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RESUMEN EJECUTIVO 

El mencionado proyecto hace referencia a la necesidad de elaborar un Plan 

Estratégico para la comercialización de productos asfálticos de la empresa Brem Cía. 

Ltda., ya que sus productos no tienen un adecuado posicionamiento en el mercado y 

sus ventas son bajas. Su precursor fue el Ing. Víctor Rodríguez junto con el actual 

Gerente Ing. Patricio Burbano de ésta manera empieza como una empresa familiar. La 

empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en el Psje. Alonso Jerves N26-

114 y Av. Orellana.  La actividad en que la empresa se desenvuelve es en la 

comercialización de productos asfálticos, maquinarias y equipos  de construcción vial 

divididos en la división de máquinas y equipos, división químicos y la producción de 

emulsiones asfálticas en los laboratorios. 

El Plan de Marketing contempla un análisis situacional donde se evalúan los factores  

a nivel interno y externo de la empresa a través del análisis FODA y un análisis del 

microambiente y macroambiente. 

Se realiza una investigación de mercados la misma que nos ayudará  a determinar 

cuáles son los gustos y preferencias de los clientes en el ámbito de la construcción 

vial, quienes sus clientes potenciales y cuáles son las empresas que más consumen 

este tipo de productos en el Ecuador a demás se conocerá cuales son las principales 

empresas proveedoras para realizar la importación de éstos productos, equipos y 

maquinarias de construcción vial y cuáles serán la ciudades donde se compra mas el 

productos y el tipo de publicidad y promoción que se aplica en la empresa. 

Se determinan también los objetivos de mercadotecnia y opciones estratégicas que se 

aplicaran en la empresa con la finalidad de incrementar sus ventas y posicionarse en 

el mercado. 

La médula central de este proyecto radica en el plan de marketing que aplica un 

estudio de las 4 P´s y sus respectivas estrategias tanto con los productos, precios, 

promoción como en la distribución de los mismos, en las diferentes líneas de 

productos.  

En este punto de elabora un presupuesto del plan de marketing que va ligado con el 

aspecto financiero donde se evalúa si el proyecto es viable, rentable, cuál es su costo 

beneficio y su período de recuperación, resultados que serán entregados para que los 

directivos tomen decisiones y pongan en marcha el proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1   GIRO DEL NEGOCIO 

 

Brem Cía. Ltda., es una empresa privada, cuyo precursor es el Ing. Víctor 

Rodríguez quien emprende la empresa con la comercialización de productos 

asfálticos para la construcción vial. 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en el Pasaje. Alonso Jerves 

N26-114 y Av. Orellana. 

Sus teléfonos son: 593-2-2565651 / 593-2-2902425/593-2-2902426.  

Su página web es www.brem.com.ec 

Ámbito de actividades 

Sector petrolero en cuanto a la producción de asfaltos y sector de la 

construcción vial, con énfasis en programas de conservación y 

mantenimiento de carreteras primarias y secundarias, a nivel urbano y rural a 

nivel nacional. 

Mercado 

El segmento de mercado de Brem Cía. Ltda. Se concentra en las personas y 

empresas públicas como privadas involucradas en los sectores petroleros y 

de la construcción vial en el Ecuador, con énfasis en las instituciones 

gubernamentales responsables de su administración, ejecución y control 

Actividad de  la Empresa:  

Comercialización de productos asfálticos, maquinaria y equipos para las 

siguientes líneas como son:1 

 División Máquinas: Venta de maquinaria y equipos para conservación 

vial. 

                                            
1
 Archivos de Brem Cía.Ltda. 
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 División Químicos:  Venta de productos químicos para aplicaciones 

asfálticas 

 Producción de emulsiones asfálticas para la Constructora vial 

especializada en aplicaciones asfálticas con emulsiones. 

A continuación se detalla un cuadro con el listado de los productos de 

las diferentes líneas de productos para la venta: 
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 Actividad Comercial de  Brem Cía. Ltda. 

Cuadro 1.1 

A) DIVISIÓN QUÍMICOS  PRODUCTOS MERCADO 

Ítem Descripción  Utilización Empresas 

1 QUÍMICOS    

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Emulsificantes 

 

E-4868 

E-2199 

E- 450 

E-471 

E-64R 

E-9 

 

Emulsiones de rompimiento lento 

Emulsiones de rompimiento lento 

Emulsiones de rompimiento medio 

Emulsiones de rompimiento medio 

Emulsiones de rompimiento rápido 

Emulsiones de rompimiento rápido 

 

 Ministerio de Obras Publicas 

 Herdoiza Crespo Construcciones 

 Hidalgo & Hidalgo Constructores 

 Obraciv Cía. Ltda.  

 JV Constructores 

 Constructora Argudo 

 Cuerpo De Ingenieros Del Ejército 

Ecuatoriano 

 Cantera C&T  Castro Toral Cía. 
Ltda. 

 Alberto Zhindon  Argotti  

 Ingeniero Civil  

 Álvarez y Álvarez Ingeniería  Civil 

 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Aditivos de 

adherencia 

 

M-2700 

M-LV 

 

Para mezclas asfálticas en 

caliente 

Para mezclas con asfaltos diluidos 
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B) DIVISIÓN MÁQUINAS Y 

EQUIPOS 

PRODUCTOS MERCADO 

Ítem Descripción Empresas 

2 
MAQUINARIA 

   Ministerio de Obras Publicas 

 Herdoiza Crespo Construcciones 

 Hidalgo & Hidalgo Constructores 

 Obraciv Cía. Ltda.  

 JV Constructores 

 Constructora Argudo 

 Cuerpo De Ingenieros Del Ejército 

Ecuatoriano 

 Cantera C&T  Castro Toral Cía. 
Ltda. 

 Alberto Zhindon  Argotti   Ingeniero 

Civil  

 Álvarez y Álvarez Ingeniería  Civil 

2.1 Máquina HD-10 Pavimentadora / micro-pavimentos 

2.2 Máquina TP-4 Bachadora 

2.3 Máquina CRM-500 Pavimentadora / micro-pavimentos 

3 
EQUIPO  

LABORATORIO 

  

3.1 Equipo LWT-125 Prueba de rueda cargada 

3.2 Equipo CM-100 Prueba de cohesión 

3.3 Equipo WTAT-

120 

Prueba de abrasión en húmedo 

3.4 Equipo SBR  

 

 
FUENTE: Brem Cía.Ltda. 

ELABORADO POR: Luis Moreta C 
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1.2   RESEÑA HISTÓRICA 

 

Brem Cía. Ltda., es una empresa que nace en marzo de 1995, con el aporte 

de cuatro socios accionistas a nivel familiar quienes se unen y conforman 

BREM BURBANO – RODRIGUEZ EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE 

CONSTRUCCIÓN VIAL. 

Entre 1993 y 1995 consolidaron un estudio técnico-económico sobre la 

problemática que afecta a la conservación vial del Ecuador.2 

 

Realizan un estudio determinan que las aplicaciones asfálticas tradicionales 

con mezclas asfálticas en caliente, utilizadas desde 1950, en la actualidad ya 

no logran buenos resultados, tanto en calidad cuanto en durabilidad de los 

pavimentos asfálticos. La vida útil de las carreteras, con promedio de 10 años 

en la década de los años 80, se había reducido drásticamente a 3 años en 

1993. Las razones fundamentales para este prematuro deterioro, encontraron 

explicación en los siguientes aspectos: 

 

1. Altos índices de humedad natural en los materiales pétreos. La 

situación geográfica del Ecuador corresponde a una zona de alta 

pluviosidad. 

2. El alto costo y tiempo que demanda a los constructores el proceso de 

secado de los agregados húmedos en las plantas de mezclas 

asfálticas, y la falta de control de calidad para efectuar un buen trabajo 

de secado que garantice la adherencia con el asfalto en la producción 

de mezclas en caliente. 

3. La falta de un sistema de control de calidad en la Refinería Estatal de 

Esmeraldas, que garantice el cumplimiento de normas internacionales 

en el proceso de refinación del crudo y la producción de asfaltos.  

 

Con estos antecedentes, Brem Cía. Ltda., inicia su gestión empresarial en 

Ecuador, enfocando su principal actividad a buscar soluciones a nivel mundial 

                                            
2
 Archivos Documentación Legal de Brem Cia.Ltda, 1995 
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para esta problemática. Establece, por tanto, como premisa importante la 

concertación de alianzas estratégicas con firmas de prestigio internacional, 

líderes en investigación y desarrollo para consolidar un proceso a largo plazo,  

que le convierta en una empresa capaz de liderar el cambio tecnológico 

necesario en el sector de la construcción vial, introduciendo técnicas 

innovadoras en diseño y aplicaciones con mezclas asfálticas en frío; y en el 

sector de la refinación de petróleo, la utilización de aditivos especiales para 

mejorar las características de los asfaltos producidos en la Refinería de 

Esmeraldas.  

 

En este empeño, en 1996, logra consolidar la representación exclusiva para el 

territorio ecuatoriano de las firmas americanas: AKZO NOBEL SURFACE 

CHEMISTRY, CMI CORPORATION, y CRAFCO INC., firmas de reconocido 

prestigio y liderazgo mundial, en innovación tecnológica, investigación y 

desarrollo.(BREM, 1995) 

 

En 1997 Brem Cía. Ltda., logra vender a la empresa constructora privada 

Herdoiza Crespo Constructores la misma que es de mucho prestigio en 

Ecuador, la primera planta productora de emulsiones asfálticas, con una 

capacidad instalada de 20 toneladas por hora (TPH). Esta planta, da inicio a 

diversas aplicaciones con emulsiones asfálticas y mezclas asfálticas en frío, en 

un contrato de concesión vial de 450 Km. de extensión para sus proyectos en 

Quito. Lamentablemente, esta planta, por decisión del propietario se utiliza para 

satisfacer la demanda interna de sus proyectos y no se autoriza la venta al 

público. (BREM, 1995) 

 

 
1.3   DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTUAL 

 

1.3.1 Principios 

 

1. La empresa Brem Cía. Ltda. compromete su vocación de servicio al 

sector de la construcción vial del Ecuador para crear una diferencia en 
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base al impulso de la ciencia y la tecnología, factores fundamentales 

para el desarrollo. 

 

2. Asume el desafío de liderar con espíritu pionero la GESTIÓN DEL 

CAMBIO, necesaria para impulsar y posicionar nuevas tecnologías en el 

mercado nacional. 

 

3. Ejerce sus funciones con independencia y autonomía operativa, técnica 

y administrativa, para asegurarse en un alto grado de objetividad e 

imparcialidad frente a otras empresas. 

 

4. Valora y respeta a quienes conforman la empresa, y reconoce que todos 

sus miembros, en su calidad de seres humanos, son iguales en 

derechos y en obligaciones, sin discriminación de religión, sexo, raza, 

edad, posición económica o nivel académico. 

 

5. Garantiza un entorno que propicie la comunicación entre todas las 

disciplinas, y la libre expresión, en pensamientos y convicciones, dentro 

de las normas de respeto universales 

 

6. Reconoce a su personal como el recurso más importante para un 

desarrollo sustentable para lograr un proceso de innovación permanente 

y alcanzar la más alta calidad y la excelencia  del producto, el cliente y el 

lugar de trabajo. 

 

7. Presupone que su personal es probo e idóneo, y espera que dentro del 

marco de libertad, se esfuercen en optimizar sus resultados, ampliando 

sus conocimientos, fortaleciendo las áreas ya desarrolladas y fijándose 

metas de crecimiento alcanzables en los mercados existentes, con 

iniciativa, creatividad y capacidad de decisión.  

 

8. Asume como valores y cualidades fundamentales la verdad, la 

integridad, la imparcialidad, la profesionalidad y la ética.   
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9. Fomenta el trabajo en equipo con capacidad emprendedora e innovadora, 

entusiasmo y optimismo, transparencia y flexibilidad, eficiencia y 

eficacia, economía, equidad y ética en el desempeño de sus funciones. 

 

1.3.2 Valores 

 

 Ética 

Actuando con transparencia y honestidad antes, durante y después de la 

ejecución de actividades inherentes a nuestro cargo. 

 Comunicación  

Estableciendo canales de doble vía que ayuden a evitar posibles problemas 

que pueden suscitarse dentro de la empresa y con nuestros clientes. 

 Tolerancia 

Tomando en cuenta  que todo ser humano es único e irrepetible y tiene 

derecho a sus propios criterios, juicios, decisiones y opiniones.  

 Eficiencia 

Cumpliendo de mejor manera nuestros deberes y obligaciones con la mayor 

precisión posible hasta concluir su proceso. 

 Lealtad 
Actuando con fidelidad y franqueza, para generar un ambiente de confianza y 

seguridad en el desenvolvimiento diario de los miembros de la empresa. 

