%

10.96%
8.22%

1.37% 1.37%

Relación laboral de 

los encuestados.

Independientement
e

En empresa 
privada

En empresa 
pública

Bar Chart

ANÁLISIS: De los 73 encuestados, 6 personas que representan el 8,20% 

conocen la Formaleta Metálica de Metalex distribuida por Almacomlog, y 67 

personas representadas por el 91,80% no la conocen. 

 

3.1.7.3 ANÁLISIS VIVARIADO 

3.1.7.3.1  Crosstabs 

TABLA No. 3.24 

Profesión de los encuestados. * Relación laboral de los encuestados. Crosstabulation

Count

26 8 1 35

31 6 1 38

57 14 2 73

Arquitecto

Ingeniero Civil

Profesión de los

encuestados.

Total

Independi

entemente

En empresa

privada

En empresa

pública

Relación laboral de los encuestados.

Total

 

 

 

GRÁFICO No. 3.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La mayor parte de Arquitectos e Ingenieros Civiles trabajan 

principalmente de manera independiente.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 
REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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Relación laboral de los encuestados. * Tipo de proyectos que rea lizan los encuestados. Crosstabulation

Count

9 9 13 17 9 57

2 2 2 6 2 14

0 0 2 0 0 2

11 11 17 23 11 73

Independientemente

En empresa privada

En empresa pública

Relación laboral de

los encuestados.
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Infraestru
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Residencial

unifamiliar

Res idencial

mult ifamiliar Varios

Tipo de proyectos que realizan los  encuestados.
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Relación laboral de los encuestados.
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Bar Chart

 

TABLA No. 3.25 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 3.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla 3.25,  tanto constructores Independientes como 

constructores de empresas privadas prefieren construir conjuntos residenciales 

Multifamiliares. 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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Relación laboral de los encuestados. * Sistema constructivo que utilizan los

encuestados. Crosstabulation

Count

48 9 57

5 9 14

1 1 2

54 19 73

Independientemente

En empresa privada
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los encuestados.
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Aporticado

tradicional
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TABLA No. 3.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 3.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla 3.26, el sistema aporticado tradicional es más 

utilizado por constructores independientes, mientras que el sistema industrializado 

de muros portantes es preferido por las empresas privadas.   

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog  

ELABORADO POR: Marcia Núñez 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog  
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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Relación laboral  de los encuestados. * Deseo de  compra de un sistema

industrializado de muros portantes por parte de los encuestados.

Crosstabulation

Count

47 10 57

6 8 14

2 0 2

55 18 73
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TABLA No. 3.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No.3.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro 3.27 la mayor parte de los constructores 

independientes desean comprar Sistemas Industrializados de muros portantes. 

 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez 

 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez 
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Relación laboral de los encuestados. * Sistema constructivo de muros portantes considerado como el mejor por los

encuestados. Crosstabulation

Count

28 20 4 3 2 57

5 7 0 2 0 14

0 2 0 0 0 2

33 29 4 5 2 73
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TABLA No 3.28 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
GRÁFICO No. 3.31 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

ANÁLISIS:  Dentro del grupo mayoritario de constructores independientes la 

Formaleta de Acero Metalex es considerada como la mejor por 28 profesionales, 

mientras que en la empresa privada, la formaleta de Aluminio es considerada la 

mejor por 8 personas.  

 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez.  

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 
REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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Relación laboral de los encuestados. * Factor que influye en la decisión de compra de un sistema constructivo.

Crosstabulation

Count

42 1 13 1 57
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TABLA No. 3.29 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

GRÁFICO  No. 3.32 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la tabla 3.29, del grupo mayoritario de 57 constructores 

independientes, 42 seleccionaron que la reducción de costos es el principal factor 

que influye en la decisión de compra de un sistema constructivo. 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez.  

 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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Relación laboral  de los encuestados. * Posicionamiento de la  formaleta metálica

distribuida  por ALMACOMLOG S.A. en el mercado. Crosstabulation

Count
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TABLA No. 3.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 3.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De las 73 encuestas realizadas,  las 57 personas que trabajan 

independientemente no conocen a Almacomlog como distribuidora, de las 14 que 

trabajan para empresa privada 6 si la conocen. 

 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog S.A. 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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3.1.7.4 CONCLUSIONES: 

 

1. Entre la población de profesionales dedicados al área de la construcción existe 

un  52,10% de Ingenieros Civiles, y 47,9 % de Arquitectos.  

2. La mayor parte de los encuestados dan impulso al área de la construcción de 

manera independiente, trabajando sin relación de dependencia, lo que 

significa que les resultaría un poco dificultosa la inversión de grandes sumas 

de dinero en formaleta metálica.  

3. Los tipos de proyectos realizados por los encuestados son en su mayoría  la 

construcción de viviendas Multifamiliares, por lo que debemos encaminar las 

características del producto para este tipo de mercado. 

4. El tipo de construcción más utilizado en la actualidad es el Tradicional de 

paredes y losas, el cual lo ejecutan  casi las tres cuartas partes de los 

encuestados, lo que nos da un indicio de la poca apertura que han tenido los 

sistemas industrializados de construcción. 

5. El Material de encofrado más utilizado es la Madera,  que es  también un 

material tradicional , lo que demuestra que existiendo mejores materiales los 

constructores se resisten al cambio 

6. La disminución de los Tiempos de construcción es una de las principales 

preocupaciones de los profesionales del área, lo que nos beneficia, ya que una 

de las Principales bondades de nuestro sistema constructivo es precisamente 

el ahorro de tiempo en la ejecución de obras.   

7. Dentro de los factores que los Constructores desean  considerar para 

mejorarlos, han sido seleccionados en orden de importancia el Costo, Tiempo, 

Volumen, situaciones que nos favorece por cuanto nuestro producto 

precisamente ayuda a los constructores a mejorar sus Costos, Tiempos y 

Volumen en la ejecución de sus obras.   

8. El sistema constructivo que fue seleccionado como el mejor, fue la Formaleta 

Metálica, lo que es un aviso para nosotros sobre la buena imagen que tiene el 

producto en el mercado. 

9. El Medio Publicitario mas difundido es el Internet, al cual deberíamos enfocar 

nuestra publicidad para dar a conocer sobre  nuestro producto.  
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10.  La reducción de costos es el factor seleccionado como  el que mas influye en 

la compra de un sistema constructivo.  

11.  El posicionamiento del producto identificado actualmente en el mercado fue 

menos de la cuarta parte de  los  encuestados, lo que nos indica que se deben 

establecer buenas estrategias para lograr que este porcentaje se incremente.  

 

3.2 PRODUCTO MERCADO  

3.2.1 DATOS  GENERALES DEL PRODUCTO 

Técnicamente la  formaleta metálica es un sistema de fundición de muros o paredes de una sola 

vez, evitando la construcción de paredes con ladrillo o bloque. La ventaja más importante es que 

permite la industrialización de la construcción "fabricando" viviendas en serie.  La única  

desventaja de utilizar este sistema constructivo  es que no se pueden remodelar las viviendas 

tumbando las paredes como se acostumbra en nuestro medio. 

 

3.2.2 MERCADO   

3.2.2.1 EVALUACIÓN DEL MERCADO 

El mercado para Formaleta Metálica formaleta metálica, se encuentra en el 

momento de mayor expansión, pues con el crecimiento del área de la 

construcción, existen también   empresas que han despegado en su crecimiento y 

además profesionales que han impulsado sus actividades de manera 

independiente, dando mayor oportunidad para posicionar nuestro producto en el 

mercado. 



       ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO   

                                                      
                                                      
 

                                                   Marcia E. Núñez.                          144

   

TABLA MERCADO DE ALMACOMLOG PARA FORMALETA METÁLICA 

TABLA NO. 3.31 

INSTITUCION/GREMIO NORTE CENTRO SUR TOTAL 

SUPER DE CIAS. 268 22 13 303 

COL.INGENIEROS 

CIVILES PICHINCHA 

3205 363 644 4212 

COL. ARQUITECTOS 1057 433 1220 2710 

TOTAL 4530 818 1877 7225 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

 

3.2.3. PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA 

Evidentemente, la resistencia al cambio y el factor económico influyen para que al 

momento se siga demandando en gran medida el encofrado de madera, siendo 

este un producto rustico y mas económico que no brinda mayores ventajas al 

constructor. 

 

3.2.4 COMPETENCIA 

La competencia para la Formaleta metálica, no son precisamente otros sistemas 

constructivos, puesto que dentro de nuestro país no existen empresas que 

fabriquen o comercialicen, Formaleta metálica como sistema constructivo, bajo el 

concepto de encofrado,  y menos aún con la misma tecnología. Son 

tentativamente sistemas constructivos  importados, y productos sustitutos, como 

la madera principalmente. De acuerdo a nuestro estudio es la madera el material 

que es más utilizado para el encofrado, este producto sustituto representa gran 

porcentaje de la competencia, y más aún considerando que los constructores por 

diversos motivos, se resisten al cambio.  

 

3.2.5 DECISIÓN DE COMPRA 

Los principales factores que influyen en la decisión de compra de un sistema 

constructivo son la Reducción de costos y la Reducción de los tiempos de 

construcción.  
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3.3  FACTORES CLAVES DE ÉXITO  

 La  encuesta fue realizada en la ciudad de Quito, de la población encuestada 

se determina que el 4% de la población son empresas constructoras y el 96% 

de la población son profesionales.  

 Se pudo obtener como resultado cual es el sistema constructivo mas utilizado. 

 Es importante determinar los factores que le gustaría mejorar al consumidor, y 

que de hecho son problemas que la competencia no ha podido solucionar, 

para aprovechar esta oportunidad en el posicionamiento del producto. 

 Este análisis nos permite saber que atributos se debe considerar para dar un 

mejor servicio de asesoría y comercialización de Sistemas Constructivos.  

 Los resultados, obtenidos demuestran que la mayor parte de los clientes no 

cambian de sistema constructivo por cuestiones económicas, lo que nos ayuda 

a pensar en soluciones prácticas de financiamiento.  

 Almacomlog debería tener un sistema un poco más agresivo de ventas, y 

llegar al cliente, asesorar y satisfacer todo tipo de dudas que se le presenten 

con respecto a este nuevo sistema constructivo. 

 Al analizar que parte de los encuestados estarían dispuestos a que 

Almacomlog  realice una visita y de ha conocer su  producto, con gran 

amplitud de información, daría como resultado los clientes potenciales  e la 

empresa. 

 Este análisis nos permite saber la frecuencia de visitas que los técnicos de la 

empresa deberían realizar a las empresas o visitas en obra, con la finalidad de 

satisfacer de mejor manera los requerimientos y necesidades de los clientes 

así como ir posicionando a la Formaleta Metálica   en la mente de los 

consumidores. 

 

 

 

 

 



       ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO   

                                                      
                                                      
 

                                                   Marcia E. Núñez.                          146

   

CAPÍTULO IV 

4. PRONÓSTICO DE LA DEMANDA 

 

4.1. DEMANDA / OFERTA / DEMANDA INSATISFECHA 

4.1.1.  DEMANDA. 

La demanda está calculada en base al segmento al cual se dirige Almacomlog 

S.A. con su formaleta metálica,  que es la población de  empresas constructoras y 

profesionales de la construcción, tales como Arquitectos e Ingenieros Civiles que 

residen en el Centro, Norte y Sur del Distrito Metropolitano de la Quito.  

 

TABLA No. 4.1 
TOTAL ESTIMADO DE LA POBLACIÓN OBJETIVA DE ESTUDIO 

 

INSTITUCION/GREMIO NORTE CENTRO SUR TOTAL 

CONSTRUCTORAS 268 22 13 303 

INGENIEROS CIVILES 3205 363 644 4212 

ARQUITECTOS  1057 433 1220 2710 

TOTAL 4530 818 1877 7225 

FUENTES: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 

    COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA 

     COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PICHINCHA 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

 

En la tabla anterior se muestra la población a quien va dirigido este estudio, la 

cual muestra una población total de 7225, en las que esta incluido Constructoras, 

Ingenieros Civiles y Arquitectos.  
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TABLA No. 4.2 

POBLACIÓN  TOTAL  DE  FORMALETA METÁLICA  

 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

 

                          

                                         ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

 
 

 
FUENTES: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 

    COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA 

     COLEGIO DE ARQUITECTOS DE PICHINCHA 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

 

 
GRÁFICO No. 4.1 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

           FUENTE: Tabla No. 4.2 

           ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

 

Del total de la población de estudio, el 4% equivale a las Constructoras 

legalmente registradas en la Superintendencia de Compañías, y el 96%  a 

Profesionales tanto Arquitectos como Ingenieros Civiles. 