 Respeto  

Fomentando un ambiente adecuado en el cual, todos los integrantes de la 

empresa, reciban y den un trato positivo a sus compañeros de trabajo 

 

1.3.3 Misión 

 

Comercializar productos asfálticos, equipos y maquinaria de construcción vial 

para elevar la eficiencia y eficacia de empresas públicas y privadas 

involucradas en los sectores petrolero y de la construcción vial, con énfasis en 

las instituciones gubernamentales responsables de su administración, 

ejecución y control, a fin de fortalecer una inserción exitosa en el mercado y 
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promocionar tecnologías y productos innovadores que incrementen el  

beneficio de la empresa 

 

 

1.3.4 Visión 

Gestionar para el año 2015 el desarrollo sostenible apoyando a la producción 

de productos asfálticos ecuatorianos de buena calidad, bajo normas 

internacionales e impulsando  la construcción vial a centrar su mayor interés 

en las aplicaciones relacionadas con la conservación vial en el Ecuador. 

(KOTLER, 2004) 

1.3.5 Objetivos Empresariales 

 

 Liderar el mercado nacional basada en alianzas internacionales que 

permitan una clara diferenciación en el mercado, con superioridad 

tecnológica, productos de calidad, alto rendimiento, excelente servicio y 

un estilo propio de gestión que impulse la innovación permanente. 

 

 Establecer un sistema continuo de planificación estratégica, incluyendo 

proyecciones de 3 a  5 años de ventas, gastos, utilidades, conceptos de 

balance general, flujo de efectivo y presupuestos de instalaciones y 

recursos humanos, que permita la de expansión agresiva por adquisición 

y crecimiento interno. 

 

 Crear un sistema de reclutamiento, capacitación, promoción, evaluación 

del desempeño y administración general, que garantice un personal 

corporativo competente con los desafíos de la Organización. 

 

1.4   PROBLEMÁTICA 

Actualmente la empresa “BREM CIA.LTDA.”, no cuenta con un plan estratégico 

que le permita promocionar sus actividades comerciales, sólo se la ha llevado 

empíricamente y bajo suposiciones y sentido común. 
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La empresa carece de estrategias de mercadeo para ofrecer sus nuevos 

productos en las diferentes líneas, ya que a través de este se podrían generar 

nuevas expectativas potenciales de posicionamiento en el mercado. 

El modelo administrativo a seguir no se identifica con la optimización de 

procesos administrativos y operativos. 

La empresa no ha incursionado en el ámbito nacional con sus productos por 

tanto no se conoce la existencia de ellos, de tal forma que no se ha explotado 

el área de marketing. 

 

Considerando esto, se plantean varias interrogantes con la finalidad de realizar 

un cambio en la empresa y detectar cuales son los factores tanto internos como 

externos que están afectan el crecimiento y desarrollo empresarial de la misma, 

asá mencionamos los siguientes: 

 

 ¿Cómo ha sido el comportamiento de las actividades económicas 

vinculadas al sector de la construcción vial para la empresa Brem Cía. Ltda. 

durante el periodo 2009- 2010? 

 ¿Cuáles son las empresas que activan el sector de la construcción vial en la 

ciudad de Quito?  

 ¿Cuáles son las etapas que debe seguirse en un plan estratégico de 

marketing? 

 ¿Qué aspectos debo tener en cuenta? 

 ¿Se siguen las mismas indicaciones tanto si se trata de una empresa de 

productos como una de servicios o incluso una de carácter social? 

 ¿Qué está haciendo la empresa para posicionar su imagen y sus nuevos 

productos en el mercado de la construcción vial?  

 ¿Cómo afecta la crisis financiera en el Ecuador en el sector de la 

construcción vial? 

 ¿Cómo se podría financiar la empresa para poder invertir? 

 ¿Qué procesos administrativos y de marketing se deben implementar para 

promocionar y publicitar los nuevos productos? 
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 ¿Cómo afectan las nuevas políticas gubernamentales y las restricciones de 

las importaciones? 

 
Diagrama De Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Brem Cía.Ltda. 
                                ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

 

1.4.1 Análisis De Diagrama De Ishikawa 

El diagrama causa-efecto nos expresa claramente la problemática que 

debemos resolver: (STEINER, 2004) 

 Se ha verificado que las medidas tomadas por el Gobierno actual no 

favorecen a los intereses  del negocio y las expectativas al año 2010 no 

son muy claras ya que sabemos  esto genera un efecto directo en el alto 

costo de las importaciones. 3 

                                            
3   STEINER, Marketing Estrategico, 2007, pág. 123 
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 Desconocimiento del mercado y falta de establecimiento de estrategias 

adecuadas para la comercialización de los productos asfálticos. 

 Debido a la situación política actual del país donde se observa una clara 

recesión en todos los niveles mucho más en el mercado objetivo del 

sector de la construcción vial, donde los proyectos son escasos, por esta 

misma razón no hay facilidades para acceder a créditos bancarios para 

inyectar capital de trabajo 

 Pocas promociones y beneficios frente a la competencia 

 Falta de clientes corporativos en el mercado objetivo.  

 

      Entre las  causas que originan los problemas expuestos son: 

 

 Problema de Liquidez al no contar con  un presupuesto adecuado para 

la compra de los productos asfálticos y maquinarias de construcción vial 

para seguir manteniendo alianzas con corporaciones fuera del país.  

 No existe un estudio de mercado que permita utilizar las respectivas 

estrategias de mercado para posicionas los productos en nuestro país. 

 Los productos no son conocidos a nivel nacional. 

 Alto nivel de endeudamiento por la compra de los productos asfálticos y 

maquinarias de construcción vial con la cual se mantiene alianzas con 

corporaciones fuera del país.  

 Altos costos de importación 

 Ventas bajas. 

 

      De lo anteriormente expuesto se reduce en este efecto: 

 

  Existe una constante baja  rentabilidad en la empresa debido a que los 

productos no están posicionados en el mercado y no se los conoce. 

 Sus índices de importación son elevados. 

 

Estos puntos se analizaran en el capítulo 2 en la que se realizará un estudio de 

los factores internos y externos que están afectando a la empresa, en el 

capítulo 3 se analizará el estudio de mercado y en el 4 se determinaran los 
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objetivos y estrategias para aplicarse y en el capítulo 6 se determinarán los 

factores  financieros de la empresa. 

 

1.5    OBJETIVOS DE ESTUDIO    

                                                                  

1.5.1 General 

 

Desarrollar un plan estratégico de marketing que permita posicionar y 

promocionar los productos asfálticos a nivel nacional de la empresa “BREM 

CIA.LTDA.”, utilizando las herramientas y estrategias adecuadas. 

 

1.5.2 Específicos      

 

 Definir la situación actual de BREM CIA.LTDA. a fin de determinar  el 

FODA institucional. 

 Desarrollar la investigación de mercados que permita identificar las 

necesidades y características del segmento de mercado al cual la empresa 

debe encauzarse. 

 Elaborar el plan estratégico de Marketing  y diseñar las estrategias de 

publicidad y promoción más adecuadas para el posicionamiento del 

producto. 

 Elegir las estrategias más adecuadas para el mejoramiento e innovación de 

nuevos productos y servicios con la finalidad de incrementar 

posicionamiento y participación en el mercado. 

 Analizar el impacto financiero que ocasionará  la implementación del Plan  

de Marketing. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

   

El análisis ambiental o más conocido como análisis situacional proporciona un 

conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa y la 

respuesta de los competidores. Aquí se estudia el Ambiente Externo para 

identificar las oportunidades y amenazas estratégicas de la empresa BREM 

Cía. Ltda., y el Ambiente Interno para fijar con exactitud las fortalezas y 

debilidades de la organización. En otras palabras permite analizar 

objetivamente las circunstancias que pueden afectar el proyecto.4 

 

A través del análisis situacional se podrá conocer  a fondo el medio en el que 

se desenvuelve la empresa, determinando en qué afecta o contribuye al 

desarrollo eficaz de la comercialización de los productos; y, a través de la 

aplicación de las herramientas administrativas y estadísticas, podremos definir 

correctamente las estrategias con las que se diseñará un eficiente Plan 

Estratégico en el área de comercialización, posicionamiento y atención al 

cliente a fin de incrementar las ventas.   (STEINER, 2004) 

A continuación se puede observar el gráfico 1.1 que detalla la situación de 

Brem Cía.Ltda. en tanto al macroambiente como al microambiente y sus 

factores los cuales se analizarás más adelante. 

                                            
4 STEINER, Marketing Estrategico, 2007, pág. 123 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Grafico 1.1 

ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                FUENTE: Brem Cía.Ltda. 
                                ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

2.1  ANALISIS EXTERNO 

    

Estudiar el ambiente nacional requiere evaluar si el contexto nacional dentro 

del cual opera una empresa facilita el logro de una ventaja competitiva en el 

mercado mundial. En caso contrario, la empresa podría considerar el 

desplazamiento de una parte significativa de sus operaciones a países donde 

el contexto nacional facilite el logro de una ventaja competitiva. (WEITHRICH, 

1999, pág. 142) 
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Dentro del análisis situacional de la empresa BREM Cía. Ltda. , se realiza un 

análisis del ambiente externo de la empresa considerándola como un sistema, 

y esto implica investigar aquellos factores que la empresa no puede influenciar 

o cambiar. 

 

El objetivo es determinar oportunidades y amenazas  en el ambiente externo  

de la organización para poder ajustar  estrategias al ambiente  donde opera o 

para estar en capacidad de reformarlas para lograr una ventaja mediante una 

estrategia escogida. 

 

2.1.1  MACROAMBIENTE   

        

El estudio del ambiente externo comprende el análisis de los factores políticos, 

sociales, económicos, y tecnológicos característicos de la región o país donde 

se encuentra domiciliada la organización.  

                                          

2.1.1.1 Factores Económicos Nacionales 

 

Desde mediados de 2009 se desacelera la crisis global y mejoran las 

condiciones financieras, aunque no se corrigen de manera apreciable los 

problemas de empleo, inversión y de otros importantes indicadores 

macroeconómicos. (MANKIW, 2009, PÁG. 67) 

 

Bajo este panorama mundial, la economía de Estados Unidos creció en 2.2%5 

en el tercer trimestre de 2009, tras cuatro trimestres consecutivos de caída.  

Pese a lo anotado, el Banco Mundial (BM) considera que el PIB real mundial 

caerá en 2,9% en el año 2009: EEUU, -3%; Zona del Euro, -4.5%; Japón, -

6,8%. Estas estimaciones contrastan con las que el mismo BM pronostica 

respecto al PIB de China (8.4%) y de la India (5.1%).6 

                                            
5
 Banco central del Ecuador (2009). Coyuntura Económica 2009. Análisis del Buró Económico (BEA) 

6
 Banco Mundial. (2009 Junio) Financiamiento para el Desarrollo Mundial 2009) 
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Por su parte, la economía mundial espera un repunte del 3,9% durante 

2010, y para 2011 un crecimiento del 4,3%. Asimismo, el FMI calcula que la 

zona euro crecerá un 1% en 2010 y un 1,6% en 2011.7 

En este factor  se analizarán aspectos como la, Balanza Comercial, Tasas de 

Interés Inflación, Deuda Externa, Política Tributaria y Política Petrolera para 

poder determinar su efecto en el desenvolvimiento de Brem Cía.Ltda.,  a fin de  

poder enfrentar o aprovechar oportunidades que se presenten 

 

2.1.1.1.1 Balanza comercial: Importaciones 

 

La Balanza Comercial es un componente de la balanza de pagos que registra 

las exportaciones e importaciones de un país en el puerto de origen, 

valorizados en términos Free on Board (FOB), es decir sin contar otros costos 

del Comercio Exterior como son el seguro y el transporte de mercancías hasta 

el puerto de destino.  (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR., MARZO-2011.) 

 

De acuerdo a esta definición el valor de las exportaciones e importaciones no 

necesariamente se relaciona con los ingresos o egresos de divisas, pues el 

registro es de orden contable y se efectúa cuando la mercadería traspasa las 

aduanas y consiguientemente zarpa del puerto de origen. 

Ecuador reportó un superávit de 45,60 millones de dólares entre enero y mayo 

pasados, lo que representa una recuperación del 105,98 % respecto al saldo 

contabilizado en el mismo periodo de 2009, informó hoy el Banco Central 

 

Según esa institución, en los primeros cinco meses de 2009, se registró un 

déficit de 762,51 millones de dólares en la balanza comercial. 

 

La balanza comercial petrolera durante los primeros cinco meses de este año 

mostró un saldo favorable de 2.523,45 millones de dólares, lo que significó un 

incremento del 97,94 % frente al superávit comercial obtenido en el mismo 

lapso de 2009, cuando fue de 1.274,83 millones de dólares. 

                                            
7
 http://www.finanzzas.com/pib-mundial-2010 

http://www.finanzzas.com/paises-mas-ricos
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El resultado, según el Banco Central, se explica por el aumento de los precios 

de barril de petróleo crudo y sus derivados en un 95,56 %. 

Por otra parte, la balanza comercial no petrolera a mayo pasado aumentó su 

déficit con relación al mismo lapso de 2009 cuando fue de 2.037,34 millones de 

dólares frente a los 2.477,84 millones de dólares en saldos rojos de los 

primeros cinco meses de 2010.Ese aumento se explica, según el Banco, por el 

crecimiento en el valor FOB (incluyendo transporte y maniobras) total de la 

importaciones en el 24,93 % donde sobresalen los combustibles y lubricantes 

(65,27 %), seguidos por los bienes de consumo (23,60 %) y las materias 

primas (22,42 %). 

Las exportaciones totales en valor FOB entre enero y mayo de 2010 

alcanzaron los 6.986,44 millones de dólares, las mismas que frente a las 

ventas externas del mismo lapso de 2009, que fueron de 4.793,04 millones de 

dólares, representaron un incremento del 45,76 %.9.(BCE,3011) 

Dentro de las ventas externas petroleras, el petróleo crudo representa el 93,20 

% del volumen exportado, y la diferencia del 6,80 % corresponde a los 

derivados (fuel oíl y nafta).8 

Del volumen total de exportaciones de petróleo crudo, la empresa estatal de 

petróleo, Petroecuador, participa del 77,54 %, y el 22,46 % restante 

corresponde a las compañías petroleras privadas que operan en Ecuador. 

 

Las exportaciones no petroleras registradas a mayo de 2010 totalizaron un 

valor FOB de 3.171,59 millones de dólares, nivel superior en 15,89 % respecto 

al registrado en el mismo lapso de 2009, cuando fueron de 2.736,82 millones 

de dólares.En el período analizado, las importaciones totales en valor FOB 

totalizaron 6.940,83 millones de dólares frente a los 5.555,55 millones de 

dólares reportadas entre enero y mayo de 2009, según las estadísticas del 

Banco Central. 

                                            
8
  Boletín Económico Mensual/Mayo 2010 – Banco Central del Ecuador. 

8
 Boletín Económico Mensual/Mayo 2010 – Banco Central del Ecuador 
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Gráfico 2.2 

Balanza Comercial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             FUENTE: Banco Central del ecuador 
                                                            ELABORADO POR: Luis Moreta C 
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Connotación: 

Amenaza: La política económica del país en general hace que la balanza 

comercial para el sector importador en el  caso de Brem Cía.Ltda., se vea poco 

amenazada como en los años anteriores, con los índices de la balanza 

comercial, ya que al restringir las importaciones directamente se vieron 

afectadas algunas líneas de aditivos, salvo con los aranceles exorbitantes, que 

lo que han hecho es que los costos finales suban y por ende se venda menos, 

por que la economía del ecuatoriano no ha mejorado, por lo tanto puede 

representar una amenaza de riesgo para la empresa. 

 

 

2.1.1.1.2 Producto interno bruto nacional y sectorial. 

 

El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y 

servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de 

tiempo. 

El PIB suma muchos productos para obtener un único indicador del valor de la 

actividad económica, para ello utiliza los precios de mercado. Comprende todos 

los artículos producidos en la economía y vendidos legalmente en los 

mercados. Existen algunos productos que están excluidos dentro de la 

medición del PIB por su difícil medición.  (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR., 

MARZO-2011.) 
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Gráfico 2.3 

Producto Interno Bruto por industrias 

 

FUENTE: Banco Central del ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

Los 14 sectores que integran el monto del Producto Interno Bruto (PIB) 

generaron, en el primer trimestre de 2010, un crecimiento de 0,33% en 

relación al último trimestre del año pasado. 

 

La evaluación trimestral del Banco Central del Ecuador refleja un crecimiento en 

el Producto Interno Bruto de los primeros tres meses del año en relación al 

último período de 2009. El comercio generó más de $907 millones.9 

 

                                            
9
 Banco Central del Ecuador., Marzo-2011 
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Gráfico 2.4 

Producto Interno Bruto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Banco Central del ecuador  
ELABORADO POR: Luis Moreta C  
 

 

En el balance de la figura 2.2 T-1, es decir el crecimiento o decrecimiento en 

relación al trimestre anterior, sectores como la agricultura, el comercio y la 

construcción presentan incrementos que no alcanzan el 1,5%. 

 

De enero a marzo de 2010 la pesca creció un 2,20%, intermediación financiera 

5,56%. Industria manufacturera (refinación de petróleo) 2,91%, hogares 

privados con servicio doméstico (datos obtenidos de la última encuesta de 

empleo) 6,14%, comercio 1,27%, hotelería, arriendos y bares 0,80%, 

construcción 0,86% y agricultura 0,09%. 

 

A estos se suman el suministro de electricidad y de agua que creció en los 

primeros 120 días del año 16,56%, si se compara con octubre, noviembre y 

diciembre de 2009. 

Por otro lado, los sectores que menor crecimiento presentaron en el período 

estudiado por el BCE son: Explotación de minas y canteras (-2,15%); 

transporte y almacenamiento (-0,61); servicios de administración financiera 
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medidos indirectamente (-5,65%) y administración pública y defensa (-2,67%). 

 

En este segmento se destaca la fabricación de productos de la refinación de 

petróleo que obtuvo un decrecimiento del -14,90%. 

Estas variaciones significan cambios de $20 millones en el Producto Interno 

Bruto, entre el primer trimestre de 2010 y el último de 2009, y $35 millones 

entre enero-marzo de ambos años (ver cuadro).(BCE,2011) 

 

Para Byron Villacís, Director General del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), la comparación entre periodos diferentes es confuso y errado. 

"Es como medir el tráfico en Quito comparando lunes con domingo. Lo correcto 

es diferenciar lunes con el lunes de la semana pasada", explicó en un taller para 

periodistas realizado en semanas anteriores.10 

 

Connotación: 

 

El producto interno bruto es una variable económica que en la práctica en está 

muy ligada a las importaciones de bienes de consumo.  

 

El crecimiento del PIB, el incremento del nivel de desempleo, del subempleo 

nos indica que la economía  paulatinamente se contrae.   La economía al ser 

tan dependiente del petróleo y remesas internacionales, presenta una 

inestabilidad tácita para importar bienes de consumo, pues la variable más fácil 

de atacar ante una debacle en la balanza de pagos siempre son las 

importaciones. 

Amenaza: Este ambiente económico representa para Brem Cía. Ltda., una 

amenaza de alto impacto, pues las políticas arancelarias no están bien 

clarificadas ni definidas.  Por este motivo una planificación a largo plazo resulta 

prácticamente imposible. 

 

 

 

                                            
10

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pib-2010-el-crecimiento-no-supera-el-033-417077.html 
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2.1.1.1.3 Inflación. 

 

La inflación es otro factor importante a considerar que afecta a la mayoría de 

empresas en un mercado, ya que determina el crecimiento continuado y 

sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes; y como 

consecuencia de esto, se produce el incremento de los precios. 

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó 0,01 puntos en julio, según el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). La inflación del mes 

pasado se ubicó en -0,07%, frente al -0,08%, que registró en junio de este año. 

La reducción de los precios de algunos productos que integran la canasta 

básica se explica, según el INEC  han permitido mejorar la oferta en el 

mercado.(INEC, 2011) 

 

La división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros es la que mayor 

aporte tuvo en la inflación con el 0,005%, seguida por prendas de vestir y 

calzado con 0,004% y muebles y artículos para el hogar con el mismo 

porcentaje. 

 

Para el director general del INEC, Byron Villacís, los meses de julio tienen 

tradicionalmente baja inflación, agosto sube ligeramente y septiembre tiene un 

alza por la temporada de clases. 

Julio cerró con la inflación mensual de -0,07%, la inflación anual de 3,85% y la 

acumulada de 7,79%. (LMC).11 

 

                                            
11

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-inflacion-baja-ligeramente-en-julio-361848.html 
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Gráfico 2.5 

Inflación anual 

 

   FUENTE: Banco Central del ecuador 
    ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque 

también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o 

elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los 

precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le 

pueda atribuir una causa bien definida. 12. 

 

                                            
12

 http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion_mensual 
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Gráfico 2.6 

Inflación Mensual y anual 

 

FUENTE: Banco Central del ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 

Connotación: 

Oportunidad: La baja inflación es una oportunidad para la empresa, ya que 

tiende a mantenerse y permitirá de esta forma mejorar el consumo por la 

disminución del riesgo a consecuencia de la variación de los precios al 

consumidor. El alza sostenida en los precios, en un período determinado de 

tiempo, medida a través del “Índice de Precios al Consumidor” (IPC), cuyo 

efecto inmediato es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.13 

 

La inflación  según el comportamiento que ha tenido en los dos últimos años la 

cual es una tendencia decreciente (enero 2009: enero 2010) representa algo 

positivo para Brem Cía. Ltda., puesto que no se vería una estabilidad de la 

economía en el país y esto permite mayores expectativas para los posibles 

consumidores de los productos asfálticos comercializados en la empresa. 

                                            
13

  Banco Central del Ecuador., Marzo-2011, Índice de Precios al Consumidor” 
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2.1.1.1.4 Tasas de  interés 

 

Cualquier mercancía así como el dinero un precio. 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.14 

Es por ello que se denomina tasa de interés como al 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. 

Dentro del  mercado  los precios de la mercancía bajan cuando hay abundancia 

y suben cuando hay escasez.  

Pero el precio al cual se entrega el dinero está influenciado por varios factores 

como: 

La inflación ya que ella afecta el valor que tiene el dinero en el tiempo debido a 

la variación en la capacidad de comprar que el dinero tiene hoy comparada con 

la que tendrá en el futuro. También es importante la preferencia que tengan los 

prestatarios por la liquidez; es decir, la proporción del dinero propio que cada 

uno prefiere tener en los bolsillos. 

 

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. 

 La tasa activa referencial es el promedio ponderado de la tasa cobrada 

al sector corporativo en préstamos con plazo entre 84 y 91 días.  

 

                                            
14

 Banco Central del Ecuador., Marzo-2011, tasa de interes” 



28 
 

 La tasa pasiva referencial es el promedio ponderado de la tasa (nominal) 

de las captaciones en los bancos privados, con plazos de entre 84 y 91 

días. 

 

El mercado de crédito en el Ecuador es altamente concentrado en el segmento 

corporativo y de mediana empresa, segmentos que al mismo tiempo son 

favorecidos con el más bajo costo del crédito, expresado en tasas de interés 

altamente diferenciadas con el resto de segmentos, como la pequeña empresa, 

el consumo y las micro finanzas básicamente el microcrédito minorista, siendo 

este último el más discriminado 

 

Gráfico 2.7 

Tasa de interés activa  

 

FUENTE: Banco Central del ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 
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Cuadro 2.1 

Tasa de Interés 

FUENTE: Banco Central del ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 
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Connotación: 

 

Por ser un país que maneja una dura moneda como el dólar, Ecuador mantiene 

la tasa de interés activa que es la misma que cobran los bancos por los 

créditos y es demasiado elevado en comparación con otros países cercanos 

que emplean para transacciones comerciales y más aun cuando los costos 

bancarios duplican el valor de crédito por los servicios y comisiones. 

 

Oportunidad:  

-Rápida obtención de créditos bancarios 

Amenaza: 

-Desconfianza hacia el sistema financiero del país. 

 

2.1.1.1.5 Deuda Externa 

 

La Deuda Externa es un conjunto de obligaciones de un país contraídas con 

gobiernos, residentes del exterior (empresas, entes oficiales, bancos privados u 

organismos internacionales), que se derivan de las operaciones de crédito 

internacional. Se habla de una deuda a corto plazo cuando la obligación está 

fijada a un plazo menor o igual a un año. Dependiendo de las condiciones se 

puede hablar de deuda concesional, cuando el plazo y los intereses son 

mejores que los del mercado; y, de deuda no concesional, cuando el plazo y 

los intereses son similares a los del mercado15. 

 

El mecanismo de conversión de deuda ofrece 

varias ventajas a los bancos acreedores. (ILDIS,2011) 

 

 En primer lugar permite que se revaloricen los títulos de deuda 

que poseen: una vez que los países acreedores aceptan aplicar 

mecanismo de conversión, la confianza externa en cuanto a 

factibilidad de pago se incrementa, provocando un aumento de sus 

papeles de deuda en el mercado secundario. 