 

La Demanda Total de Formaleta Metálica equivale 75,30% de la  población  total 

en estudio, este porcentaje lo obtuve a través de los resultados del  estudio de 

mercado y lo aplicaré al total de la población para determinar la demanda total de 

formaleta metálica: 

%

Constructoras adscritas a la 

Superintendencia de Companias 303 Ingenieros Civiles en ejercicio Profesional 4.212       60,85%

Arquitectos en ejercicio Profesional 2.710       39,15%

T OT A L 303 T O T A L 6.922       

POBLACION TOTAL 7.225 100%

EMPRESAS  4% PROFESIONALES  96%

POBLACION TOTAL DE FORMALETA METALICA

4%

96%

EMPRESAS

PROFESIONALES
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TABLA No. 4.3 

 

 

 

 

 
 
 

                                      
 
 

DEMANDA TOTAL DE FORMALETA METÁLICA 
 

TABLA No. 4.4 

  

EMPRESAS 303           75,3 228,16                                 

ARQUITECTOS 2.710        75,3 2.040,63                              

INGENIEROS CIVILES 4.212        75,3 3.171,64                              

TOTALES 7.225        5.440,43                              

TOTAL DEMANDA POR 

GRUPO
DEMANDAPOBLACION

 
 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

            ELABORADO POR: Marcia Núñez  

 

 
4.1.2 OFERTA 

La oferta de Formaleta Metálica esta dado en base a la cantidad de Equipos que 

ALMACOMLOG S.A. ha tenido como demanda anualmente.   

 Oferta de Sistema Constructivo Formaleta Metálica   =   6 

No se toma en cuenta la oferta de la competencia, debido a que Almacomlog S.A. 

tiene la representación exclusiva para la distribución de la formaleta metálica en 

Ecuador, y por tratarse de un producto que tiene alto costo, la oferta de esta es 

baja, y además se las realiza  de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez. 

Deseo de compra  de un sistema industrializado de  muros portantes

por parte de los encuestados.

55 75,3 75,3 75,3

18 24,7 24,7 100,0

73 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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TABLA No. 4.5 

OFERTA TOTAL DE FORMALETA METÁLICA 

ANOS VENTAS M2

2002 1 Equipo 200 m2

2003 1 Equipo 200 m2

2004 1 Equipo 300 m2

2005 1 Equipo 300 m2

2006 2 Equipos 400 m2   
                    

     FUENTE: Departamento de Ventas de ALMACOMLOG S.A. 

                     ELABORADO POR: Marcia Núñez 
 

 

El presente cuadro indica  los datos históricos de venta de Formaleta Metálica, el 

proceso de venta de cada equipo requiere de mucho esfuerzo y mas que nada 

perseverancia, por tratarse de equipos de alto costo y aun mas, requiere un 

trabajo de conocimiento técnico-profesional para poder abordar a los clientes y 

ayudarles a vencer la resistencia al cambio de sistema constructivo.  

GRÁFICO No. 4.2 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

          ELABORADO POR: Marcia Núñez 

 

OFERTA DE FORMALETA METALICA

1 1 1 1

2

0

0,5

1

1,5

2

2002 2003 2004 2005 2006
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2003

2004

2005

2006
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DEMANDA TOTAL VS. DEMANDA INSATISFECHA

5430

5432

5434

5436

5438

5440

5442

Serie1

Serie1 5440 5434

DEMANDA TOTAL DEMANDA INSATISFECHA

4.1.3 DEMANDA INSATISFECHA 
 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha es importante considerar la demanda 

total de Formaleta Metálica en el mercado menos la oferta de este producto por 

parte de ALMACOMLOG S.A. 

En vista de que la formaleta metálica es un producto que se compra de manera 

eventual y su tiempo de vida útil es muy extenso, podemos determinar que el 99% 

del mercado total formaleta metálica constituye su demanda insatisfecha, lo que 

es muy conveniente para la empresa, puesto que existe mucho mercado por 

cubrir con este innovador producto. 

TABLA No. 4.6 

DEMANDA TOTAL VS.DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA 

TOTAL 

OFERTA 

TOTAL 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

5440 6 5434 

                              

                                          ELABORADO POR: Marcia Núñez  

 
GRÁFICO No. 4.3 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

                      ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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TABLA No. 4.7 

TIPO DE DEMANDA 

TIPO DE DEMANDA POBLACION PORCENTAJE 

 DEMANDA TOTAL  5.440 100% 

 DEMANDA INSATISFECHA  5.434 99,89% 

               

 

         

De la demanda total de Formaleta Metálica, el 99,92% de la población equivale a 

la Demanda Insatisfecha. 

  

4.2   CAPACIDAD DE MERCADO 

La capacidad máxima que tiene ALMACOMLOG S.A. para comercializar 

formaleta metálica esta directamente relacionada con la capacidad de producción 

de su representada, que asciende a 10 formaletas metálicas por mes, lo que 

representa 2.000 m2, las cuales pueden variar de acuerdo a las necesidades del 

mercado. 

 

En cuanto a las instalaciones de la empresa, ALMACOMLOG S.A. tiene sus 

oficinas en la Av. 10 de Agosto y Mañosca, donde funcionan sus áreas 

administrativa y técnica. 

 

No cuenta con bodegas, ya que el producto se entrega directamente donde lo 

requiera el cliente, y se lo ensambla en una prueba piloto en la que existe 

asesoramiento de la empresa.  

 

4.3 SELECCIÓN DEL MERCADO META 

Partiendo de los resultados de la investigación de mercados realizada, el mercado 

meta al cual debe enfocarse la empresa ALMACOMLOG S.A., es: profesionales 

independientes (arquitectos e ingenieros civiles), y realizan en su mayoría 

proyectos residenciales unifamiliares y que aun utilizan sistemas constructivos 

tradicionales.  

ELABORADO POR: Marcia Núñez  
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Profesión de los encuestados. * Relación laboral de los encuestados. Crosstabulation

Count

26 8 1 35

31 6 1 38

57 14 2 73

Arquitecto

Ingeniero Civil

Profesión de los

encuestados.

Total

Independi

entemente

En empresa

privada

En empresa

pública

Relación laboral de los encuestados.

Total

TABLA No. 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al estudio de mercado, existe gran mayoría  Arquitectos e  Ingenieros 

Civiles  que trabajan independientemente,  a quienes estarían diseccionados 

todos los esfuerzos de marketing para posicionar el producto.  

 

TABLA No. 4.9 

Relación laboral de los encuestados.

57 78,1 78,1 78,1

14 19,2 19,2 97,3

2 2,7 2,7 100,0

73 100,0 100,0

Independientemente

En empresa privada

En empresa pública

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

 

La relación laboral  predominante en la población  de estudio, es de profesionales 

que trabajan independientemente el cual representa el 78,10% de los 

encuestados. 

 

 

 
FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 

 



       ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO   

                                                      
                                                      
 

                                                   Marcia E. Núñez.                          153

   

Tipo de proyectos que realizan los encuestados.

11 15,1 15,1 15,1

11 15,1 15,1 30,1

17 23,3 23,3 53,4

23 31,5 31,5 84,9

11 15,1 15,1 100,0

73 100,0 100,0

Comercial

Infraestructura

Residencial unifamiliar

Res idencial multifamiliar

Varios

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

TABLA No. 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El principal tipo de proyecto realizado por la población meta es el Residencial 

Multifamiliar representado por el 31,50% de la encuesta.    

 

TABLA No. 4.11 

Sistema constructivo que utilizan los encuestados.

54 74,0 74,0 74,0

19 26,0 26,0 100,0

73 100,0 100,0

Aporticado tradicional

Sistema industrial izado

de muros portantes

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 

 

 

El sistema constructivo mas utilizado por la población de estudio es el Aporticado  

Tradicional  representado por el 74%. 

 

4.4  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO META 

En este proceso se  dividirá el mercado total de la formaleta metálica, en varios 

grupos más pequeños e internamente homogéneos, con la finalidad de conocer 

realmente a los consumidores. 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 

 

 

FUENTE: Encuestas Empresa Almacomlog 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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4.4.1 PERFIL GEOGRÁFICO 

Para la investigación de mercado, se ha considerado el cantón Quito, Distrito 

Metropolitano de Quito, por zonas, realizando las encuestas a profesionales de la 

construcción y constructoras, en el norte, centro y sur de la ciudad.  

GRÁFICO No.  4.4 

MAPA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4.4.2   PERFIL DEMOGRÁFICO 

Dentro del perfil demográfico la investigación estuvo dirigida a profesionales de la 

construcción, es decir arquitectos e ingenieros civiles, y a constructoras que 

realizan sus actividades dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que construyen 

cualquier tipo de proyecto, independientemente del sistema constructivo que 

estos ocupen.  

 

4.5 POSICIONAMIENTO 

Es la referencia del lugar, que en la percepción mental de un cliente o consumidor 

tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe entre esta y su 

competencia. De acuerdo a los datos que se obtuvieron luego de la investigación 

de mercado, la empresa ALMACOMLOG S.A. no ha logrado posicionarse en el 

mercado, ni por marca, ni por producto.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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Posicionamiento de la formale ta metálica distribuida por

ALMACOMLOG S.A. en el mercado.

6 8,2 8,2 8,2

67 91,8 91,8 100,0

73 100,0 100,0

Si

No

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

 POSICIONAMIENTO DE LA FORMALETA METÁLICA  EN EL MERCADO 
 
 

TABLA No. 4.12  
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Los resultados de la encuesta indican que la formaleta metálica se encuentra 

posicionada en el mercado en un 8,20%. 

 

4.5.1   POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA 

ALMACOMLOG S.A. lograría posicionarse en el mercado por comercializar un 

producto nuevo que sustituye los sistemas constructivos tradicionales, ahorrando 

costos y tiempo. 

 

4.5.2   POSICIONAMIENTO POR ATRIBUTO 

ALMACOMLOG S.A., puede posicionarse por atributo, debido a las bondades del 

producto, que permiten utilizar la tecnología para entregar productos que mejoran 

la calidad en el acabado de las construcciones, disminuyendo costos y tiempo. 

 

4.5.3   POSICIONAMIENTO POR DIFERENCIA DE SERVICIO 

La empresa puede posicionarse por diferencia de servicio, debido a que el cliente 

constituye el elemento fundamental e indispensable para las actividades de 

ALMACOMLOG S.A., de manera que la atención y satisfacción de sus 

necesidades es prioritaria. 

FUENTE: Encuestas empresa ALMACOMLOG S.A. 

REALIZADO POR: Marcia Núñez.  
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CAPÍTULO V 

5. ESFUERZO DE MERCADOTECNIA 

 

5.1. ESTRATEGIAS 

 ALCANCE      

El presente trabajo pretende da una orientación claramente práctica, que facilite 

su aplicación a la realidad  de la comercialización de Formaleta Metálica  

haciendo ver la importancia estratégica del plan  de Marketing , y la gran ayuda 

que dará a los  directivos de la empresa pues de esta manera contarán con una 

descripción del entorno de la empresa,  conocerán el mercado, competidores, 

legislación vigente, condiciones económicas, situación tecnológica, demanda 

prevista, etc., así como los recursos disponibles para la empresa. 

 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y aplicar  un  plan de marketing, diseñado en base a la real situación  

del mercado de Sistemas Industrializados de Construcción, a fin de  lograr el 

posicionamiento  de la formaleta metálica distribuida por Almacomlog S.A. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un Estudio de Mercados. 

 Desarrollar e implementar  un  Plan de Marketing. 

 Realizar  campañas de difusión del producto y sus ventajas de uso, a través 

de los Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros Civiles, y de la 

Cámara de la Construcción, del  Distrito  Metropolitano de Quito. 