                                            
15

 Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS. 
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 Por otra parte, los programas de conversión están ligados a 

procesos de renegociación y refinanciamiento y, por ende, a la 

voluntad real de los países deudores de cancelar sus 

obligaciones. Esto ha determinado que muchas veces se lleguen a 

acuerdos concretos en torno a la deuda externa, sin incurrir en 

dilatados procesos de negociación. 

 Otra ventaja que ofrece la conversión es que los bancos pueden 

eliminar de sus libros créditos problemáticos y diversificar 

riesgos de cartera; de esta manera se permite que los bancos 

acreedores cambien la estructura de sus activos. 

 

Gráfico 2.8 

Deuda Externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central del ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 
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Connotación: 

Amenaza: Para la empresa Brem Cía. Ltda., el pago de la deuda externa 

permite que: 

 Generar un adecuado estímulo, tanto para el retorno de capitales, como 

para el incremento de la inversión extranjera. 

 Mejorar eventualmente la posición financiera de las empresas 

capitalizadas al interior de la economía. 

 Obtener capital, que de otra manera no 

ingresaría al país. 

 Incentiva el aparato productivo. 

 

Mientras que las desventajas en sí de la deuda podrían repercutir en: 

 Generar presiones en los mercados cambiarios como consecuencia 

de una excesiva demanda de divisas provocada por el aumento de 

liquidez de los agentes económicos. 

 Aumentar la oferta monetaria, atizando procesos inflacionarios 

 Incentivar la fuga de capitales. 

 

Por lo que podríamos mencionar que mientras el estado ecuatoriano siga 

cumpliendo con sus obligaciones y la deuda siga bajando se concluye que es 

una amenaza de medio impacto. 

 

2.1.1.2 Factores Socio-Culturales. 

 

Dentro del Área Social, esta se ve afectada al existir desacuerdos en los 

recursos que se le asignan al presupuesto general del Estado para satisfacer la 

demanda de sus sectores tales como salud, educación, alimentación, a pesar 

de tener una balanza de pagos favorable, un aumento en el precio del petróleo, 

lo que refleja lo siguiente: “el Índice de Desarrollo Humano, que para el 

Ecuador se ubica por debajo de la media Latinoamericana (0,731), disminuye la 
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esperanza de vida, se incrementa la pobreza, la migración, en el país, el 65% 

de la población es pobre.16 

Más de 200.000 personas han dejado de ser pobres en Ecuador durante los 

últimos tres años, aseguró hoy el presidente Rafael Correa, quien destacó, 

además, la reducción de la tasa de desempleo en el país. (INEC,2010). 

Según el mandatario, entre diciembre del 2006 y diciembre del 2009,  dejaron 

de ser pobres extremos 197.000 personas, lo cual evidencia una drástica 

declinación de los niveles de indigencia en Ecuador. 

Sin citar la fuente estadística, Correa añadió que entre diciembre del 2009 y 

junio del 2010, 58.000 personas salieron de la pobreza absoluta. 

Tenemos también una Población Económicamente Activa (PEA) con más de 2 

millones de ecuatorianos realizan trabajos ocasionales o están subempleados, 

según la encuesta del segundo trimestre de 2010, presentada ayer por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC,2010). 

Esto quiere decir que el 50,4% de la Población Económicamente Activa (PEA), 

compuesta por 4’450.300 ciudadanos, no tiene empleo pleno. En tanto, los 

desempleados suman 343.273 ecuatorianos (7,7% de la PEA).  

Lo cual hace que disminuyan los ingresos en las familias, y a su vez esto se 

refleje en la disminución de las ventas. 

Según las estadísticas a nivel nacional las personas se dedican más al 

comercio. 

 

                                            
16

 Banco Central del Ecuador., Marzo-2011, poblacion economicamente activa 
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Gráfico 2.9 

Pobreza en el Ecuador 

 

FUENTE: Banco Central del ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

2.1.1.2.1 Tasa de desempleo. 

 

En nuestro país la crisis financiera y económica se ha convertido rápidamente 

en una crisis del desempleo y hemos pasado de una tasa del 5,6% en julio de 

2007 a un récord del 8,5% en 2009.17  

                                            
17

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Marzo-2011, tasa de desempleo 

http://www.hoy.com.ec/tag/437/crisis-financiera
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Ecuador registró una tasa de desempleo del 9,1 por ciento en el primer 

trimestre de 2010 (enero-marzo), lo que supone un aumento de medio punto 

respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el desempleo se situó en el 

8,6 por ciento, informó hoy, viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). 

Sobre la tasa de desempleo el presidente de la República resaltó una  

importante reactivación de la economía ecuatoriana al registrarse una tasa de 

7,7%, entre abril y junio del 2010, en relación a la del primer trimestre del año 

que superó los nueve puntos porcentuales. 

Correa comparó el índice ocupacional con el de Estados Unidos que es del 

12%, según mencionó. (INEC.2011) 

Agregó que los indicadores dan cuenta de un  progreso económico social 

importante para países de la región  tan desiguales y con tanta miseria. 

A inicios de la semana, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC) difundió la cifra tras una encuesta realizada en 127 poblaciones 

urbanas del país y añadió que el subempleo bajó del 51,3% en los primeros 

meses del año a 50,4% en el segundo trimestre.18 

 

Connotación: 

Amenaza: La tasa tan alta  de desempleo es uno de los factores que afecta 

también a Brem Cía. Ltda. 

Los factores externos predominan y conllevan a que la crisis que está 

atravesando nuestro país afecte a las pequeñas y grandes empresas. Sobre 

todo en Guayaquil donde se determina que la tasa de desempleo es más alta 

que en otras ciudades. 

Mientras existan fuentes de empleo nuestros empleados de algún a manera se 

sentirán a gusto en la empresa y del nivel de rendimiento de ellos dependerá 

también el crecimiento económico de nuestra empresa. 

El impacto que la tasa de desempleo actual genera es una amenaza de alto 

impacto. 

 
                                            
18

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Marzo-2011, tasa de desempleo 
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Gráfico 2.10 

Tasa de desempleo 

 

  

 

FUENTE: Banco Central del ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

 

2.1.1.2.2 Salario mínimo vital general. 

 

El salario mínimo es el mínimo establecido legalmente, para cada periodo 

laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores 

por sus labores. (BCE,2010). 

Podemos observar que existen algunas consecuencias que pueden atribuir al 

SMV entre ellas tenemos las siguientes: 

Consecuencias positivas que se suelen atribuir al salario mínimo: 

 La reducción del trabajo mal pagado, que puede ser visto como 

explotación laboral, es decir injusto y de explotación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mes
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabajo_mal_pagado&action=edit&redlink=1
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 La reducción de la dependencia de los que perciben salarios bajos en 

las ayudas estatales, que puede dar lugar a una reducción de 

impuestos.  

 El aumento de la productividad, ya que se fomenta la inversión en capital 

y formación, desincentivando el empleo de mucha mano de obra.  

Consecuencias negativas que se suelen atribuir al salario mínimo: 

 Aumento del desempleo para los que perciben sueldos bajos, ya que los 

costes de los sueldos más altos incentivan la reducción del número de 

empleados.  

 Aumento del subempleo o de la economía informal, especialmente en 

aquellos países donde no existe seguro de desempleo.  

 Aumento de los precios de los bienes y servicios básicos: gran parte del 

coste corresponde a mano de obra 

Hasta el 31 de diciembre de 2009, el salario básico unificado era de US$ 

218,00 mensuales, registrando un incremento de 9% respecto a 2008. El 

gobierno dispuso que a partir del 1 de enero de 2010, el salario básico 

unificado sea de US$ 240,00 mensual, con un incremento de 10% respecto 

a 2009.  

Entre 2006 y 2010, el salario básico unificado subió 50%. En ese mismo lapso 

la inflación anual pasó de 2,87% a 3,4%, (Ver Cuadro 2.1).19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19

 http://www.cig.org.ec/archivos/documentos/costo_del_nuevo_salario_para_los_empleadores.pdf 
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Cuadro 2.2 

Evolución del salario e inflación anual 

 

 

FUENTE: Banco Central del ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

Los US$ 240,00 de salario básico unificado vigente para 2010, significan para 

la empresa un costo total de US$ 329,98 (Ver Cuadro 2.2) incluyendo en el  

ismo el aporte al IESS, al IECE y al Consejo Nacional de Capacitación y 

Formación Profesional (CNCF). Sin esos aportes, el costo mensual por 

concepto de  salario básico unificado es de US$ 299,98.20 

 

Cuadro 2.3 

Salario vigente 

 

  
FUENTE: Banco Central del ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

                                            
20

 http://www.cig.org.ec/archivos/documentos/costo_del_nuevo_salario_para_los_empleadores.pdf 
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El costo del salario por hora en Ecuador, es relativamente superior al de Perú y 

Colombia, según se muestra en el Cuadro 2.3. En Venezuela el costo del 

salario por hora es mayor, seguido de Argentina, Chile, y Brasil.21 

 

Cuadro 2.4 

Salario vigente por horas 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

 

Connotación: 

Oportunidad: El S.M.V es uno de los factores positivos para el recurso 

humano en las empresas ya que a través de él se motiva al personal y es 

importante para el crecimiento empresarial y económico de nuestro país. El 

impacto ocasionado en nuestra empresa es oportuno y de nivel medio. 

 

2.1.1.2.3 Educación      

 

La  educación es muy importante dentro de los factores socio económicos 

dentro de cada país. 

Actualmente nuestro gobierno se  encuentra modificando la Ley de Educación 

tanto escolar, media como superior, se dice que  para que un país tenga un 

                                            
21

 http://www.cig.org.ec/archivos/documentos/costo_del_nuevo_salario_para_los_empleadores.pdf 
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crecimiento y desarrollo es necesario invertir en una buena Educación, este 

sería un factor determinante dentro del desarrollo económico de Ecuador.  

 

Connotación: 

Oportunidad: Para Brem Cía. Ltda., es importante que todo el recurso humano 

tenga altos conocimientos referentes a sus puestos de trabajo y sobre todo que 

estén capacitados con las nuevas herramientas de tecnología e innovación. 

 

La empresa debe dar apertura a la preparación del personal. Por tanto la 

educación sería una oportunidad para la empresa y tendría un alto impacto 

         

2.1.1.2.4 Política Tributaria 

 

La Política Tributaria es un conjunto de directrices, orientaciones, criterios y 

lineamientos para determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de 

financiar la actividad del estado.22 

Uno de los cambios más destacados de la institución en los tres años de la 

Revolución Ciudadana ha sido la nueva política y gestión  tributaria. 

 

La nueva pollita tributaria que se encuentra en la nueva Constitución tiene ejes 

fundamentales como: la equidad, la progresividad, la generalidad, la suficiencia 

recaudatoria, y la priorización que se tiene que dar a la recaudación de 

impuestos directos e indirectos “estos no solo está contenido en la leyes sino 

en la práctica y en la acción cotidiana. (POLÍTICA TRIBUTARIA., 2010) 

A través de esta política tributaria se ha enmarcado las acciones, 

responsabilidades y la misión encomendadas a la SRI con el único propósito de 

garantizar una buena política tributaria. 

 

El papel de la política tributaria en el desarrollo económico se da a través de la 

tributación que consiste en transferir recursos de control privado para que  

puedan ser usados con fines públicos, y a su vez el gobierno tratará de 

proporcionar bienes y servicios públicos cada vez más eficiente. Mide el 

                                            
22

 www.definicion.org/politica-tributaria 
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conjunto de acciones en el proceso de la gestión pública vinculado a los 

tributos, que aplican los gobiernos, en los de su política económica. Mientras 

que los tributos, son las prestaciones en dinero que el Estado, en su ejercicio 

de poder, exige con el objeto de tener recursos para el cumplimiento de sus 

fines. 

 

Con relación al Servicio de Rentas Internas (SRI), tiene las siguientes 

obligaciones:  

 

 Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

 Establecer la política tributaria del Servicio de Rentas Internas con los 

lineamientos fijados por el Gobierno Nacional y evaluar la ejecución de 

la misma; 

 Evaluar la ejecución de la política tributaria así como los planes y 

programas del Servicio de Rentas Internas y disponer los correctivos a 

que hubiere lugar. 

 

Connotación: 

Amenaza: La Política Tributaria en el país no es la mejor y por tanto es una 

amenaza, tomando en cuenta también que entre los principales obstáculos 

para la consolidación de una cultura tributaria en el Ecuador, están las 

excesivas reformas a la Ley Tributaria. 

 

Para la empresa Brem Cía. Ltda., al ser unidad independiente de negocio, 

adquieren obligaciones tributarias con el SRI, (IVA, Impuesto a la Renta, ICE) 

ya sea un sus pagos, trámites y cobros; constituyéndose como una amenaza 

de bajo impacto 

 

2.1.1.2.5 Índice de precio al consumidor 

El comportamiento de los precios de varios de los productos de consumo 

básico refleja no solo la falta de transparencia de los mercados nacionales sino 

además la intervención de un factor transitorio pero determinante: la 

coyuntura política que vive el país. (INEC,2011) 
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Los precios al consumidor se ven afectados por una serie de 

factores de manipulación y especulación, por distintas fuerzas 

económicas y poderosos intermediarios. 

 

Este marco influye negativamente en el sector empresarial, ya que se produce 

inestabilidad para la administración de leyes que se relacionan con el 

consumidor y por ende con el empresario, así también; la falta de apoyo a la 

microempresa y la cultura del soborno que está presente desde hace mucho 

tiempo atrás, entorpecen y frenan la eficiencia de los procesos productivos, que 

lógicamente desemboca en una escasa comercialización, lo que implica en el 

futuro el cierre de pequeñas, medianas y grandes empresas; para las cuales 

les resulta difícil, por no decir imposible mantener costos de fabricación, fuerza 

laboral, compra de materia prima, etc. (INEC,2011) 

 

Connotación: 

 

Amenaza: Para la empresa este factor ha sido una incertidumbre para el 

futuro, el desempeño de los gobernantes no permite un normal desarrollo de la 

inversión y la economía; por ende existe una constante inestabilidad del 

aparato productivo. 

Los cambios de normas, de directivos de las importantes empresas no han 

permitido que la empresa considere otros proyectos. Este factor es una 

amenaza de alto de impacto 

 

2.1.1.3 Factor Político              

 

“El factor político es la arena en la que las organizaciones y los grupos de 

interés compiten por la atención y los recursos, así como el conjunto de leyes y 

reglas que guían estas interacciones.”23 

 

Entre los poderes del Estado tenemos: 

 
                                            
23

 ADMINISTRACION ESTRATEGICA, Charles Hill pág.: 54 
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2.1.1.3.1 Poder Ejecutivo 

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República, actualmente 

ejercida por Rafael Correa, elegido para un periodo de cuatro años (Con la 

capacidad de ser reelecto una sola vez). Es el Jefe de Estado y de Gobierno, 

es responsable de la administración pública. Nombra a Ministros de Estado y 

servidores públicos. Define la política exterior, designa al Canciller de la 

República, así como también embajadores y cónsules. Ejerce la máxima 

autoridad sobre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del 

Ecuador, nombrando a sus autoridades. La esposa del mandatario en 

funciones recibe el título de Primera Dama de Ecuador.24 

Análisis: 

Históricamente el Ecuador, se ha caracterizado por presentar gran nivel de 

inestabilidad, en el mayor cargo funcional del estado, por el constante 

derrocamiento de presidentes, originado por la disconformidad de ciertos 

sectores, populares y políticos, que ven sus intereses, gravemente afectados. 

 

Este desequilibrio ha ocasionado, problemas internos, en áreas laborales como 

la función pública y gran descontento en la comunidad internacional, cuyos 

efectos son: la poca participación e inversión extranjera, afectando en gran 

medida el desarrollo del sector: agropecuario, turístico, eléctrico, 

telecomunicaciones, entre otros. 

 

Connotación: 

Amenaza: No existe continuidad en cuanto a las leyes propuestas y medidas 

adoptadas, por  los constantes cambios de gobiernos. 

                                            
24

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Dama_de_Ecuador
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2.1.1.3.2 Poder Judicial  

La Función Judicial se delega a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Cortes 

Provinciales, Tribunales y Juzgados. La CNJ estará compuesta por 21 Jueces 

para un periodo de nueve años (no podrán ser reelectos) y se renovará un 

tercio de la misma cada tres años.25 

Análisis: 

Poder independiente, cuya función principal es actuar como  ente fiscalizador, 

de las demás funciones del estado y la elaboración del presupuesto de la 

Administración y Justicia. 

Sin embargo actualmente goza de bajo nivel de popularidad y confianza, por 

problemas internos, suscitado entre sus integrantes. 

 

Connotación: 

Amenaza: No existe Seguridad Judicial. 

 

2.1.1.3.3. Legislativo 

La Función Legislativa le corresponde a la Asamblea Nacional de la República 

del Ecuador, elegida para un periodo de cuatro años, es unicameral y está 

compuesta por 124 Asambleístas (15 por asignación nacional). Es el 

encargado de redactar leyes, fiscalizar a los órganos del poder público, aprobar 

tratados internacionales, presupuestos y tributos.26 

Análisis: 

Sin duda alguna se ha aprobado reformas de ley muy positivas para el país, 

que benefician a sectores como la agricultura, el turismo, la pesca y la minería, 

sin embargo existen otros sectores en espera de una reactivación económica. 

 

                                            
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 
26

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corte_Nacional_de_Justicia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_de_la_Rep%C3%BAblica_del_Ecuador
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Connotación: 

Amenaza: No existen garantías constitucionales a las reformas de ley. 

 

2.1.1.4 Factor Tecnológico                  

 

Este factor debe ofrecer una visión del mercado de tecnología referido a la 

actividad de la empresa. La comparación entre la tecnología utilizada por la 

empresa y la utilizada por otras empresas que están en el mercado de bienes o 

servicios, debe llevar a reconocer el posicionamiento de la empresa en el 

aspecto tecnológico y aporta criterios para la formulación de los planes de 

mejoramiento y expansión.27 

Los equipos y maquinaria del sector de la construcción vial con alta tecnología 

son estudiados en la adquisición de la empresa por su gran capacidad de 

optimizar los recursos para la misma. 

Emprender en un negocio significa pasar de una idea a una acción, es 

transformar un sueño en realidad, es cumplir con un objetivo, lograr metas. 

Pero esto lo consiguen hombres y mujeres dispuestos al sacrificio, a la 

innovación, personas que desean cambiar algo, que cada día quieren ser 

mejores, que buscan aportar con algo para el desarrollo social y nacional. 

La actitud emprendedora es una fiel aliada de la motivación al cambio, del 

crecimiento y desarrollo propio de las personas, todos los seres humanos 

tenemos la innata capacidad de emprender, que se diferencia muchas veces 

por la intensidad de su aplicación. 

La innovación en la empresa debe comenzar por las cabezas, con capacitación 

constante, planificación de atractivas promociones mensuales de acuerdo a la 

época, crear una línea de crédito para clientes e instituciones, acuerdos 

comerciales con empresas para captar como clientes a sus empleados. 

 

Connotación: 

Oportunidad: Para Brem Cía. Ltda., aplicar las nuevas tecnologías de 

información, como mantener una red de computadoras de alto nivel, medios de 

comunicación como Internet banda ancha, tecnología celular y radio Motorola 

                                            
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador 
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son de vital importancia dentro de la administración interna y traer los equipos y 

maquinaria del sector de la construcción vial con las últimas tecnologías 

convierte a la empresa en uno de los pilares fundamentales en este mercado 

competitivo. Por lo tanto esta es una oportunidad de alto impacto. 

 

 

                          Cuadro Matriz  Resumen 

                 Cuadro No. 2.5 

 

ESCENARIO DEL MACRO AMBIENTE  

Nº 
FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA 

NIVEL DE IMPACTO 

NULO ALTO MEDIO BAJO 

1 Incremento del PIB  X   X  

2 Balanza Comercial 

actual 
 X  X   

3 Disminución de 

Tasas de Interés  
X   X   

4 Crecimiento de la 

Inflación 
X   X   

5 Deuda externa  X   X  

6 I.P.C  X     

7 Salario Mínimo Vital X    X  

8 Educación X   X   

9 Política Tributaria  X  X  X 

10 Poderes Políticos  x   X  

11 Tecnología X   X   

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Luis Moreta C.  
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3.5.2    ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE  

2.1.2.1 Identificación de Clientes.28 

Cuadro 2.6 
Clientes de Brem Cía.Ltda. 

 

A) DIVISIÓN QUÍMICOS  PRODUCTOS CLIENTES PARTICIPAC. 

N. QUÍMICOS Descripción  Empresas % 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Emulsificantes 

Emulsiones de rompimiento lento 

Emulsiones de rompimiento medio 

Emulsiones de rompimiento rápido 

 

 Ministerio de Obras Publicas 

 Herdoiza Crespo Construcciones 

 Hidalgo & Hidalgo Constructores 

 Obraciv Cía. Ltda.  

 JV Constructores 

 Constructora Argudo 

 Cuerpo De Ingenieros Del Ejército 

Ecuatoriano 

 Cantera C&T  Castro Toral Cía. Ltda. 

 Alberto Zhindon  Argotti   Ingeniero 

Civil  

 Álvarez y Álvarez Ingeniería  Civil 

5% 

39% 

22% 

8% 

6% 

8% 

 

11% 

0.4% 

 

0.3% 

 

0.2% 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 Aditivos de 

adherencia 

 

Para mezclas asfálticas en caliente 

Para mezclas con asfaltos diluidos 

                                            
28

 . Kirberng, identificacion de clientes, 2006, pág. 44 
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B) DIVISIÓN MÁQUINAS Y 

EQUIPOS 

PRODUCTOS CLIENTES PARTICIP 

MAQUINARIA  Descripción Empresas % 

2 
 

  Ministerio de Obras Publicas 

 Herdoiza Crespo Construcciones 

 Hidalgo & Hidalgo Constructores 

 Obraciv Cía. Ltda.  

 JV Constructores 

 Constructora Argudo 

 Cuerpo De Ingenieros Del Ejército 

Ecuatoriano 

 Cantera C&T  Castro Toral Cía. 
Ltda. 

 Consejos Provinciales  

 Municipios 

5% 

2.1 Máquina Pavimentadora / micro-pavimentos 39% 

2.2 Máquina Bachadora 22% 

2.3 Máquina Pavimentadora / micro-pavimentos 8% 

3 
EQUIPO  

LABORATORIO 

 0.3 

0.2% 

3.1 Equipo Prueba de rueda cargada 11% 

3.2 Equipo Prueba de cohesión 0.4% 

3.3 Equipo Prueba de abrasión en húmedo 6% 

3.4 Equipo  
8% 

 

                                                       Fuente: Brem Cía Ltda. 

                                                    Elaboración: Luis Moreta C. 
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Cuadro 2.7 
Porcentaje de participación de Clientes de Brem Cía.Ltda. 

 

CLIENTES %PARTICIP 

Ministerio de Obras Publicas 5% 

Herdoiza Crespo Construcciones 39% 

Hidalgo& Hidalgo Constructores 22% 

Obraciv Cía.Ltda. 8% 

JV Constructores 0.3% 

Constructora Argudo 0.4% 

Cuerpo de Ingenieros del Ejercito 11% 

Cantera C&T Castro Toral Cía. 0,40% 

Consejos Provinciales 6% 

Municipios 8% 

TOTAL 100% 
 
 

Grafico 2.11  
PARTICIPACION DE CLIENTES 

 
 

 
 

Fuente: Estudio de Campo 

El principal y potencial cliente es Herdoiza Crespo Construcciones ocupando el 

39% de las ventas generadas en la empresa, seguido de Hidalgo & Hidalgo por 

22%, luego el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con un 11%, Municipios y 

Concejos provinciales y el resto son inferiores al 10% pero son clientes 
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antiguos que confían en la empresa por la calidad, precios y garantías que 

frece la misma. 

 

Connotación: 

 

Oportunidad: Los clientes son una oportunidad para el desarrollo empresarial, 

tomando en cuenta que la empresa le brinda productos que satisfacen sus 

necesidades en cuanto precio y calidad que se refiere. 

-Nuestros clientes son las principales constructoras de alto prestigio a nivel 

nacional. 

 
 
2.1.2.2 Competencia   

 

La competencia ha crecido intensamente, durante los últimos meses, es por 

esto que la Empresa Brem Cía.Ltda., está innovando a través de la importación 

de productos asfálticos de calidad y con maquinarias y equipos de innovación y 

tecnología de punta.29 

 

Brem Cía.Ltda., se ha esmerado por obtener siempre productos de calidad que 

satisfagan plenamente las necesidades y exigencias de todos sus clientes, así 

mismo el tipo y diseño de los productos que se comercializan, son originales, lo 

que atrae al consumidor; en consecuencia, no se ha recibido ninguna queja de 

los productos, ya que la mercadería que se comercializa es de gran 

durabilidad, tecnología y garantizada por siempre a la 

vanguardia.(KIMBERG,2006) 

 

Con respecto a los precios que ofrece Brem Cía. Ltda. son muy competitivos, lo 

que incentiva al mercado a comprar cada vez más, también generan clientela 

ya que la gran mayoría de clientes prefieren comprar más con el sistema de 

crédito, de contado, se realizan descuentos especiales a los clientes frecuentes 

lo que permite atraer al cliente y no dejarlo ir en busca de otras empresas. 