 Lograr el posicionamiento de la formaleta metálica, a través de las estrategias 

del marketing mix. 

 VENTAJAS DE TRABAJAR CON UN PLAN DE MARKETING 

Almacomlog S.A. tendrá grandes ventajas al someter su actividad a la disciplina 

profesional de un plan de marketing. Principalmente destacamos:  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los hechos 

objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la suposición.  

 Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 

ajustado a los principios de marketing por lo que se reducen los posibles 

riesgos para la empresa.  

 Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 

directrices fijadas por la Dirección General. De este modo, se evitan las 

malas  interpretaciones que se pueden dar en las actuaciones comerciales.  

 Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de 

métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas.  

 Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa 

contará con histórico inestimable, este hecho garantiza una misma línea de 

actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los cambios 

que se vayan produciendo en el mercado.  

 De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza una 

expansión controlada de la empresa. La información que se obtiene es 

debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la proyección de la 

empresa.  

 Se presupuestarán las diferentes partidas para llevar a buen término el 

plan, por lo que no se deben producir desfases económicos.  

 Se establecerán mecanismos de control y de seguimiento, con lo que 

evitaremos desviaciones difíciles de corregir en el tiempo.  

 ACTIVIDADES 

 Realizar el análisis situacional de la empresa Almacomlog en lo que 

respecta específicamente del área de comercialización de su producto 

estrella. 

 Elaborar el análisis FODA. 

 Realizar  la investigación de mercados. 

 Plantear las estrategias referentes a la mezcla de marketing, que hagan 

referencia al precio, producto, plaza y promoción. 

 Desarrollar planes de acción para cumplir con las estrategias. 
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 Establecer procedimientos de control. 

 Implementar el Plan de Marketing.  

 

RECURSOS  

Un Director de proyecto, un Arquitecto, encuestador (uno). 

TECNOLÓGICOS: Una Computadora, un Sistema SPSS, Cámara de Fotos. 

 

FINANCIAMIENTO: Propio  

 

MATRIZ No. 5.1 

FINANCIAMIENTO PLAN DE MARKETING 

 

 

Nombre: Elaborar y poner en práctica un plan de marketing.

Objetivo: Desarrollar y aplicar  un  plan de marketing, diseñado en base a la real situación  del mercado de Sistemas 

Industrializados de Construcción, a fin de  lograr el posicionamiento  de la formaleta metálica distribuida por Almacomlog S.A. 

Responsable: Gerente de Marketing y Ventas. Fecha inicio:13/11/2006 Fecha finalización: 28/09/2007

No. Actividad Inicio Finalización
Tiempo en 

días 
Recursos Cantidad Costo Unitario Costo Total

1

Realizar el análisis

situacional de la empresa

Almacomlog en lo que

respecta específicamente

del área de

comercialización de su

producto estrella.

13/11/2006 08/12/2006 20
Datos de ALMACOMLOG 

S.A, INEC, ILDIS, BCE.
1 $150 $150

2 Elaborar el análisis FODA 11/12/2006 15/12/2006 3
Datos del Análisis 

Situacional.
1 $150 $150

3
Realizar la investigación de 

mercado. 
18/12/2006 12/01/2007 20

Encuestas, esferos, 

movilización, copias.
1 $707 $707

4

Plantear las estrategias 

referentes a la mezcla de 

marketing, que hagan 

referencia al precio, 

producto, plaza y 

promoción.

15/01/2207 26/01/2007 10
Datos de ALMACOMLOG 

S.A.
1 $200 $200

5
Desarrollar los planes de

accion para cumplir con

las estrategias. 

29/01/2007 02/02/2007 5
Datos de ALMACOMLOG 

S.A.
1 $300 $300

6

 Establecer procedimientos 

de control. 05/02/2007 16/02/2007 10
Datos de ALMACOMLOG 

S.A.
1 $300 $300

7
Implementar el Plan de 

Marketing.
23/03/2007 28/09/2007 136

Datos de ALMACOMLOG 

S.A.
1 $17.193 $17.193

204 $19.000 $19.000TOTAL  

 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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5.1.1 ESTRATEGIAS GENERALES 

5.1.2 PRODUCTOS / SERVICIO 

 

 

CUADRO No.  5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Almacomlog   ofrece una amplia variedad de tipos y dimensiones de elementos 

para los encofrados metálicos, que permiten satisfacer las necesidades y 

exigencias de sus proyectos de construcción  

  

La Formaleta METALEX logra su máximo desempeño y aprovechamiento en los 

sistemas constructivos industrializados de muros en concretos. 

   

FUENTE: www.metalex.com.co 
 

www.metalex.com.co 

FUENTE: www.metalex.com.co 

 

http://www.metalex.com.co/
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FOTO No. 5.1 

FORMALETA METÁLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUADRO No. 5.2 

INVENTARIO MINIMO DE ACCESORIOS QUE SE DEBE MANTENER EN 

STOCK: 

PRODUCTO CANT.MIN. PRECIO UNIT.
PRECIO 

TOTAL
OBSERVACIONES

GRAPAS 2.000,00           1,28                  2.560,00           Producto Standard

UNAS 50,00                6,60                  330,00              Producto Standard

TUBOS 50,00                13,60                680,00              Producto Standard

PIN 1.000,00           1,28                  1.280,00           Producto Standard

PIN DOBLE 1.000,00           0,35                  350,00              Producto Standard

PIN EXTERNO 1.000,00           1,00                  1.000,00           Producto Standard

ANGULO Bajo pedido, segun especificaciones del producto.

ALINEADOR Bajo pedido, segun especificaciones del producto.

TENSOR Bajo pedido, segun especificaciones del producto.

MARTILLO EXTRACTOR Bajo pedido, segun especificaciones del producto.

RASTRILLO Bajo pedido, segun especificaciones del producto.

 

 

 

 

 

 

FUENTE: www.metalex.com 

FUENTE: ALMACOMLOG S.A. 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 
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CUADRO No. 5.3 

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA INSTALACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE FORMALETA METÁLICA 

 

 

 

 

 

 

a) Objetivo.- Satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo al mercado de 

la construcción  un producto innovador de alta tecnología, garantizando su calidad 

y también posibilidad  de  reposición de piezas dañadas, de igual manera 

brindando asistencia técnica y servicio post-venta. 

 c) Políticas 

 Entregar productos de calidad comprobada y que sea lo que el cliente 

necesita.   

 Dar servicio de venta de repuestos y accesorios. 

 

FUENTE: www.metalex.com.co 
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  Brindar servicio post-venta  

 Dar servicio técnico de primera calidad. 

 Satisfacer y entender las necesidades del cliente. 

 Entregar un producto que se ajuste totalmente a las especificaciones técnicas 

dadas por el cliente 

 

b) Estrategias 

 Mantener fluidez en el contacto con FÁBRICA para  enrumbar los pedidos de 

acuerdo a los requerimientos del cliente. 

 Mantener un inventario adecuado de piezas susceptibles a daños o pérdidas y 

kits de mantenimiento de formaleta metálica  

 Mantener una base de datos de los clientes, con el producto que compró y 

fecha.  

 Crear una base de datos que también  permita conocer el comportamiento del 

cliente frente al servicio. 

 Mantener equipo humano técnicamente capacitado. 

 Definir sistemas de comunicación directas entre cliente y el productor y la  

 empresa. 

 

d) Responsable.-  

 Toda la Organización. 

 

Es importante dar a conocer a nuestros clientes la gran ventaja que obtienen al 

utilizar Formaleta Metálica en la Construcción,  el ahorro tanto en tiempo como en 

dinero es muy evidente, así tenemos que: 

 

La diferencia entre el costo de construir un metro2 por el sistema tradicional y por 

el sistema industrializado es muy importante, y mas aun si consideramos que 

estos valores incluyen mano de obra y materiales. 
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SECRETARIA - ASIST. 

RR.HH.

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO
TECNICO

MARKETING 

Y VENTAS

CONTABILIDAD
MODULACION - 

DIBUJO
LOGISTICA VENDEDORES

COMERCIO EXTERIOR

GERENTE GENERAL

TABLA No. 5.1 

RELACIÓN COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA CANT. EN REF. COSTO 

TRADICIONAL M2. DE CONSTRUCCIÓN    $  220,oo 

FORMALETA METÁLICA M2. DE CONSTRUCCIÓN    $  150,oo 

 

 

 

GRÁFICO  No. 5.1 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 

FUENTE:   ALMACOMOLOG S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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CUADRO No. 5.4 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                                                    
  
                                                                            

 
 
 

 
 
 

 
 
 

La empresa ALMACOMLOG S.A., se encuentra en la etapa de introducción, 

debido a que su presencia en el mercado es reciente, por lo que los costos de 

ventas son elevados, el nivel de ventas que presenta es bajo y el balance refleja 

una utilidad muy baja.  

En esta etapa ALMACOMLOG S.A., debería concentrar sus esfuerzos en 

aspectos importantes del área de Marketing y Ventas, para que la empresa pueda 

pasar a la siguiente etapa de este ciclo, ya que se ha dejado de lado la 

promoción, capacitación y supervisión de la fuerza de ventas, publicidad para dar 

a conocer a la empresa y los productos y servicios que esta ofrece en el mercado. 

DESARROLLO INTRODUCCIÓN CRECIMIENTO MADUREZ DECLIVE 

VENTAS 

TIEMPO 

ELABORADO POR: Marcia Núñez. 
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FOTOS No. 5.2 y 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las oficinas de Almacomlog S.A. funcionan en la Av. 10 de Agosto y Mañosa, en 

el edificio Mañosa, sus oficinas tienen 70 m2 de construcción  equitativamente 

repartido en 4 áreas que son: 

Gerencia General 

Gerencia Técnica 

Sala de reuniones y de ventas 

Secretaria. 

Desde estas instalaciones se dirige todo el procedimiento inherente a la 

importación de los equipos. 

 

Elaborado por: Marcia Núñez 
OFICINAS ALMACOMLOG 

Elaborado por:   Marcia E. Núñez  
ÁREA ADMINSTRATIVA ALMACOMLOG S.A. 
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MATRIZ No. 5.2 

5.1.2.1 ESTRATEGIAS DE  PRODUCTO 

 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN COSTO RESPONSABLE

Entregar productos de calidad 

comprobada.
Certificar la calidad de los productos

Entregar certificados de 

garantía, de uso y de calidad  

de los productos

$60,oo Departamento Técnico

Dar servicio de venta de 

repuestos y accesorios.

Mantener un inventario adecuado de piezas 

susceptibles a daños o pérdidas y kits de 

mantenimiento de formaleta metálica.

Actualizar el listado de 

productos que se dañan con 

frecuencia  y que sean de alta 

rotación para mantener en 

stock.

Kits mant.     

$4.160,oo

Inv.$ 6.200

Departamento Técnico                 

Marketing y Ventas 

Brindar servicio post-venta.

Mantener una base de datos de los clientes, con el 

producto que compró y fecha y que también le 

permita conocer el comportamiento del cliente 

frente al servicio. 

Llamar a clientes para constatar 

el grado de satisfacción que 

han tenido con el producto y 

con el servicio

$80,oo
Administrador y 

Recursos Humanos

Dar servicio técnico de primera 

calidad
Mantener equipo humano técnicamente capacitado

Enviar al personal a constantes 

actualizaciones de capacitación
$120,oo.

Recursos Humanos

Satisfacer y entender las 

necesidades del cliente
Dar servicio personalizado a los clientes

Preparar al personal para una 

esmerada y amable atención
$120,oo.

Toda la organización

Entregar un producto que se 

ajuste totalmente a las 

especificaciones técnicas dadas 

por el cliente

Definir sistemas de comunicación directas entre 

cliente y el productor y la empresa.                   

Establecer mecanismos en los que todas las 

indicaciones y especificaciones Técnicas queden 

por escrito

Para la toma de pedidos 

diseñar formularios que 

contengan todo tipo de 

especificaciones técnicas  y 

solicitar todo tipo de de 

documentos adicionales que 

faciliten la producción del 

pedido.

$60,oo.