                                            
29

  Kirberng,competencia, 2006, pág. 48 
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Los recursos tecnológicos y humanos de Brem Cía. Ltda., se basan 

específicamente en la capacidad que tienen los empleados de contribuir a la 

innovación y modernización constante de la empresa, aportando sus ideas 

valiosas que mejora el servicio de ventas, la que a su vez se ve reflejada en el 

aumento de utilidades. 

Los recursos materiales que posee Brem Cía. Ltda., ayudan a fomentar su 

desarrollo, contando así con un sistema informático de programas que facilitan 

los inventarios, la contabilidad, las ventas, internet, etc., además cuenta con la 

pagina web: www.brem.com.ec. 

La atención al cliente es un punto vital, ya que de esto depende que se venda 

más o no, el trato que se ofrece a los clientes son de relaciones óptimas entre 

los empleados de la empresa. 

 
Grafico 2.12 

Análisis Brem-Competencia 
 

 

 

Fuente: Administración Estratégica- Kotler 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Esta relación ha permitido que en la empresa  Brem Cía.Ltda. , reine un espíritu 

de confianza, armonía, entendimiento, y principalmente seguridad al cliente. 

.(KIMBERG,2006) 

EMPRESA 
 

 
GERENTE               PROVEEDORES 

    
 

 
        

             EMPLEADOS                         CLIENTE  
 

COMPETENCIA 
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Para Brem Cía. Ltda. La competencia directa se da principalmente por parte 

de; 

 

Competencia en Aditivos y emulsiones: 

1) Walco 

2) Basf 

3) Quimicao 

4) Poliflex 

Competencia en Equipo y Maquinaria de Construcción Vial: 

 

5) Coandes S.A. 

6) Conciviles S. A. 

7) Conalba S.A 

8) Mequira S.A 

9) Semaica 

10) Visagu 

11) Construexcava 

 

Connotación: 

Amenaza: La competencia que se detalla son empresas constructoras los 

cuales también tienen productos asfalticos y maquinaria de construcción vial 

los mismos que pueden tener otros clientes y proveedores directos a nivel 

internacional y como manejan muchas marcas se vuelve una amenaza de 

impacto medio para Brem Cía.Ltda. 

Existen un índice elevado de productos asfálticos internacionales dentro del 

país, la importación al Perú es unos de los más elevados. 

 

2.1.2.3 productos Sustitutos                . 

 

La Materia Prima del Cemento, cal y materiales refractarios  con las arenas 

bituminosas y su utilización como sustituto de los asfaltos, constituye 
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actualmente un factor importante para las empresa que construyen las 

carreteras debido a que el cemento es más económico y tiene un grado de 

durabilidad 3 veces más que las vías de asfaltos.30 

Actualmente se están realizando vías importantes en nuevos proyectos lo que 

ocasiona que la baja venta de los .(KIMBERG,2006) 

 

Connotación: 

Amenaza: Los nuevos proyecto que el gobierno actual ha implementado se 

vuelve una amenaza de impacto medio para la empresa ya que las nuevas vías 

son sustituidas por el cemento producto del cual son realizadas las cuales 

alcanza un grado de durabilidad de 30 años comparadas con la vías de asfaltos 

cuyo promedio esta en 5 años de durabilidad, aunque con los productos de la 

empresa se establece que podría llegar a tiene una durabilidad de 8 años. 

 

2.1.2.4 Proveedores      

                           

“Las organizaciones dependen de los proveedores, tratarán de sacar provecho 

de competencia entre proveedores con objeto de conseguir precios más bajos, 

trabajo de mejor calidad y entregas a tiempo.”31 

 

Brem Cía. Ltda. Cuenta con proveedores únicamente internacionales por los 

convenios y las formas de representación que se tiene con la empresa, entre 

las principales empresas proveedoras tenemos a las siguientes: 

 Akzonobel 

 Crafco 

 Bergkamp 

 Imap 

 Romanelli 

 Ultrapave 

                                            
30

 Kirberng, proveedores. 2006, pág. 49 
31

 STONER, James. Administración, sexta edición, Editorial Prentice Hall, México, 1992. Pág. 71. 
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Cuadro 2.8 
Proveedores de productos asfalticos de Brem Cía.Ltda. 

  
 

A) DIVISIÓN QUÍMICOS  PRODUCTOS PROVEEDOR 

Ítem QUÍMICOS  Descripción  % PART EMPRESA 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Emulsificantes 

E-4868 

E-2199 

E- 450 

E-471 

E-64R 

E-9 

Emulsiones de rompimiento lento 

Emulsiones de rompimiento lento 

Emulsiones de rompimiento medio 

Emulsiones de rompimiento medio 

Emulsiones de rompimiento rápido 

Emulsiones de rompimiento rápido 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

30% 

 

 

AKZO NOBEL, INC. 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Aditivos de 

adherencia 

 

M-2700 

M-LV 

 

Para mezclas asfálticas en 

caliente 

Para mezclas con asfaltos diluidos 

20% 

 

9% 

5% 

 

     AKZO NOBEL,INC. 

1.3 Polímeros SBR Látex Polymers 6% ULTRAPAVE 
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B) DIVISIÓN MÁQUINAS 

Y EQUIPOS 
PRODUCTOS PROVEEDOR 

MAQUINARIA  Descripción % PART EMPRESA 

2 
 

  %40  

2.1 Máquina HD-10 Pavimentadora / micro-pavimentos %6  AKZONOBEL 

2.2 Máquina TP-4 Bachadora %4 AKZONOBEL  

2.3 Máquina CRM-500 Pavimentadora, Bachadora, 

sellador de grietas 

%15 CRAFCO 

2.4 Máquina BR-6 Retroexcavadoras %3 IMAP 

2.5 Máquina LAHR500 Esparcidoras de asfaltos %4 ROMANELLI 

2.6 Máquina M210 Slurry Seal & Micro Surfacing %8 BERGKAMP 

3 EQUIPO  LABORATORIO  %10  

3.1 Equipo LWT-125 Prueba de rueda cargada 2% AKZO NOBEL, INC 

3.2 Equipo CM-100 Prueba de cohesión 2% AKZO NOBEL, INC 

3.3 Equipo WTAT-120 Prueba de abrasión en húmedo 2% AKZO NOBEL, INC 

3.4 Equipo  Equipo para señalización 4% AKZO NOBEL, INC 

                                                       Fuente: Brem Cía Ltda. 

                                                    Elaboración: Luis Moreta C. 
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PROVEEDORES DE BREM CIA.LTDA 

 

 

 

 

El enfoque empresarial es el éxito de nuestros clientes. Tenemos que 

brindarles productos de alta calidad y servicios a un buen precio. Estos 

productos deben cumplir con la salud de alta, seguridad y medio ambiente.  

AkzoNobel se enorgullece de ser una de las principales empresas industriales 

del mundo. Nuestras empresas son activos en Decorativo Pinturas, 

Revestimientos de alto rendimiento y productos químicos de especialidad.  

 

La empresa es líder mundial en revestimientos decorativos y hogar de algunas 

de las marcas más conocidas en el negocio. Cada día, nuestros productos 

protegen a los edificios y la infraestructura en todo el mundo y promover la 

seguridad y buena salud. Ellos le dan el color al mundo, nos permiten viajar y 

comunicarse, y amueblar nuestros hogares y oficinas. Y, lo más importante, 

ayudan a crear una sociedad más sostenible. (AKZONOBEL,2010) 

 

Akzo Nobel Performance Coatings es líder en casi todas las empresas. 

Trabajo de 60 países, nuestros 30.000 empleados producen soluciones 

probadas para nuestros clientes. Performance Coatings se divide en los 

siguientes negocios:32 

-Car Refinishes  

-Marine & Protective Coatings  

-Revestimientos en polvo  

-Recubrimientos  

  

                                            
32

 www.akzonobel.com/ performance.chtml, junio,2010 

http://www.akzonobel.com/
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-Acabados de madera y Adhesivos  

PRODUCTO QUE PROVEE A BREM 

 Tecnología de emulsiones 

 Emulsificantes y químicos 

 Aditivos de adherencia 

 Rejuvenecedores de asfaltos 

 Equipos de aplicación de emulsiones asfálticas 

 

  

 

Crafco, Inc. casa de los profesionales de pavimento. Desde 1976 Crafco, Inc. 

ha suministrado pavimento de la industria de conservas con productos de 

calidad, incluyendo sellador de grietas, sellador de las articulaciones, los 

productos de parches, geo-compuestos, y los equipos de aplicación 

relacionadas. Para todas sus necesidades de conservación de pavimento, 

Crafco, Inc. es la fuente, con instalaciones estratégicamente ubicadas 

alrededor de los Estados Unidos y distribuido en todo el mundo. 

 

PRODUCTO QUE PROVEE A BREM 

Sellador de grietas, cortadoras: enruta y sella las grietas del pavimento, 

puede producir un ahorro del 50% en el sellado de los costos en un período de 

10 años. El Modelo 200, el embrague funciona, cortador de pavimento 

proveerá de larga duración, un servicio seguro y confiable por muchos años. 

Diferentes configuraciones cuchilla permite cortes de 1 / 2 pulgada de ancho 

hasta 1,3 pulgadas de ancho. 33 

Otras máquinas para varias aplicaciones de pavimento para la reparación de 

pavimento en dificultades. Ideal para baches, deterioro, cortes de servicios 

                                            
33

 www.crafco.com/products.html 
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públicos, las fisuras, y la piel de parches. 

  

 

IMAP está más de 35 años en el mercado brasileiro de América, cuenta con 

una red de representantes en todos los estados de Brasil. 34 

Se especializa en productos hidráulicos con énfasis en movimientos de cargas, 

entre los que se desatacan los siguiente:  

 Guindastes Telescópicos a Cabo  

 Guindastes Especiales  

 Sucateiros  

 Florestales  

 Retroescavadora  

 Cestos Aéreos  

 Cilindros Hidráulicos  

 

                                            
34

 www.imap.com/products 

http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=23#cabo_articulado
http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=23#sucateiros
http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=23#florestais
http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=23#retroagricola
http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=23#cestos
http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=23#cilindros
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PRODUCTO QUE PROVEE A BREM 

RETROESCAVADORAS 

 

 

 

  
 

BR-6  RM 3.500   RM 3.500 PLUS   RM 3.000  

 

 

 

Ultrapave.- Proporciona una variedad de productos y servicios técnicos que 

mejoran notablemente su asfaltado.35 

 

Ultrapave Especialidades: 

Asfalto Cemento Modificación, Emulsión de asfalto Modificación, agregado 

Tratamientos, Anti-Desvistiéndose, polímeros de látex. 

El equipo Crafco instalaciones de fabricación se encuentra en Chandler 

Arizona. Nuestras instalaciones se encuentran sellador en Chandler Arizona, 

TN Salas, Allentown PA y Northumberland, PA. Crafco Pavement Preservation 

centros de abastecimiento se encuentran en Allentown Pennsylvania y 

California Fontana 

PRODUCTO QUE PROVEE A BREM 

Mezcla de polímeros de látex Ultrapave con materiales de pavimentación de 

asfalto para las carreteras de mayor duración y menores costes de 

mantenimiento. Sólo pequeñas cantidades de Ultrapave se requieren, por lo 

que las mejoras sumamente rentable. 

                                            
35

 http://www.ultrapave.com/ 

http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=6
http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=32
http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=33
http://www.imap.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=69
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Especializada en la excelencia de equipamientos asfalticos del Brasil para 

varios países de Latinoamérica. Su maquinas tienen gran desempeño superior 

con tecnología de punta.36 

PRODUCTO QUE PROVEE A BREM 

 Maquinaria para micro pavimento 

 Esparcidores de Asfaltos 

 Distribuidores de Agregados 

 Mini máquina Romanelli 

 

 

 

 

 

                                            
36

 http://www.romanelli.es 
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Bergkamp ha sido un líder en el diseño y fabricación de las lechadas y equipos 

de micro superficie de más de 25 años, y ofrece una de las líneas de productos 

más completa en la industria:37 

 

- Sobre camión adoquines 
- Montado en el remolque adoquines 
- pavimento continúo de tamaño 

completo 
- Unidades Móviles de Soporte 
- Spreader cajas  

 

PRODUCTO QUE PROVEE A BREM 

Slurry Seal & Micro Surfacing 

 

Cuadro 2.9 
Participación de los Proveedores de Brem Cía.Ltda. 

 

  PROVEEDOR % PARTICIP. 