Gerente                                      

Director Técnico                                                     

Marketing y Ventas                      

Dpto.Financiero

P R O D U C T O

 OBJTETIVO:  Satisfacer y entender las necesidades de los clientes, ofreciendo al mercado de la construcción  un 

producto innovador de alta tecnología, garantizando su calidad y también nuestra capacidad de reposición de piezas 

dañadas, de igual manera brindando asistencia técnica y servicio post-venta

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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5.1.3 PRECIO  

a) Objetivo.-  Establecer  precios coherentes,  considerando la política de 

comisión que nos otorga de nuestro representado, que al mismo tiempo nos 

permita alcanzar un rendimiento adecuado e incrementar el volumen de ventas a 

fin de lograr el  posicionamiento en el mercado. 

c) Políticas   

 Mantener  el precio de venta final que nos fija nuestro representado, esto es 

con un 20% de utilidad en cada m2 que se venda. 

 Por cada compra, la instalación y capitación será en obra, sin costo alguno 

para el cliente.  

 Cobrar adecuadamente por los servicios de apoyo y de alta calidad así como 

por los buenos resultados que ofrecemos. 

 Capacitación, servicio, instalación (adicionales a los ya entregados), todo esto 

debe estar disponible de inmediato y con precios para venderse. 

 Para la cancelación del pedido se aceptará garantías bancarias o crédito 

empresarial. 

 En la firma del contrato se aplicara el 50% de anticipo en su firma, y 50% a la 

entrega. 

 Tiempo Máximo de entrega de 30 a 75 dependiendo del volumen. 

 Plazos: manejarse dentro de los plazos que le establece Metalex. Que 

dependiendo del producto van de 30 a 75 días. 

 Trabajar con descuentos  

 

b) Estrategias 

  Dar a conocer a nuestros clientes que comprando el producto a través  de 

Almacomlog, ellos tendrán el mismo precio que si lo hicieran directamente, y 

que además se les facilita todo en cuanto a logística, garantías, y pagos. 

 Brindar un servicio de primera calidad, así como un entrenamiento  completo  

a todo el personal inmerso en el área de la construcción.  
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 Organizar dentro de las empresas de clientes a un líder del equipo que maneja 

la formaleta metálica, a fin de canalizar a través de el los servicios de apoyo 

que brindemos.  

 Mantener dentro de nuestra empresa a equipo de trabajo totalmente 

capacitado, para realizar estos trabajos. 

 Descuento en efectivo: reducción del precio para los compradores que paguen 

el producto dentro de una cierta fecha.  

 Descuento por cantidad: reducción del precio para los compradores que 

adquieran el producto en grandes cantidades  

d) Responsable.-  

Toda la organización.   
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MATRIZ No. 5.3 

5.1.3.1 ESTRATEGIAS DE PRECIO 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN COSTO RESPONSABLE

Respetar el precio de venta 

final que nos fija nuestro 

representado, esto es con un 

20% de utilidad en cada m2 .

Dar a conocer a nuestros

clientes que comprando de

Almacomlog, ellos se

beneficiarán del precio

directamente, y además se les

facilita todo en cuanto a

logística, garantías, y pagos.

Dar un buen servicio para

justificar el costo del producto.

Gestión y pronta entrega del 

producto.                                                                                                                                                                                                                        

Dar trato amable y eficiente.

30 días min.                                          

75 días max.

Gerente General 

Administrador 

Dir.Técnico                      

Marketing y Ventas

Por cada compra, la instalación 

y capitación será en obra, sin 

costo alguno para el cliente.

Brindar un servicio de primera 

calidad , así como un 

entrenamiento  completo  a 

todo el personal inmerso en el 

área de la construcción

Diseñar manuales de uso y 

obsequiarlo al cliente.
$ 240,oo

Administrador 

Dir.Técnico                      

Marketing y Ventas

Precios justos y trabajo de 

calidad.

Cobrar adecuadamente por los 

servicios de apoyo y de alta 

calidad así como por los buenos 

resultados que ofrecemos.

Realizar una tabla de precios 

especiales para clientes
1 día

Administrador 

Dir.Técnico                           

Marketing y  Ventas

Capacitación, servicio, 

instalación, apoyo – 

(adicionales a los ya entregados 

inicialmente ), todo esto debe 

estar disponible de inmediato y 

con precios para venderse

Mantener dentro de nuestra 

empresa a equipo de trabajo 

totalmente capacitado, para 

realizar estos trabajos

Realizar  convenio con Metalex 

para que el personal tenga   

continua capacitación al 

personal de Alamacomlog. 

Mantener línea abierta para 

llamadas de consultas.

Manejar 

agenda de 

actividades 

precisa                                                             

$ 50,oo

Gerente General 

Administrador 

Recursos Humanos

Trabajar con descuentos

Descuento en efectivo: 

reducción del precio para los 

compradores que paguen el 

producto dentro de una cierta 

fecha.                              

Descuento por cantidad: 

reducción del precio para los 

compradores que adquieran el 

producto en grandes cantidades

Ofrecer un 5% de descuento a 

los clientes frecuentes                      

Ofrecer el 2% de descuento por 

volumen de compra

16,50c/m2                                 

6,50 c/m2

Administrador                                       

Dir.Financiero

OBJETIVO:  Establecer precios coherentes, considerando la política de comisión que nos otorga nuestro 

representado, que al mismo tiempo nos permite alcanzar un rendimiento adecuado e incrementar el 

volumen de ventas, a fin de lograr el posicionamiento del producto en el mercado.

P R E C I O

 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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5.1.4 PLAZA / CONVENIENCIA 

FOTO 5.4 

                                         

 

   

 

 

 

a) Objetivo.- Ser un nexo directo entre el productor y el consumidor, evitándole al 

cliente todas las brechas que se dan en los tramites de importación, entregando el 

producto en su obra  totalmente desaduanizados y en las mejores condiciones 

posibles. 

b) Políticas.- 

 Dar facilidades para la adquisición del producto al cliente 

 Encaminar directamente la Negociación del producto.  

 Entrega directa al cliente. 

 Asumir los riegos de transportación, y seguridad del producto. 

 

c) Estrategias.- 

 Tener conocimiento total del procedimiento de importación de estos equipos  

 Dar información oportuna de  los clientes sobre los mecanismos de compra, 

modos de trabajo con aseguradoras, transportadoras, trámites aduaneros, etc. 

Mantener al cliente totalmente informado de precios, transporte, tiempo de 

llegada y documentos que se requieren para el proceso de importación. 

 Será ALMACOMLOG S.A.   quien realice los contactos con Metalex El 

producto será transportado hasta la obra en contenedores especiales que 

garanticen su seguridad y sus buenas condiciones. 

 Hacer los contactos con empresas de transporte terrestre que garanticen  la 

transportación del producto. 

 La empresa cubrirá con los gastos del trabajo del canal. 

FUENTE: www.metalex.com.co 

 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

http://www.metalex.com.co/
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 Seleccionar una empresa aseguradora de prestigio que responda con seriedad 

en caso de que ocurra algún percance.  

 

d) Responsable.- 

Toda la organización. 

MATRIZ No. 5.4 

5.1.4.1 ESTRATEGIAS DE PLAZA 

  

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN COSTO RESPONSABLE

Dar facilidades para la 

adquisición del producto al 

cliente.

La empresa cubrirá con los 

gastos del trabajo del canal.

Preparar  información sobre 

todo el proceso de 

importación y embarque

$180,oo
Administrador   Dir.Técnico            

Marketing y Ventas

Encaminar directamente la 

Negociación del producto

Contar con personal 

capacitado para realizar el 

trabajo de Ventas, asesoria 

técnica, y en Comercio 

Exterior

Seleccionar Agentes 

afianzados de aduana de 

prestigio.                    

1 Semana                                

$30

Gerente General   

Administrador

Entrega directa al cliente

El producto será transportado 

hasta la obra en 

contenedores especiales que 

garanticen su seguridad y sus 

buenas condiciones. Hacer 

los contactos con empresas 

de transporte terrestre que 

garanticen  la transportación 

del producto

Verificar el estado de los 

camiones. Realizar concurso 

de ofertas para seleccionar 

un buen proveedor de 

transporte terrestre.

1 Semana                               

$30

Administrador                                  

Comercio Exterior

Asumir los riegos de 

transportación, y seguridad 

del producto

Seleccionar una empresa

aseguradora de prestigio que

responda con seriedad en

caso de que ocurra algún

percance. 

Realizar proceso de 

selección de empresas 

aseguradoras, pedir 

garantías.

1 Semana                               

$30

Administrador                                  

Comercio Exterior

PLAZA/CONVENIENCIA

OBJETIVO: Ser un nexo directo entre el productor y el consumidor, evitándole al cliente todas las brechas que se dan en los 

trámites de importación, entregando  productos totalmente desaduanizados y en las mejores condiciones posibles.

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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5.1.4.2 CANAL DE DISTRIBUCIÓN  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 
CONSUMIDOR 

FINAL 

PRODUCTOR REPRESENTANTE 

EXCLUSIVO EN 
ECUADOR 

 

CONSUMIDOR 

FINAL 

 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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5.1.5 PROMOCIÒN Y PUBLICIDAD 

a) Objetivo.- Trasmitir las ventajas y beneficios de uso de Formaleta Metálica, a 

fin de posicionarlo en la mente de los potenciales consumidores como la  mejor 

alternativa para mejorar sus tiempos y costos de construcción.   

 

c) Políticas 

 Dar relevancia a las características diferenciales del Producto. 

 La creación de buenas relaciones públicas con empresas y personas 

naturales.   

 Incentivos en compras 

 Ventas personales. 

 Creación de una imagen positiva de compañía 

 Preservar el medio ambiente.  

 Comunicación directa con los clientes. 

 

b) Estrategias.- 

 Diseñar páginas Web donde se explique gráficamente los usos de la 

formaleta metálica y sus ventajas. Crea un sitio útil con mucha información y 

redacta páginas que describan su contenido con claridad y exactitud, 

actualizándola periódicamente. 

 Realizar publicidad directa. 

 Realizar continuas campañas de imagen, ya sea por medio de hojas 

volantes y anuncios publicitarios. 

 Obsequiar Kits completos de limpieza del equipo por cada compra. 

 Utilizar la publicidad dirigida  a Colegios de Profesionales tanto Arquitectos 

como Ingenieros Civiles  en sus revistas mensuales, para difundir este nuevo 

sistema constructivo. 

 Contratar temporalmente un equipo de Ventas totalmente capacitado para 

que hagan contactos con personas claves dentro de Constructoras para 

promocionar el producto. Presentación oral en una conversación con uno o 

más compradores posibles con la finalidad de realizar una venta.  

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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 Dar a conocer que hay la reducción progresiva del daño ambiental, evitando 

la tala indiscriminada de árboles y disminuyendo los desperdicios. crear 

Comités Técnicos de difusión de ventajas y forma de uso para solventar 

inquietudes  y dudas del uso del producto. 

CUADRO No. 5.5 

KIT DE MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Responsable.-  

Departamento de Marketing 

Ventas 

Administración 

FUENTE: www.metalex.com.ec 

KIT DE MANTENIMIENTO 

 

http://www.metalex.com.ec/
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MATRIZ No. 5.5 

5.1.5.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN COSTO RESPONSABLE

Ventas personales.

Formar equipo profesional de 

ventas. Conformada mínimo 

por 3 personas Capacitación 120,oo

Administración y 

RRHH

Creación de una positiva 

imagen corporativa.

Realizar continuas campañas 

de imagen, por medios 

tecnológicos y publicitarios. 

Para hacer conocer el 

producto

Utilizar publicidad. Trípticos y 

hojas volantes. Diseño 

página  Web. 

$1.260,oo                                 

$900,oo

Administración                   

Marketing y  Ventas

Dar relevancia a las 

características diferenciales 

del Producto

Organizar charlas periódicas 

para llegar masivamente al 

mercado consumidor

Crear Comités Técnicos de 

difusión de Ventajas y forma 

de uso para solventar 

inquietudes  y dudas del uso 

del producto

4 dias
Departamento Técnico    

Marketing y Ventas

Mantener buenas relaciones 

públicas con empresas, 

gremios y personas naturales 

en general.