AKZONOBEL 70% 

CRAFCO 9% 

ULTRAPAVE 6% 

ROMANELLI 4% 

BERGKAMP 8% 

IMAP 3% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Luis Moreta C 

 

 
 
 

                                            
37

 www. bercamp.com.br/ 
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Grafico 2.13 
 

 

 

Fuente: Estudio de Campo 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

 

La participación en el mercado de Akzonobel ocupa la mayor parte del 70% al 

proveernos de emulsiones asfálticas, aditivos, equipo y maquinaria de 

construcción vial seguido de Crafco por el 9%, Bergkamp con 8% que son 

porcentajes pequeños inferiores al 10% pero que por su calidad y confiabilidad 

en la empresa y por otros atributos en las características de su productos se 

trabaja con ellos. 

Para los proveedores internacionales el plazo máximo de pago que se maneja 

es de 30 días efectivo; así podemos conseguir exclusividad de productos, el 

más bajo precio y preferencia por parte de los proveedores.  

 

Análisis: 

Todos estos proveedores son confiables en cuanto a la calidad de sus 

productos, pues se trabaja con ellos desde que inició la empresa 

especialmente con AKZONOBEL, quien confió en la misma”, los proveedores 

no han fallado en lo que respecta a plazos de entrega, es necesario considerar 

que se debe  realizar los pedidos con la debida anticipación; generalmente de 5 

a 8 días de anticipación; además el mercado extranjero es serio y exacto, no 
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permite contratiempos, lo cual es beneficioso para la empresa ya que la 

capacidad de ventas se la asegura además que es más rápida. 

Además los productos que se obtiene por parte de los proveedores son de 

calidad y cuentan con las garantías necesarias, en caso de fallas son 

cambiados, el promedio de productos defectuosos es de un 0,1% del total 

comprado. 

Para seleccionar al proveedor adecuado se realiza una serie de estudios de 

acuerdo a las característica del cliente, marca y precio, para así saber cuál es 

más confiable, y cuál ofrece más garantías de respaldo a las compras, luego de 

estos se escoge por categorías; es decir, por años de servicio, por 

responsabilidad, seriedad, tiempo de entrega, calidad de los productos y 

atención, de esta manera al que más puntaje obtiene de confiabilidad, se lo 

asigna como el nuevo proveedor.  Siempre que aparece un proveedor nuevo 

que reúna características de precio y calidad se realizan pruebas con compras 

menores a los costos asignados con el fin de verificar que cumpla con los 

plazos de entrega además que mantenga la calidad; finalmente, 

paulatinamente se aumenta el monto de compra. 

Connotación: 

Oportunidad: Para Brem Cía.Ltda el mercado será más flexible en precios con 

otros proveedores. 

-Las negociaciones con los proveedores internacionales es una oportunidad de 

alto impacto ya que por medio de ellos se podrá traer productos garantizados 

que cubran las expectativas de los clientes. 

Mayor capacidad de compra para el consumidor. 

Matriz Resumen del Microambiente 
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Cuadro No. 2.10 

 
ESCENARIO DEL MICROAMBIENTE  

Nº 
FACTOR OPORTUNIDAD AMENAZA 

NIVEL DE IMPACTO 

NULO ALTO MEDIO BAJO 

1 Cliente X   X   

2 Proveedores X   X   

3 Competidores  X  X   

4 Sustitutos  X   X  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Luis Moreta C. 

 

3.8 ANÁLISIS INTERNO    

 

El análisis interno  permite conocer a fondo los aspectos internos de la 

empresa, una correcta organización e implementación de los mismos a favor 

de la empresa, permitiría alcanzar los objetivos planteados respecto al giro del 

negocio.38 

Para la definición de la localización del proyecto se tienen en cuenta una serie 

de variables que se consideran de gran importancia para el éxito del mismo. 

Estas se evalúan a través del método cualitativo y con la participación de un 

grupo interdisciplinario. .(KIMBERG,2006) 

  

La empresa de BREM CÍA.LTDA., es una empresa constituida legalmente por 

dos socios, su estructura organizacional está conformada por: área 

administrativa, financiera, ventas y técnica (ver organigrama),  la empresa tiene 

un total de 12 empleados. La Junta Directiva es de carácter familiar. 

           

Como podemos observar en el gráfico 2.14 en el organigrama estructural de 

Brem Cía.Ltda., se destacan tres niveles jerárquicos, que son: 

1) Nivel Ejecutivo: Asamblea de Socios, Junta directiva y la Gerencia General 

                                            
38

 STONER, James. Administración, sexta edición, Editorial Prentice Hall, México, 1992. Pág. 71 
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2) Nivel de Apoyo: Departamento Financiero, Departamento Administrativo y 

el Departamento de Ventas. 

3) Nivel Operativo: Departamento Técnico o de  mantenimiento. 

                                                   

3.5.2 Estructura Orgánica39 

 

Gráfico 2.14 

Organigrama Estructural de Brem Cía.Ltda. 

 

 

Fuente: Brem Cía.Ltda. 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

 

 

                                            
39

 Departamento de Recursos Humanos, Brem Cia. Ltda, 2011 
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Gráfico 2.15 

Organigrama Funcional de Brem Cía.Ltda. 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

- Aprobar planes de trabajo 
- Elegir directorio 
- Reforzar estatutos 
- Otros  

JUNTA DIRECTIVA 

- Autorización de planes 
operativos 

- Suscribir contratos 
convenios 

- Autorizar contratos 
- Otros 

GERENTE GENERAL 

- Planificar, organizar, 
controlar la administración 
de la empresa 

- Otros 

ASESOR CONTABLE 

- Elaborar programas, 
sistemas contables – 
tributarios, declaraciones 

- Llevar contabilidad 
- Roles de pagos, 

ASESOR ADMINISTRATIVO 

- Encargado del recurso 
humano 

- Realizar importaciones 
- Realizar facturación 

SECRETARIA CONTADORA 

- Atender a clientes 
- Llevar libros, correspondencia 
- Todo lo  referente a información 

interna – externa. 
- Llevar la contabilidad de la 

empresa 
- Presentar informes, 

presupuestos, otros 

MERCADEO 

- Planes de marketing 
- Estudios de mercado 
- Publicidad 
- Relaciones públicas  
- – clientes – empresa 
- Ventas 

TECNICO 

- Mantenimiento 
- Capacitación técnica 
- Soporte Técnico 
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Gráfico 2.16 

Organigrama de Posición y personas de Brem Cía.Ltda. 

 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

2 SOCIOS 

JUNTA DIRECTIVA 

2 SOCIOS 

GERENTE GENERAL 

1 PERSONA 

ASESORÍA ADMINISTRATIVA 

2 PERSONAS 

AUXILIAR CONTABLE 

1 PERSONA 

ASISTENTE DE GERENCIA  

1 PERSONA 

ASESORÍA CONTABLE 

1 PERSONAS 
JEFE DE VENTAS 

2 PERSONAS 

JEFE TECNICO 

2 PERSONAS 

Fuente: Brem Cía.Ltda. 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
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3.5.2 Área Administrativa   

 

Brem Cía.Ltda., cuenta con una administración basada en normas jerárquicas, 

rígidas y de imposición, presenta una estructura organizacional informal, ya que 

las funciones y departamentos de la empresa no están definidos técnicamente. 

En los años de vida de la empresa se ha plasmado un organigrama estructural, 

que es el vigente hasta hoy, que lo mostramos en el gráfico 2.14.40 

 

Además existen aspectos importantes inmersos en el área administrativa, 

donde destacamos los siguientes: 

 

-  Infraestructura: Las instalaciones de Brem Cía.Ltda., están ubicadas en 

un sector agradable donde se ha podido atender muy bien a los clientes, los 

espacios para los trabajadores son cómodos lo que les permite realizar un 

trabajo a gusto y con comodidad con el objetivo que les permita incrementar 

su rendimiento. 

-  Cultura Organizacional: la empresa tiene claro su misión, visión, 

objetivos, valores y principios de la empresa para poder convivir en un 

adecuado ambiente laboral tanto empleadores como los directivos  

cumpliendo y haciendo cumplir que cada factor anteriormente mencionado 

se desempeñe en su totalidad. 

-  Liderazgo: La empresa no cuenta con un estilo de liderazgo específico, 

existe falta de comunicación, compromiso laboral, participación, control de 

procesos, etc., el liderazgo se maneja en relación a las órdenes directas y a 

la imposición, quien asume el control total de la empresa en cuanto a 

adquisiciones, ventas, y toma de decisiones son los gerentes propietarios 

de Brem Cía.Ltda. 

 

La captación de personal se lleva a cabo mediante anuncios de prensa escrita 

y radial, cada vez que la empresa abre nuevos puestos de trabajo, por 

necesidad o requerimiento de más personal operativo; el reclutamiento del 

                                            
40

 Departamento de Recursos Humanos, Brem Cia. Ltda, 2011 
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personal se establece a través de entrevistas directas, entre los directivos y los 

aspirantes al puesto de trabajo, luego el aspirante es sometido a una prueba, 

para finalmente ser contratado o rechazado. 

 

Los empleados reciben la compensación salarial que la ley les otorga. 

 

La empresa en el año 2005 realizó nuevas actualizaciones informáticas con un 

servidor y maquinas de buena tecnología en una red informática pero no hay 

quien la administre al igual que la pagina web solo se lo hace externamente.41 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

 

Fortalezas: 

-Excelente infraestructura física para la empresa. La empresa dispone de una 

excelente infraestructura de tecnología informática con maquinas nuevas al 

igual que un servidor. 

- Buen control de calidad en las importaciones. 

- Costos y procesos de importación eficaces. 

- El negocio es administrado por sus dueños. 

 

Debilidades: 

- Al no dar a los empleados continua capacitación, se limita las condiciones y 

aptitudes laborales de cada obrero, desaprovechando el talento y experiencia 

de cada uno de ellos. Hace falta capacitación y motivación  a los empleados de 

la empresa. 

- Falta de un sistema de administración estratégico. Brem Cía.Ltda., al contar 

con un organigrama jerárquico, delega las principales responsabilidades, 

únicamente a ciertas personas, lo que merma dentro de la organización el 

trabajo en equipo y la participación de los colaboradores en la toma de 

decisiones. El clima laboral no es muy favorable en la empresa, se desarrolla 

en un ambiente hostil y lleno de incertidumbre, lo que disminuye la efectividad y 

eficiencia de sus trabajadores.  

                                            
41

 Departamento de Recursos Humanos, Brem Cia. Ltda, 2011 
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- Es notorio que la falta de liderazgo y una correcta administración han  

generado grandes problemas en la empresa, sobre todo en la comunicación, la 

información no es filtrada a tiempo y se detiene en cada departamento, se 

cuenta con una mala comunicación, que es la base para el desarrollo 

productivo y el trabajo en equipo en una organización. 

- la red informática no tiene un buen administrador se concluye que la inversión 

fue alta para pocas personas pero no se le saca el provecho a todos los 

recursos informáticos existentes en la empresa. 

              

2.2.2.5 Área Financiera        

 

Brem Cía.Ltda., maneja volúmenes grandes de dinero, pero sus finanzas no 

están bien definidas, se realiza control de ingresos y egresos, de inventarios, 

de clientes y proveedores, pero no de manera técnica, sino de una manera 

general que no permite a la empresa darse cuenta de los movimientos de 

dinero realizados, de los créditos y de las cuentas por pagar.42 

 

Desde el año 2001 se implementó un software contable que es un programa 

ajustado a las necesidades y requerimientos de la empresa, en lo que se 

refiere al área contable por lo que lo podemos considerar un software bastante 

básico, que controla la operatividad de la empresa con la información actual, y 

lleva el control de la empresa de forma sistematizada, lo que a su vez permite 

al departamento financiero desarrollar un control y organización de documentos 

y transacciones. 

 

Algo que cabe recalcar es que Brem Cía.Ltda., ha llegado a acuerdos con 

proveedores y clientes, y se ha establecido que el tiempo de pago de la 

empresa con créditos a 30 días al mes estableciéndose un correcto pago a 

tiempo a los proveedores. 

 

El departamento Financiero debe regirse a las nuevas leyes emitidas por el 

gobierno tanto en importaciones como en las declaraciones e impuestos y estar 

                                            
42

 Departamento Financiero, Brem Cia. Ltda, 2011 
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al tanto de las nuevas leyes para no tener multas de ningún tipo en especial en 

importaciones y auditorias. 

 

Connotación: 

Debilidades: 

El no establecer un análisis financiero técnico en la empresa, no permite 

ejecutar y liquidar el presupuesto al igual que establecer índices financieros 

claros. 

El nivel de endeudamiento no le permite a la empresa tener financiamiento. 

La empresa no tiene un capital suficiente como para seguir invirtiendo y poder 

cubrir la demanda. 