Realizar Alianzas 

estratégicas   con               

Gremios                     

Hormigoneras                   

Convenio con Metalex                 

Solicitar espacios en eventos 

importantes para dar a 

conocer nuestros productos y 

ofrecer a cambio refrigerio 

para los asistentes

$ 60,oo                                  

$30,oo                                                               

2 semanas

Administración y 

RRHH    Departamento 

Técnico

Comunicación directa con los 

clientes

Realizar publicidad directa,

puede darse charlas con uno

o mas clientes potenciales.

Preparar personal de ventas  

en el área de Relaciones 

Públicas.

120,oo
Departamento Técnico    

Marketing y Ventas

Incentivos en compras.

Obsequiar Kits completos de 

limpieza del equipo por cada 

compra.

Mantener un número 

suficiente de kits de limpieza
$120,oo c/u

Gerencia General                                

Marketing y Ventas

Preservar el medio ambiente

Difundir que el uso de 

nuestro sistema  lleva a la 

reducción progresiva del 

daño ambiental, evitando la 

tala indiscriminada de árboles 

y disminuyendo los 

desperdicios

Dentro de la publicidad 

resaltar la importancia de 

utilizar métodos constructivos 

que ayuden a preservar el 

medio ambiente.

Preservar 

medio 

ambiente

Marketing y Ventas

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

OBJETIVO:  Transmitir las ventajas y beneficios de uso de Formaleta Metálica, a fin de posicionarla 

en la mente de los potenciales consumidores como la mejor alternativa para mejorar sus tiempos y 

costos de construcción.

 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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5.1.5.2  IMAGEN CORPORATIVA 
 

 
La imagen corporativa de Almacomlog S.A.,  es uno de sus más importantes 

elementos de ventas.  En un mercado tan competitivo y cambiante como el 

nuestro, la imagen corporativa es un elemento definitivo de diferenciación y 

posicionamiento.  La imagen corporativa es la manera por la cual trasmite, quién 

es, qué es, qué hace y como lo hace. La construcción de una imagen conlleva 

una optimización de recursos, dado que tanto el producto mismo, como la 

publicidad, el mobiliario y la papelería, son elementos necesarios de todos modos 

para el funcionamiento de una empresa. Al transformarlos a su vez en agentes de 

comunicación, se rentabilizan al máximo las inversiones obligadas. 

Imagen Corporativa: es la personalidad de la empresa, lo que la simboliza, dicha 

imagen tiene que estar impresa en todas partes que involucren a la empresa para 

darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar esta en su mercado.  

Al ver su logotipo constantemente esta se irá quedando fija en la mente de las 

personas, eso es posicionarse. Cuando alguien piensa en algo referente a su 

producto o servicio se imaginará su logotipo como opción.  Él logo le permitirá a la 

compañía colocarse visualmente al lado de sus competidores y le ayudaría a 

aparecer como el proveedor más profesional y atractivo dentro de su sector de 

mercado. 
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NOMBRE: ALMACOMLOG. 

        ALMA=    Almacenamiento 

                  COM=      Comercialización 

         LOG=      Logística  

LOGOTIPO:  

 

 

 

 

 

 

        

 

SLOGAN PROPUESTO: 

 

   “RESISTENCIA Y SOLIDEZ A TODA PRUEBA” 

 

SIGNIFICADO: Logotipo diseñado en un color naranja, que 

refleja mucha vitalidad y armonía, con la figura de una persona 

en pie de lucha,  dirigiéndose hacia el éxito  (Sol naciente)  

reflejando  una actitud preactiva para servir a los demás. 
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5.1.6   FUERZA DE VENTAS 

 

5.1.6.1 SERVICIO AL CLIENTE 

a) Objetivo.- Incrementar las ventas de Formaleta Metálica, a fin de lograr su 

posicionamiento en el mercado.  

c)  Políticas 

 Hacer seguimiento del rendimiento dado por el uso de Formaleta Metálica en 

nuestros clientes. 

 Controlar y medir la calidad del servicio prestado 

 Mantener una línea telefónica abierta para reclamos. 

 Mantener activa las relaciones con nuestros clientes.  

 Realizar periódicamente Investigaciones de Mercados para determinar las 

tendencias de los clientes.  

 La atención al cliente es lo primordial. 

 Mantener al personal capacitado 

 

b) Estrategias 

 Mantener activa las relaciones con nuestros clientes. Dar un trato correcto y 

amable  a los clientes. 

 Realizar encuestas telefónicas a nuestros clientes. 

 Mantener una base de datos actualizada de todos nuestros clientes.  

 Motivar a los clientes a que realicen la compra de productos y servicios de 

acuerdo a la calidad de los mismos. 

  Evaluar y medir la calidad del servicio que estamos ofreciendo al cliente.  

 Contar con planificación anual de capacitación para el personal tanto en el 

área de Ventas , como en el área Técnica 

 

d) Responsables  

Departamento de Marketing y Ventas 
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MATRIZ No. 5.6 

5.1.6.2 ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN COSTO RESPONSABLE

Hacer seguimiento del 

rendimiento dado ,por el uso 

de Formaleta Metálica , a 

nuestros clientes.

Mantener activa las 

relaciones con nuestros 

clientes.                                   

Dar un trato correcto y 

amable a los clientes.

Comunicarnos 

constantemente con los 

clientes                  

Capacitación

$ 40,oo                                   

$120,oo

Secretaria                              

Marketing y Ventas

Controlar y medir la calidad 

del servicio prestado

Realizar encuestas 

telefónicas a nuestros 

clientes.                       

Mantener una base de datos 

actualizada de nuestros 

clientes.

Actualizar periódicamente 

base de datos.         Elaborar 

encuestas

$1.680,oo                                                         

$650,oo
Marketing y Ventas 

Mantener una línea telefónica 

abierta para reclamos

Evaluar y medir la calidad del 

servicio que estamos 

ofreciendo al cliente.

Llevar control del desempeño  

Crear buzón de comentarios   

y revisarlos periódicamente

4 dias
Secretaria                             

Marketing y Ventas

Mantener activa las 

relaciones con nuestros 

clientes.

Motivar a los clientes para

que realicen la compra de

productos y servicios de

acuerdo a la calidad de los

mismos.                         

Crear fidelidad de nuestros

clientes.

Formar alianzas entre cliente 

y empleados

$60,oo                                                                          

$500,oo

Administración y RRHH      

Marketing y Ventas

Realizar periódicamente 

Investigaciones de Mercados 

para determinar las 

tendencias del mercado.

Contar con equipos de 

personal capacitado para 

estos fines.

Preparar personal de ventas  

en el área de Relaciones 

Públicas.

$120,oo 
Departamento Técnico     

Marketing y Ventas

La atención al cliente es  

primordial

Contar con planificación 

anual de capacitación para 

Atención al cliente.

Dar atención cordial al 

cliente.                          

Curso de capacitación

$80,oo Marketing  y   Ventas

FUERZA DE VENTAS

OBJETIVO:  Incrementar las ventas de Formaleta Metálica, a fin de lograr su posicionamiento en el mercado.

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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5.2  PLANES Y ACCIONES 

MATRIZ No. 5.7 

5.2.1 PLANES Y ACCIONES (PRODUCTO) 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN

Entregar productos de calidad 

comprobada.

Certificar la calidad de los 

productos

Entregar certificados de 

garantía, de uso y de calidad  

de los productos

Dar servicio de venta de 

repuestos y accesorios.

Mantener un inventario 

adecuado de piezas 

susceptibles a daños o pérdidas 

y kits de mantenimiento de 

formaleta metálica.

Actualizar el listado de 

productos que se dañan con 

frecuencia  y que sean de alta 

rotación para mantener en 

stock.

Brindar servicio post-venta.

Mantener una base de datos de 

los clientes, con el producto que 

compró y fecha y que también 

le permita conocer el 

comportamiento del cliente 

frente al servicio. 

Llamar a clientes para constatar 

el grado de satisfacción que 

han tenido con el producto y 

con el servicio

Dar servicio técnico de primera 

calidad

Mantener equipo humano 

técnicamente capacitado

Enviar al personal a constantes 

actualizaciones de capacitación

Satisfacer y entender las 

necesidades del cliente

Dar servicio personalizado a los 

clientes

Preparar al personal para una 

esmerada y amable atención

Entregar un producto que se 

ajuste totalmente a las 

especificaciones técnicas dadas 

por el cliente

Definir sistemas de 

comunicación directas entre 

cliente y el productor y la 

empresa.                   Establecer 

mecanismos en los que todas 

las indicaciones y 

especificaciones Técnicas 

queden por escrito

Para la toma de pedidos 

diseñar formularios que 

contengan todo tipo de 

especificaciones técnicas  y 

solicitar todo tipo de de 

documentos adicionales que 

faciliten la producción del 

pedido.

P R O D U C T O

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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MATRIZ 5.8 

5.2.2 PLANES Y ACCIONES (PRECIO) 

 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN

Respetar el precio de venta 

final que nos fija nuestro 

representado, esto es con un 

20% de utilidad en cada m2 .

Dar a conocer a nuestros

clientes que comprando de

Almacomlog, ellos se

beneficiarán del precio

directamente, y además se les

facilita todo en cuanto a

logística, garantías, y pagos.

Dar un buen servicio para

justificar el costo del producto.

Gestión y pronta entrega del 

producto.                                                                                                                                                                                                                        

Dar trato amable y eficiente.

Por cada compra, la instalación 

y capitación será en obra, sin 

costo alguno para el cliente.

Brindar un servicio de primera 

calidad , así como un 

entrenamiento  completo  a 

todo el personal inmerso en el 

área de la construcción

Diseñar manuales de uso y 

obsequiarlo al cliente.

Precios justos y trabajo de 

calidad.

Cobrar adecuadamente por los 

servicios de apoyo y de alta 

calidad así como por los buenos 

resultados que ofrecemos.

Realizar una tabla de precios 

especiales para clientes

Capacitación, servicio, 

instalación, apoyo – 

(adicionales a los ya entregados 

inicialmente ), todo esto debe 

estar disponible de inmediato y 

con precios para venderse

Mantener dentro de nuestra 

empresa a equipo de trabajo 

totalmente capacitado, para 

realizar estos trabajos

Realizar  convenio con Metalex 

para que el personal tenga   

continua capacitación al 

personal de Alamacomlog. 

Mantener línea abierta para 

llamadas de consultas.

Trabajar con descuentos

Descuento en efectivo: 

reducción del precio para los 

compradores que paguen el 

producto dentro de una cierta 

fecha.                              

Descuento por cantidad: 

reducción del precio para los 

compradores que adquieran el 

producto en grandes cantidades

Ofrecer un 5% de descuento a 

los clientes frecuentes                      

Ofrecer el 2% de descuento por 

volumen de compra

P R E C I O

 

 

 
 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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MATRIZ 5.9 
5.2.3 PLANES Y ACCIONES  (PLAZA) 

 

 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN
Dar facilidades para la 

adquisición del producto al 

cliente.

La empresa cubrirá con los 

gastos del trabajo del canal.

Preparar  información sobre 

todo el proceso de importación 

y embarque

Encaminar directamente la 

Negociación del producto

Contar con personal capacitado 

para realizar el trabajo de 

Ventas, asesoria técnica, y en 

Comercio Exterior

Seleccionar Agentes afianzados 

de aduana de prestigio.                    

Entrega directa al cliente

El producto será transportado 

hasta la obra en contenedores 

especiales que garanticen su 

seguridad y sus buenas 

condiciones. Hacer los 

contactos con empresas de 

transporte terrestre que 

garanticen  la transportación del 

producto

Verificar el estado de los 

camiones. Realizar concurso de 

ofertas para seleccionar un 

buen proveedor de transporte 

terrestre.

Asumir los riegos de 

transportación, y seguridad del 

producto

Seleccionar una empresa

aseguradora de prestigio que

responda con seriedad en caso

de que ocurra algún percance. 

Realizar proceso de selección 

de empresas aseguradoras, 

pedir garantías.

PLAZA/CONVENIENCIA

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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MATRIZ 5.10 

5.2.4 PLANES Y ACCIONES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN

Ventas personales.

Formar equipo profesional de 

ventas. Conformada mínimo 

por 3 personas Capacitación

Creación de una positiva 

imagen corporativa.

Realizar continuas campañas 

de imagen, por medios 

tecnológicos y publicitarios. 

Para hacer conocer el producto

Utilizar publicidad. Trípticos y 

hojas volantes. Diseño página  

Web. 

Dar relevancia a las 

características diferenciales del 

Producto

Organizar charlas periódicas 

para llegar masivamente al 

mercado consumidor

Crear Comités Técnicos de 

difusión de Ventajas y forma de 

uso para solventar inquietudes  

y dudas del uso del producto

Mantener buenas relaciones 

públicas con empresas, gremios 

y personas naturales en 

general.

Realizar Alianzas estratégicas   

con               Gremios                     

Hormigoneras                   

Convenio con Metalex                 

Solicitar espacios en eventos 

importantes para dar a conocer 

nuestros productos y ofrecer a 

cambio refrigerio para los 

asistentes

Comunicación directa con los 

clientes

Realizar publicidad directa,

puede darse charlas con uno o

mas clientes potenciales.

Preparar personal de ventas  en 

el área de Relaciones Públicas.

Incentivos en compras.

Obsequiar Kits completos de 

limpieza del equipo por cada 

compra.

Mantener un número suficiente 

de kits de limpieza

Preservar el medio ambiente

Difundir que el uso de nuestro 

sistema  lleva a la reducción 

progresiva del daño ambiental, 

evitando la tala indiscriminada 

de árboles y disminuyendo los 

desperdicios

Dentro de la publicidad resaltar 

la importancia de utilizar 

métodos constructivos que 

ayuden a preservar el medio 

ambiente.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

 

 

 
 
 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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MATRIZ 5.11 
 

5.2.5 PLANES Y ACCIONES (VENTAS) 
 
 

POLÍTICA ESTRATEGIA ACCIÓN

Hacer seguimiento del 

rendimiento dado ,por el uso de 

Formaleta Metálica , a nuestros 

clientes.

Mantener activa las relaciones 

con nuestros clientes.                                   

Dar un trato correcto y amable 

a los clientes.

Comunicarnos constantemente 

con los clientes                  

Capacitación

Controlar y medir la calidad del 

servicio prestado

Realizar encuestas telefónicas 

a nuestros clientes.                       

Mantener una base de datos 

actualizada de nuestros 

clientes.

Actualizar periódicamente base 

de datos.         Elaborar 

encuestas

Mantener una línea telefónica 

abierta para reclamos

Evaluar y medir la calidad del 

servicio que estamos 

ofreciendo al cliente.

Llevar control del desempeño  

Crear buzón de comentarios   y 

revisarlos periódicamente

Mantener activa las relaciones 

con nuestros clientes.

Motivar a los clientes para que

realicen la compra de productos

y servicios de acuerdo a la

calidad de los mismos.

Crear fidelidad de nuestros

clientes.

Formar alianzas entre cliente y 

empleados

Realizar periódicamente 

Investigaciones de Mercados 

para determinar las tendencias 

del mercado.

Contar con equipos de personal 

capacitado para estos fines.

Preparar personal de ventas  en 

el área de Relaciones Públicas.

La atención al cliente es  

primordial

Contar con planificación anual 

de capacitación para Atención 

al cliente.

Dar atención cordial al cliente.                          

Curso de capacitación

VENTAS

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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5.3  COSTOS Y RESPONSABLES 
 

MATRIZ No. 5.12 
5.3.1 COSTOS Y RESPONSABLES  (PRODUCTO) 
 

 

P R O D U C T O

ACCIÓN COSTO RESPONSABLE

Entregar certificados de 

garantía, de uso y de calidad  

de los productos

$60,oo Departamento Técnico

Actualizar el listado de 

productos que se dañan con 

frecuencia  y que sean de alta 

rotación para mantener en 

stock.

Kits mant.     $4.160,oo

Inv.$ 6.200

Departamento Técnico                 

Marketing y Ventas 

Llamar a clientes para constatar 

el grado de satisfacción que 

han tenido con el producto y 

con el servicio

$80,oo
Administrador y Recursos 

Humanos

Enviar al personal a constantes 

actualizaciones de capacitación
$120,oo.

Recursos Humanos

Preparar al personal para una 

esmerada y amable atención $120,oo.
Toda la organización

Para la toma de pedidos 

diseñar formularios que 

contengan todo tipo de 

especificaciones técnicas  y 

solicitar todo tipo de de 

documentos adicionales que 

faciliten la producción del 

pedido.

$60,oo.

Gerente                                      

Director Técnico                                                     

Marketing y Ventas                      

Dpto.Financiero

 
 

 
 

Elaborado por: Marcia Núñez 
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MATRIZ No. 5.13 
5.3.2 COSTOS Y RESPONSABLES  (PRECIO) 

 

ACCIÓN COSTO RESPONSABLE

Gestión y pronta entrega del 

producto.                                                                                                                                                                                                                        

Dar trato amable y eficiente.

30 días min.                                          

75 días max.

Gerente General Administrador 

Dir.Técnico                      

Marketing y Ventas

Diseñar manuales de uso y 

obsequiarlo al cliente.
$ 240,oo

Administrador Dir.Técnico                      

Marketing y Ventas

Realizar una tabla de precios 

especiales para clientes
1 día

Administrador Dir.Técnico                           

Marketing y  Ventas

Realizar  convenio con Metalex 

para que el personal tenga   

continua capacitación al 

personal de Alamacomlog. 

Mantener línea abierta para 

llamadas de consultas.

Manejar agenda de actividades 

precisa                                                             

$ 50,oo

Gerente General Administrador 

Recursos Humanos

Ofrecer un 5% de descuento a 

los clientes frecuentes                      

Ofrecer el 2% de descuento por 

volumen de compra

16,50c/m2                                 

6,50 c/m2

Administrador                                       

Dir.Financiero

P R E C I O
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MATRIZ No. 5.14 
5.3.3 COSTOS Y RESPONSABLES  (PLAZA/CONVENIENCIA) 

 
 

P L A Z A     / C O N V E N I E N C I A 

ACCIÓN COSTO RESPONSABLE
Preparar  información sobre 

todo el proceso de importación 

y embarque

$180,oo
Administrador   Dir.Técnico            

Marketing y Ventas

Seleccionar Agentes afianzados 

de aduana de prestigio.                    

1 Semana                                

$30

Gerente General   

Administrador

Verificar el estado de los 

camiones. Realizar concurso de 

ofertas para seleccionar un 

buen proveedor de transporte 

terrestre.

1 Semana                               

$30

Administrador                                  

Comercio Exterior

Realizar proceso de selección 

de empresas aseguradoras, 

pedir garantías.

1 Semana                               

$30

Administrador                                  

Comercio Exterior
 

 
ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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MATRIZ No. 5.15 
5.3.4 COSTOS Y RESPONSABLES  (PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD) 

ACCIÓN COSTO RESPONSABLE
Capacitación 120,oo Administración y RRHH

Utilizar publicidad. Trípticos y 

hojas volantes. Diseño página  

Web. 

$1.260,oo                                 

$900,oo

Administración                   

Marketing y  Ventas

Crear Comités Técnicos de 

difusión de Ventajas y forma de 

uso para solventar inquietudes  

y dudas del uso del producto

4 días
Departamento Técnico    

Marketing y Ventas

Solicitar espacios en eventos 

importantes para dar a conocer 

nuestros productos y ofrecer a 

cambio refrigerio para los 

asistentes

$ 60,oo                                  

$30,oo                                                               

2 semanas

Administración y RRHH    

Departamento Técnico

Preparar personal de ventas  en 

el área de Relaciones Públicas.
120,oo

Departamento Técnico    

Marketing y Ventas

Mantener un número suficiente 

de kits de limpieza
$120,oo c/u

Gerencia General                                

Marketing y Ventas

Dentro de la publicidad resaltar 

la importancia de utilizar 

métodos constructivos que 

ayuden a preservar el medio 

ambiente.

Preservar medio ambiente Marketing y Ventas

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

 

 

 

 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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MATRIZ No. 5.16 
5.3.5 COSTOS Y RESPONSABLES  (VENTAS) 

 

ACCIÓN COSTO RESPONSABLE

Comunicarnos constantemente 

con los clientes                  

Capacitación

$ 40,oo                                   

$120,oo

Secretaria                              

Marketing y Ventas

Actualizar periódicamente base 

de datos.         Elaborar 

encuestas

$1.680,oo                                                         

$650,oo
Marketing y Ventas 

Llevar control del desempeño  

Crear buzón de comentarios   y 

revisarlos periódicamente

4 días
Secretaria                             

Marketing y Ventas

Formar alianzas entre cliente y 

empleados

$60,oo                                                                          

$500,oo

Administración y RRHH      

Marketing y Ventas

Preparar personal de ventas  en 

el área de Relaciones Públicas.
$120,oo 

Departamento Técnico     

Marketing y Ventas

Mantener un número suficiente 

de kits de limpieza
$120,oo c/u

Gerencia General                                

Marketing y Ventas

Dar atención cordial al cliente.                          

Curso de capacitación
$80,oo Marketing  y   Ventas

VENTAS
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CAPÍTULO VI 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE 

MERCADOTECNIA 

 

6.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE MERCADO 

La Planificación Estratégica busca concentrarse en aquellos objetivos factibles de 

lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con las 

oportunidades y amenazas que ofrece el entorno. 

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas 

relacionadas con la organización se desarrollen en su conocimiento, en sus 

expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de enfrentar 

al mundo presente y futuro, tan  dinámico.  Es necesario crear un Departamento 

de Marketing, el mismo que hace mucha falta en la empresa ALMACOMLOG 

S.A., ya que su problema principal es la falta de conocimiento y publicidad de la 

empresa, es por este motivo que al implementar este departamento lograríamos 

dar a conocer a la empresa a muchas personas y así mejorar el posicionamiento 

del mercado conservando clara  la Visión que tenemos de la empresa para el 

2011.   

  

6.1.1 VISIÓN 

Al momento la Empresa no tiene definida una Visión,  sugiero la siguiente, que es   

diseñada con  una proyección  para los próximos  cuatro años, con respecto a  la 

formaleta metálica.  

 

 

 

 

 

6.1.2 MISIÓN 

 

“Para el 2011 queremos  lograr que la formaleta metálica sea el 

principal sistema constructivo utilizado  en la industria de la 

Construcción, dentro del  Distrito Metropolitano de Quito”. 

 

“Nuestra misión es ofrecer productos de excelencia a nuestros clientes, 

para mejorar su bienestar y calidad de vida”. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Esta es la misión general de  la Empresa Almacomlog S.A., la misma que no esta  

planteada correctamente debido a que no cumple con los requisitos de redacción 

que debe tener toda Misión,  y además no indica  la manera como llegará a 

cumplirla.  

 

 

 

 

 

 

 6.1.3   OBJETIVOS 

 

 Establecer y mantener un desempeño de acuerdo a las necesidades 

permanentes de nuestros clientes.  

 Reducción constante de costos para el cliente y para ALMACOMLOG 

 Maximizar la rentabilidad para el cliente y ALMACOMLOG 

 Utilización de metodología avanzada 

 Mejorar continuamente la calidad de los equipos y servicios 

 Establecer, mantener y mejorar los pronósticos y la planificación de las 

necesidades de nuestros clientes. 

 Prestar asistencia técnica a las operaciones de nuestros clientes, para una 

mejor eficiencia. 

 Tender a lograr el inventario mínimo pero óptimo para las operaciones de 

nuestros clientes, trabajando para ello con la filosofía de (J.I.T.) (Justo a 

Tiempo por sus siglas en inglés). 

 Incrementar la prestación de servicios de valor agregado. 

 Mantener una comunicación integrada, abierta y sincera en todos los 

niveles con nuestros clientes. 

 Trabajar mediante una estructura y modo operativos flexibles para permitir 

respuestas prontas y efectivas a cambios significativos en las necesidades 

y emergencias de nuestros clientes. 

“Ofrecer productos especializados  y servicios  de excelencia para el 

área  de la construcción, brindando alternativas innovadoras que  le 

garantizan la mejora continua de los procesos constructivos”.   
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SECRETARIA - ASIST. 

RR.HH.

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO
TECNICO

MARKETING 

Y VENTAS

CONTABILIDAD
MODULACION - 

DIBUJO
LOGISTICA VENDEDORES

COMERCIO EXTERIOR

GERENTE GENERAL

6.2  ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

La organización del departamento de mercadeo,  viene dada por las  diversas 

alternativas que Almacomlog S.A.,  tiene para estructurar las diferentes 

actividades comerciales; siempre estará condicionada a una serie de factores 

internos y externos, como pueden ser: su  tamaño,  la filosofía que se va a seguir, 

los recursos económicos, la proyección de futuro, el tipo de mercado, y 

lógicamente condicionada a la comercialización de su producto estrella que es la 

formaleta metálica.    Sin embargo de estas consideraciones, se aplicará la 

siguiente organización: 

 

GRÁFICO No. 6.1 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 ALMACOMLOG S.A. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 



       ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO   

                                                      
                                                      
 

                                                   Marcia E. Núñez.                          193

   

6.2.1 FUNCIONES 

a) SECRETARIA 

La Secretaria de Almacomlog, dará soporte  a todas las áreas y además de 

realizar las funciones de Asistente de Recursos Humanos, será la encargada de: 

 Elaborar de oficios, memorandos, facturas, notas de pedido, notas de venta 

recepciones de bodega y otros documentos de la empresa. 

 Archivar de facturas, notas de pedido, notas de venta, recepciones de bodega 

y otros. 

 Receptar de llamadas. 

 Prepara toda la información referente a la importación 

 Envío y recepción de  FAX. 

 Registrar del movimiento de  las cuentas bancarias. 

 Pagar de servicios de arriendo, luz y teléfono. Realizar  depósitos  y retiros a 

las cuentas bancarias. 

 Receptar de correspondencia. 

 Llevar un control de cartera vencida. 

 Proporcionar comunicados sobre asuntos sociales al personal. 

 Coordinar y seleccionar transporte de Ipiales-Quito 

 Coordinar y seleccionar empresas de Aseguradoras para la Importación.  

 Coordinar entregas en Obra.  

 Verificación  de información entregada por Colombia y por los clientes. 

  

b) GERENTE DE VENTAS  

Su campo de actuación se va al posicionamiento de  de la Formaleta Metálica   

que comercializa Almacomlog, en el mercado. Depende, por tanto, de él toda la 

estructura comercial de la empresa. En ocasiones, integra en su campo las 

actividades de marketing y de estudio o prospección de mercados.  También las 

de publicidad.  Esto conlleva a funciones tales como: 

 La investigación comercial o de mercados  

 El marketing  
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 La planificación comercial  

 Las previsiones de ventas  

 El análisis de los precios  

 La formación de vendedores sobre el conocimiento técnico de lo que van a 

vender.   

 Las políticas y técnicas de promoción de ventas  

 La distribución  

 Publicidad  

 Organización de la red de ventas  

 Gestión de la comercialización  

 Estudio y conocimiento de la competencia  

 Hacer seguimiento de clientes. 

 Dar asesoramiento  a clientes. 

El Gerente de Ventas es otra pieza clave en el organigrama de la empresa. De 

nada vale fabricar o disponer de buenos productos para la venta o servicios para 

prestar si no se venden o no se saben vender. El Gerente de Ventas mira al 

cliente, lo busca y está próximo a él. Vive del cliente. Por eso, lo tiene que cuidar 

y tratar. Y siempre, estará buscando nuevos clientes, abriendo campos nuevos 

que vayan asegurando el  futuro.  

Es importante la conjunción de unas habilidades comerciales y de relaciones  

públicas, con una personalidad de equilibrio emocional y motivadora, plena de 

trabajo en equipo, juntamente con el mejor conocimiento de lo que tiene entre 

manos para vender.  

c) VENDEDORES  

 Realizar ventas  

 Realizar contactos con potenciales clientes y lograr entrevistas de trabajo. 

 Realizar coordinación de  de servicio al cliente. 

 

d) JEFE TÉCNICO 

 Dar asesoramiento técnico en la etapa de pre-venta. 
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 Modulación de los Equipos para elaborar la primera cotización. 

 Capacitación al personal de oficina y de obra de las empresas que adquieren 

los equipos.   

 Asesoría Técnica en Obra 

 Asistencia técnica. 

 Estudio de planos de clientes 

 Modulación de equipos. 

 Coordinación directa entre cliente y  con producción (En Colombia). 

 
 

e) LOGÍSTICA 
 

 Coordinar todo lo referente a transporte y logística del producto desde el 

exterior. 

  Determinar necesidades de transporte y de espacio para  movilizar    equipos. 

 Recepción y verificación de equipos en obra. 

 Manejo de Inventarios 

 Entrega de Materiales 

 

6.3 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

Fines de las Estrategias  Competitivas: 

 Estas pueden ayudar a las empresas a reducir los costos operativos.  

 Relaciona la empresa con su entorno.  

 Garantiza su éxito continuo.  

 Protección de la empresa de las sorpresas.  

 Establecer su  posición competitiva.  

 Mantener la empresa al ritmo de las complejas tendencias del mercado.  

 Reorientar la empresa hacia una producción de mayor valor agregado.  

 Reducción del daño al ambiente 

 ESTRATEGIAS INTENSIVAS: Se utilizará la estrategia de Penetración en el 

Mercado, pues con esta se  pretende aumentar la participación del mercado 
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que corresponde a los productos o servicios presentes, por medio de un 

esfuerzo mayor para la comercialización. La penetración del mercado incluye 

aumentar la cantidad de vendedores, elevar el gasto publicitario, ofrecer 

muchas promociones de ventas con artículos o reforzar las actividades 

publicitarias.  

 ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACIÓN: Se aplicará la Estrategia de 

Diversificación Concéntrica, añadiendo la venta o alquiler de productos nuevos 

como andamios,  tablones metálicos y que están relacionados con la actividad 

fundamental de la empresa.  

 ESTRATEGIAS GENÉRICAS: Se empleará la estrategia de la diferenciación, 

en vista de que la formaleta metálica es un producto que marca la diferencia 

en cuanto a calidad de construcción, optimización de recursos (tiempo y 

costo), y también en cuanto al servicio post-venta entregado.  

 

6.4  CONTROLES 

 Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se 

alcancen los planes exitosamente. 

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones para que no vuelvan a presentarse en el futuro. 

 Localiza los sectores responsables de la administración, desde el momento 

en que se establecen medidas correctivas. 

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 

planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de la 

planeación. 

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.   

 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración 

y consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos 

de la empresa.  

  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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6.4.1   CONTROL DEL PLAN ANUAL 

El plan anual además de ser controlado a través del Balance de Resultados que 

reflejará las pérdidas o ganancias del negocio, tendrá un control minucioso a 

través de las auditorias que se realicen, especialmente a las cuentas: gastos, 

inventarios y bancos. 

Se realizará  un control de presupuestos en general.  

 

6.4.2   CONTROLES ESPECÌFICOS  

a. Indicadores de Cumplimiento: Teniendo en cuenta que cumplir tiene que ver 

con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están 

relacionados  con los ratios que nos indican el grado de consecución de tareas y/o 

trabajos. Los indicadores de cumplimiento que regirán en ALMACOMLOG serán:  

 

 Cumplimiento del programa de pedidos. 

 Disminución de actividades que representan cuello de botella. 

 

b. Indicadores de Eficacia: Teniendo en cuenta que eficaz tiene que ver con 

hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia están 

relacionados con los ratios que nos indican capacidad o acierto en la consecución 

de tareas y/o trabajos.  

El indicador de eficacia que se implementara en ALMACOMLOG para controlar 

los pedidos será: 

 Grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos 

 

c. Indicadores de estructura: Miden aspectos relacionados con el coste y la 

utilización de recursos. En general miden la disponibilidad o consumo de 

recursos. Para ALMACOMLOG servirán para controlar: 

 Número de empleados.  

 Horas de atención semanales.  

 Gasto mensual.   

 Gasto de inversiones anual.  
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 Coste medio por empleado. 

 

d. Indicadores de proceso: Valoran aspectos relacionados con las actividades. 

Están directamente relacionados con el enfoque denominado Gestión por 

Procesos. Hacen referencia a mediciones sobre la eficacia del proceso. 

Habitualmente relacionan medidas sobre tiempos de ciclo, porcentaje de errores o 

índice de colas. 

 

Los indicadores de proceso que se emplearán como mecanismo de control serán: 

 Tiempo de modulación de planos. 

 Tiempo de espera en cola.  

 Porcentaje de solicitudes de licencias de apertura sujetas a calificación 

ambiental.  

 Lista de espera en días.  

 Indicador de colas de expedientes. 

 

6.4.3 CONTROLES DE VENTAS 

El control de las ventas se lo realizará a través de indicadores financieros que 

reflejen la eficiencia de estas, estos controles serán: 

 

Margen bruto de utilidades =  

 

Lo que nos permite calcular en términos porcentuales el rendimiento bruto de 

ventas. 

 

Margen neto de utilidades = 

De esta manera se determina la cantidad porcentual que representan las ventas 

frente a la utilidad neta de la empresa.  

 

Utilidad bruta en Ventas /   Ventas 

Utilidad neta / Ventas 

 



       ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO   

                                                      
                                                      
 

                                                   Marcia E. Núñez.                          199

   

6.4.4. CONTROLES DE LA EFICIENCIA 

Indicadores de eficiencia: Teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con 

la actitud y la capacidad  para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo 

gasto de tiempo. Los indicadores de eficiencia están relacionados con los ratios 

que nos indican el tiempo invertido en la consecución de tareas y/o trabajos.  

 

Los indicadores de eficiencia que se llevarán a cabo son los siguientes: 

 Tiempo de entrega del producto. 

 Tiempo de cumplimiento de una asesoría técnica.  

 Rotación de repuestos. 
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CAPÍTULO VII 

7. ASPECTOS FINANCIEROS 

7.1 PRESUPUESTOS 

7.1.1   PRESUPUESTOS GENERALES 

La planeación y el control financieros como parte de la planeación estratégica se 

materializan por medio de un presupuesto. El presupuesto es un completo plan 

financiero diseñado para orientar al empresario hacia la consecución de las metas 

propuestas, mediante la planeación, control, coordinación en las diferentes 

actividades de la empresa con lo cual ayudarán a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización.  

7.1.1.1  CAPACIDAD FINANCIERA  

ALMACOMLOG S.A., es una empresa que se ha caracterizado por mantener al 

día todos los aspectos contables y tributarios, tal es así que desde el momento en 

que la empresa se fundó, esto es en el año 2003, la empresa  ya contaba con un 

contador.  Lamentablemente, no  se ha trabajado con Presupuestos, pues las 

compras se realizan en base a estimaciones basadas en la experiencia.  De igual 

manera en el área de Ventas se realizan sin una planificación presupuestaria de 

esta actividad.  

TABLA No. 7.1 

 PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MARKETING 

DETALLE VALOR

Analisis Situacional de la Empresa 150$                     

F.O.D.A. 150$                     

Investigacion de Mercados 707$                     

Plantear Estrategias 200$                     

Planes de Accion 300$                     

Procedimientos de Control 300$                     

Implementar el Plan de Marketing 17.193$                

T O T A L 19.000$                 

Fuente: Almacomlog S.A. 

 Elaborado: Marcia Núñez 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 BALANCE GENERAL ALMACOMLOG S.A. 

 

ACTIVO 264.024,40$    

ACTIVO CORRIENTE 70.118,53$   

Disponible 15.610,64

CAJA BANCOS 9.554,89$        

CAJA CHICA -0,50$             

Exigible 25.218,25$    

CUENTAS POR COBRAR 25.218,25$      

CUENTA CLIENTES 9.763,95

CUENTA EMPLEADOS 1.829,98

IMPUESTOS  PREPAGADOS 13.624,14

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0,18

Realizable 29.289,64

INVENTARIOS 29.289,64 29.289,64

ACTIVOS FIJOS 193.905,87 193.905,87

MUEBLES Y ENSERES 250,00 225,00

(-) Depereciacion Muebles y Enseres 25,00

EQUIPO DE COMPUTACION 2.263,74 1.259,48

(-) Depreciacion Eq. Computacion 1.004,26

VEHICULO 20.000,00$    12.304,91

Depreciación Acumulada Vehículo 7.695,09

EDIFICIO 180.000,00

SOFWARE 150,00 116,48

Amort. Acu. Sofware 33,52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 264.024,40$    

PASIVOS 84.645,35

Pasivo Corriente 74.572,76

PROVEEDORES 62.023,36

OBLIGACIONES LABORALES 436,48

OBLIGACIONES CON IESS 676,82

OBLIGACIONES FISCALES 1.756,42

PRESTAMOS ACCIONISTAS 9.679,68

Pasivo Largo Plazo 10.072,59

Cuentas por Pagar 10.072,59

PATRIMONIO 179.379,05

CAPITAL SUSCRITO 800,00

APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES 183.125,62

Utilidad no distribuida años anteriores 3.693,57

Pérdidas años anteriores -15.467,76

Utilidad del ejercicio 7.227,62

ALMACOMLOG S.A
BALANCE GENERAL Al 31/12/2006

FUENTE: ALMACOMLOG S.A. 



7.1.2 PRESUPUESTOS DE VENTAS 

TABLA No. 7.2 

TABLA DE VENTAS DE ALMACOMLOG S.A. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA No. 7.3 
 

   
 

       

 

 

 

 

 

 

 

7.2 FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN  

Con la información financiera real que tenemos de ALMACOMLOG S.A., 

diseñaremos nuestro flujo de fondos, esto  es el Estado que muestra el 

movimiento de ingresos y egresos y la disponibilidad de fondos a una fecha 

determinada o dicho de otra manera, el movimiento de dinero dentro de un 

período de tiempo, con el fin de proyectar los resultados de la empresa hacia 

un futuro. 

 

 

EQUIPOS M2

2002 1 Equipo 200 m2 294,64         58.928,00           

2003 1 Equipo 200 m2 294,64         58.928,00           

2004 1 Equipo 300 m2 294,64         88.392,00           

2005 1 Equipo 300 m2 294,64         88.392,00           

2006 2 Equipos 400 m2 294,64         117.856,00         

VENTAS
ANOS PRECIO UN. PRECIO TOTAL

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

FUENTE: ALMACOMLOG S.A. 

ELABORADO POR: MARCIA NUNEZ 

FUENTE: ALMACOMLOG S.A. 

DETALLE COSTOS

Publicidad en Revistas del área de la construcción 1.900,00$    

Estructuracion del Equipo de Ventas 1.200,00      

Dar charlas informativas en diferentes gremios 1.500,00      

T O T A L 4.600,00$    

TABLAS DE PRESUPUESTOS DE VENTAS
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7.3  ESTADO DE RESULTADOS  

 
 
 

VENTAS 282.140,35$  

(-)   COSTO DE VENTA -223.572,57

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 58.567,78$  

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES 23.747,74

Arriendo Oficina 17.485,00

Comisión Importaciones 3.062,00

Otros Ingresos 3.200,74

(-) EGRESOS OPERACIONALES -70.381,37

GASTOS ADMINISTRATIVOS 54.752,79

DE PERSONAL 31.144,06$    

GASTOS DE GESTION Y REPRESENTACION1.668,07

OTROS GASTOS 974,25

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 473,49

DEPRECIACIONES 5.062,78

SERVICIOS BASICOS 9.201,60

DE MOVILIZACION 856,99

SUMINISTROS Y MATERIALES 1.702,00

DE LEGALES 313,95

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 931,83

HONARIOS Y MOVILIZACION EJECUTIVOS 288,00

GASTOS NO DEDUCIBLES 2.135,77

GASTOS DE VENTAS 15.462,23 15.462,23

GASTOS FINANCIEROS 166,35 166,35

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 11.934,15

(-) 15% TRABAJADORES 1.790,12

UTILIDAD DESPUES DE REPARTICION A TRABAJADORES 10.144,03

(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA 2.536,01

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 7.608,02

(-) 5% DE RESERVA LEGAL 380,40

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 7.227,62$    

ALMACOMLOG S.A
PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO 01/01/2006  al  31/12/06

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ALMACOMLOG S.A. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011

Inversion Inicial -19.000,00 

Ingresos

Ventas 282.140,35     338.568,42     399.510,74       471.422,67      556.278,75      656.408,92       

Ingresos no Operacionales 23.747,74       28.497,29       33.626,80         39.679,62        46.821,96        55.249,91         

Egresos -                 -                   -                   -                   -                    

Costo de Ventas -223.572,57    -268.287,08   -316.578,76     -373.562,94     -440.804,26     -520.149,03      

GANANCIA BRUTA EN VENTAS 82.315,52       98.778,62       116.558,78       137.539,36      162.296,44      191.509,80       

-                 -                   -                   -                   -                    

Gastos Operacionales -                 -                   -                   -                   -                    

Gastos Administrativos 54.752,79       65.703,35       77.529,95         91.485,34        107.952,70      127.384,19       

Gastos de Ventas 15.462,23       18.554,68       21.894,52         25.835,53        30.485,93        35.973,39         

Gastos Financieros 166,35            199,62            235,55              277,95             327,98             387,02              

Total Gastos Operacionales 70.381,37      84.457,64       99.660,02         117.598,82      138.766,61      163.744,60       

-                 -                   -                   -                   -                    

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO 11.934,15      14.320,98       16.898,76         19.940,53        23.529,83        27.765,20         

-                 -                   -                   -                   -                    

FLUJO NETO DE CAJA -19.000,00       11.934,15            14.320,98       16.898,76         19.940,53        23.529,83        27.765,20         

-                 -                   -                   -                   -                    

FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS SITUACION ACTUAL
ALMACOMLOG S.A.

7.4  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

7.4.1  FLUJO DE FONDOS 

 

TABLA No. 7.4 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

7.4.2 TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO 

 

Es la tasa mínima atractiva de retorno, es un indicador que nos proporciona 

qué opción es la más rentable, tomando en cuenta el valor de los beneficios y 

de los costos de un proyecto. 

 

La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) se basa en una tasa de 

inflación y una tasa de riesgo país. 

 

 

Debemos considerar que existe una pérdida de poder adquisitivo del dinero a 

través del tiempo, ya que un dólar en el 2005, no es el mismo dólar en el 

2007, porque no se puede comprar con este dólar la misma cantidad de 

artículos que se compraba en el 2005, esto se debe principalmente al efecto 

TMAR =  i + f + if 

FUENTE: ALMACOMLOG S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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i  = TASA PASIVA 5,13

f = PRIMA DE RIESGOS 5,00             

if = TASA DE INFLACION 2,68

T M A R 12,81

inflacionario (aumento continuo y general del nivel de precios) que existe en 

la economía. 

Como el dinero que invertiremos en nuestro proyecto estará afectado por la 

inflación, debemos definir una tasa de interés mínima a la cuál le rentaría el 

dinero si lo invirtiéramos en otras alternativas, por ejemplo en una cuenta de 

ahorros o en otro negocio.   

TABLA No. 7.5 

TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO 

 

       

 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                       Elaborado por: Marcia Núñez 

 

7.4.3  Valor Actual Neto (VAN) 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (“la tasa de 

descuento”), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de 

descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital de la 

empresa que hace la inversión 

TABLA No. 7.6 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO 

VALOR ACTUAL NETO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

INVERSION INICIAL -19.000,00   

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO 11.934,15    14.320,98    16.898,76     19.940,53     23.529,83    27.765,20     

TASA DE DESCUENTO 12,81%

VAN 72.266,12  

Fuente: ALMACOMLOG S.A. 

 Elaborado por: Marcia Núñez 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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TASA INTERNA DE RETORNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

INVERSION INICIAL -19.000,00        

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO 11.934,15      14.320,98      16.898,76      19.940,53      23.529,83      27.765,20      

TASA DE DESCUENTO 12,81%

TIR 75,66%

COSTO / BENEFICIO 3,80          
INVERSION INICIAL 19.000,00      

VAN 72.266,12      

7.4.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es un indicador del rendimiento financiero (porcentaje de ganancias) de la 

inversión realizada en el proyecto, que se puede comparar con el costo de 

oportunidad del dinero o con el rendimiento financiero promedio de otras 

alternativas de inversión a las que se tiene acceso.  

TABLA No. 7.7 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

 

 

 

 

 

  7.4.5 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO (B/C) 

 

 

 
 

TABLA No. 7.8 

RELACIÓN  COSTO BENEFICIO 
 
 
 
 

 

        Fuente: ALMACOMLOG S.A. 

        Elaborado por: Marcia Núñez 
 
 

En este caso al ser la razón beneficio / costo mayor que la unidad, se considera 

que  por cada dólar invertido se obtendrá un beneficio neto de 3,80 dólares al 

implementar la propuesta, lo que nos indica que el Plan Estratégico de 

Marketing es viable. 

 

 
 

FUENTE: Almacomlog  S.A. 

ELABORADO POR: Marcia Núñez 
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CAPÍTULO VIII 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

 La estabilidad macroeconómica del  país, como efecto de la dolarización,  y 

la obra pública le dio mayor impulso al sector de la construcción, y generó 

un crecimiento significativo e incremento del  número de constructoras 

creadas y sigue aportando cada vez más al PIB ecuatoriano. 

 La creciente demanda habitacional impulsa a que los constructores 

busquen mecanismos de ahorro de tiempo y dinero..  

 La Demanda insatisfecha de formaleta metálica, asciende a 99,89% lo que 

nos confirma lo atractivo de este negocio.   

 De todas las personas encuestadas, apenas  el 26% utilizan sistemas 

industrializados de muros portantes, y la diferencia es decir el 74 % utilizan 

sistemas constructivos tradicionales.  

 La madera, como producto sustituto es utilizada por el 42,50% de la 

población en estudio, lo que nos da una idea de la resistencia al cambio de 

material y procedimientos de construcción. 

 La empresa requiere de un departamento de comercialización y marketing, 

que apoye el cumplimiento de los objetivos, principalmente el de 

incrementar los clientes.  

 Con la implementación de este plan, se incrementarán las ventas en un 8%. 

 La empresa requiere diversificar productos y servicios, como medio de 

difusión y publicidad del nuevo sistema constructivo y sus ventajas. 

 El asesoramiento técnico es muy importante en la venta de equipos 

industrializados de construcción, por lo que se requiere que  se ofrezca  una 

oportuna y dinámica atención al cliente, a fin de  evitar dificultades en el uso 

del equipo. 

  Según la propuesta establecida, se recurre a una inversión inicial de  

$19.000 dólares, los mismos que se recuperarán entre el segundo y tercer 

año,  el valor actual neto de $72.266,12 positivo y una tasa interna de 

retorno del 75,66%  mayor a la TMAR 12,81% y una razón beneficios / 
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costo de 3,80  que es mayor que uno, por lo tanto es proyecto es 

aceptable. 

 El presente Plan de Marketing es viable, considerando los resultados de los 

criterios de evaluación financiera. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 Se deben desarrollar modelos de comunicación eficientes para evitar 

errores en el desarrollo de los productos solicitados por el cliente. 

 Crear un departamento de Marketing para de esta manera mejorar la 

participación de Almacomlog S.A. en el mercado y aumentar las ventas. 

 Desarrollar y aplicar programas de capacitación para todo el personal  en el 

área de comercialización, relaciones públicas, y el área técnica.  

 Dar toda la apertura informativa, para que los profesionales constructores 

conozcan las ventajas del sistema constructivo, y rompan las barreras del 

costumbrismo. 

 Ofrecer un servicio de calidad ya que de esto depende nuevas y mayores 

contrataciones. 

 Ofrecer alquiler de Formaleta Metálica, para que los constructores se 

familiaricen con el sistema constructivo y comprueben todos sus beneficios. 

 Emprender una campaña publicitaria agresiva, para difundir a través de los 

gremios de profesionales de la construcción, ésta nueva alternativa y sus 

ventajas.  

 Crear una página Web, en la que se de a conocer todo acerca del producto 

y lógicamente  indicando que este equipo ya se lo puede comprar en el 

país. 

 La empresa deberá implementar los servicios de asesoría, de postventa, de 

los diferentes servicios propuestos en el presente plan, para ganar 

posicionamiento en el mercado y cubrir las expectativas principalmente de 

los clientes actuales que son el sustento de la empresa y de los clientes 

potenciales. 

 Implementar el presente plan 
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