 

2.2.2.5 Área Marketing   

 

La comercialización de la empresa Brem Cía.Ltda., se rige por las 

adquisiciones de los productos asfalticos y de equipo y maquinaria de 

construcción vial únicamente a proveedores internacionales.43 

 

Tenemos que destacar que la distribución y logística de la empresa no se han 

estructurado correctamente y de manera clara, existe por ejemplo una 

deficiente política de inventarios, y altos costos de almacenaje y distribución. 

 

Se debería optar por buscar nuevas sendas de comercialización, por ejemplo 

aplicando ventas directas a través de agentes vendedores, o ventas por 

catálogos, se podría también implementar un plan de distribución de 

mercaderías con rutas y vías bien estructuradas, generando el menor costo de  

importación, y reduciendo el tiempo de entrega, además sería necesario 

establecer un correcto plan de abastecimiento, ya que también es inexistente 

en la empresa, con el fin de manejar y aprovechar de mejor manera la liquidez 

y rentabilidad de la empresa, reduciendo el costo de operación de la misma 

haciéndola más eficiente y rentable. 

 

                                            
43

Departamento de ventas, Brem Cia. Ltda, 2011 
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Lo que actualmente viene atravesando la empresa es que sus nuevos 

productos no se están posicionando en el mercado, inclusive se han cerrado 

varias representaciones con los proveedores porque las ventas han disminuido. 

La falta de publicidad y promoción a nivel nacional es deficiente. 

No existe un equipo de fuerza de venta que penetre en el mercado con todas 

las líneas representadas y que se impulsen las ventas. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Fortalezas: 

- Negociaciones directas con los clientes finales (mayor margen utilidad). 

- Cobertura de ventas región sierra. 

- Amplio conocimiento del mercado objetivo. 

- Productos accesibles para los clientes en precio y calidad. 

Debilidades: 

-No hay un posicionamiento de los productos en el mercado nacional 

- No existe una planificación en las compras y ventas. 

 

2.2.2.5 Área Técnica y mantenimiento    

 

El departamento técnico de la empresa cuenta con dos personas que si 

conocen los equipos y maquinarias de construcción vial los mismos que son los 

encargados de dar una capacitación sobre el funcionamiento de los mismos 

cuando los clientes de la empresa hacen sus compras respectivas.44 

Es importante el soporte técnico que proporciona la empresa a sus clientes. 

La empresa garantiza a sus clientes que los productos son de excelente 

calidad al igual que los equipos y maquinarias y que en caso de venir con 

alguna falla pues automáticamente cubierta su garantía. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL 

Debilidades: El personal técnico y operativo no tiene la suficiente capacitación. 

                                            
44

 Departamento de Mantenimiento, Brem Cia. Ltda, 2011 
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Matriz Resumen del Análisis Interno 

Cuadro No. 2.11 

ANALISIS INTERNO 

Nº 
AREA FORTALEZA DEBILIDADES 

NIVEL DE IMPACTO 

NULO ALTO MEDIO BAJO 

1 

ADMINISTRATIVA 

-Buen control de calidad en las 

importaciones. 

- Costos y procesos de 

importación eficaces. 

- El negocio es administrado por 

sus dueños. 

-Excelente infraestructura física y 

tecnológica en la empresa. 

-Falta de un sistema de 

administración estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 FINANCIERA  -No existe suficiente capital para  X   
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cubrir toda la demanda. 

 - El nivel de endeudamiento no le 

permite a la empresa tener 

financiamiento. 

- La empresa no posee un análisis 

financiero  claro. 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

3 

MARKETING 

- Negociaciones directas con los 

clientes finales (mayor margen 

utilidad). 

- Cobertura de ventas región 

sierra. 

- Amplio conocimiento del mercado 

objetivo. 

-Productos accesibles para los 

clientes en precio y calidad. 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

4 TECNICA Y 

MANTENIMIENTO 
 

La empresa no tiene personal 

técnico capacitado. 
 x   

 

Fuente: Brem Cia.Ltda. 

Elaboración: Luis Moreta C. 
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3.8  DIAGNÓSTICO  

 

2.3.1 Análisis FODA 

 

La matriz FODA, que son las iníciales de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, son un resumen de los factores claves de la 

organización.45 El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual de la empresa BREM CÍA. LTDA., permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello 

tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con 

las oportunidades y amenazas claves del entorno.(KOTLER,2004) 

 

Grafico 2.17 

FODA 

 

 

 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente: Phillips Kotler. 

 

 

                                            
45

SCHNARCH Kirberng7 Alejandro, Desarrollo de Nuevos Productos, Cuarta edición, Mc Graw Hill, 

2006, Pág. 11 
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Tanto las oportunidades que ofrece el mercado tanto como las amenazas que 

debe enfrentar BREM Cía.Ltda., son parte del análisis externo. Es donde se 

debe desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre 

las cuales se tiene poco o ningún control directo. 

 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están 

en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos 

niveles de desempeño.  

 

Las debilidades como las fortalezas de la empresa son parte del análisis 

interno y sobre los cuales usted tiene algún grado de control. 

Las fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. Mientras que las debilidades 

son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 

actividades que no se desarrollan positivamente, etc.46 

 

El análisis  FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de Brem Cía.Ltda., permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados.       

 

                                            
46

 HILL W. L. Charles: Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Tercera Edición, Mc Graw 

Hill, Pág. 81   
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Matriz de síntesis  fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas 

Matriz FODA 

Cuadro 2.12 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Productos accesibles para los clientes 
en precio y calidad. 

1.Capacidad de negociar 
directamente con proveedores 
nacionales e internacionales 

2. Excelente infraestructura física y 
tecnológica en la empresa. 

2. Posicionar  nuestros productos a 
nivel nacional. 

3. Buen control de calidad en las 
importaciones. 

3. Explotar el nicho de mercado en 
otras regiones del país. 

4. Costos y procesos de importación 
eficaces. 

4. Constituir una sucursal en 

Guayaquil en el mismo entorno. 

5. Negociaciones directas con los 

clientes finales(mayor margen utilidad) 

5.  Mayor capacidad de compra para 

el consumidor. 

6. Cobertura de ventas región sierra. 6. Principales clientes de alto 

prestigio. 

7. Amplio conocimiento del mercado 
objetivo. 

 

8. Negocio administrado por sus dueños.  

  DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No existe suficiente capital para cubrir 

toda la demanda. 

1. Barreras comerciales (aduana, 
importaciones, representaciones). 

2.  La empresa no posee un análisis 

financiero  claro. 

2. Cambios de las nuevas leyes por 
parte del gobierno (importaciones). 

3. El nivel de endeudamiento no le 

permite a la empresa tener 

financiamiento. 

3. Abundante Competencia  de 
fabricantes directos internacionales. 

4. Falta de un sistema de administración 

estratégico. 

4. Bajo poder adquisitivo de la 
población (altos niveles desempleo). 

5. Falta de liderazgo y capacitación  

técnica al personal. 

5. Alto consumo de productos 

extranjeros 

6. No existe una planificación en las 

compras y ventas. 

6. Desconfianza hacia el sistema 

financiero del país 
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2.3.2  Matriz Impacto  

Ponderación del impacto 

 

Escala de medición 

 
Numérica 

Alto 5 

Medio 3 

Bajo 1 

 
                                         Cuadro 2.13 

Matriz Impacto Fortalezas 

 

FORTALEZAS 

Impacto Alto Medio Bajo 

Factor 5 3 1 

FORTALEZAS 
   

1. Productos accesibles para los clientes en 
precio y calidad. 

   

2. Excelente infraestructura física y 
tecnológica en la empresa. X   

3. Buen control de calidad en las 
importaciones. 

X   

4. Costos y procesos de importación eficaces. 
X   

5. Negociaciones directas con los clientes 

finales(mayor margen utilidad) X   

6. Cobertura de ventas región sierra. 
 X  

7. Amplio conocimiento del mercado objetivo. 
X   

8. Negocio administrado por sus dueños. 
X   
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Cuadro 2.14 

Matriz Impacto Oportunidades 

 

 
OPORTUNIDADES 

Impacto Alto Medio Bajo 

Factor 5 3 1 

1.Capacidad de negociar directamente 
con proveedores nacionales e 
internacionales 

X   

2. Posicionar  nuestros productos a nivel 
nacional. 

 X  

3. Explotar el nicho de mercado en otras 
regiones del país. 

 X  

4. Constituir una sucursal en Guayaquil 

en el mismo entorno.  X  

5.  Mayor capacidad de compra para el 

consumidor. X   

 

6. Principales clientes de alto prestigio. 
X   

 

Fuente: Brem Cia.Ltda. 

Elaboración: Luis Moreta C. 
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Cuadro 2.15 

 Matriz Impacto Debilidades 

 

 

 
DEBILIDADES 

Impacto Alto Medio Bajo 

Factor 5 3 1 

1. No existe suficiente capital para cubrir toda 

la demanda.  X  

2.  La empresa no posee un análisis 

financiero  claro. X   

3. El nivel de endeudamiento no le permite a 

la empresa tener financiamiento.  X  

4. . Falta de un sistema de administración 

estratégico. X   

5. Falta de liderazgo y capacitación  técnica al 

personal. X   

6. No existe una planificación en las compras 

y ventas. X   

 

 

Fuente: Brem Cia.Ltda. 

Elaboración: Luis Moreta C. 
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Cuadro 2.16 

Matriz Impacto Amenazas 

 
 

 
AMENAZAS 

Impacto Alto Medio Bajo 

Factor 5 3 1 

1. Barreras comerciales (aduana, importaciones, 
representaciones). 

X   

2. Cambios de las nuevas leyes por parte del 
gobierno (importaciones). 

X   

3. Abundante Competencia  de fabricantes directos 
internacionales.  X  

4. Bajo poder adquisitivo de la población (altos 
niveles desempleo). 

 X  

5. Alto consumo de productos extranjeros 
X   

6. Desconfianza hacia el sistema financiero del 

país  X  

 

Fuente: Brem Cia.Ltda. 

Elaboración: Luis Moreta C. 

 
 

 

2.3.3 Matriz de acción, Cruce  DA, FA, DO, FO 

 



82 
 

Cuadro 2.17 

Matriz Cruce 

MATRIZ  VULNERABILIDAD (D.A.) 

 
AMENAZAS 

PONDERACION 

ALTO=5 

MEDIO=3 

BAJO=1 

DEBILIDADES 

1. Barreras 

comerciales 

(aduana, 

importaciones, 

representaciones). 

2. 2. Cambios de 

las nuevas leyes 

por parte del 

gobierno 

(importaciones). 

3. Abundante 

Competencia  de 

fabricantes 

directos 

internacionales. 

4. Bajo poder 

adquisitivo de la 

población (altos 

niveles 

desempleo). 

5. Alto consumo 

de productos 

extranjeros 

6. Desconfianza 

hacia el sistema 

financiero del país 

TOTAL 

1. No existe suficiente capital para 

cubrir toda la demanda. 
5 4 3 3 5 5 25 

2. Debido a la gran cantidad de 

proveedores, el pago es en efectivo. 
3 3 3 5 3 5 22 

3. Falta de un sistema de 

administración estratégico. 
3 1 5 1 3 3 16 

4.Mercado objetivo limitado 1 3 1 3 5 3 16 

5. Personal medianamente 

capacitado. 
3 3 3 3 3 1 16 

6. No existe una planificación en las 

compras y ventas. 
1 3 1 1 1 3 10 

TOTAL 16 17 16 16 20 20  
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MATRIZ APROVECHABILIDAD  (F.O) 

 
OPORTUNIDADES 

PONDERACION 

ALTO=5 

MEDIO=3 

BAJO=1 

FORTALEZAS 

1.Capacidad de 

negociar directamente 

con proveedores 

nacionales e 

internacionales 

2. Posicionar  

nuestros productos a 

nivel nacional. 

3. Explotar el 

nicho de mercado 

en otras regiones 

del país. 

4. Constituir una 

sucursal en Guayaquil 

en el  mismo entorno. 

5.  Mayor capacidad 

de compra para el 

consumidor 

6. Principales 

clientes de 

alto prestigio. 

TOTAL 

1. Productos accesibles para los 
clientes en precio y calidad. 

3 3 3 1 3  13 

2. Excelente infraestructura 
física y tecnológica en la 
empresa. 

1 5 5 3 3 3 20 

3. Buen control de calidad en las 
importaciones. 

5 2 3 3 3 1 17 

4. Costos y procesos de 
importación eficaces. 

3 1 3 3 3 5 18 

5. Negociaciones directas con 

los clientes finales(mayor 

margen utilidad) 

1 5 3 3 3 1 16 

6. Cobertura de ventas región 

sierra. 
1 3 5 5 3 3 20 

7. Amplio conocimiento del 
mercado objetivo. 

3 1 3 5 3 5 20 

8. Negocio administrado por sus 
dueños. 

5 3 3 3 3 2 19 

TOTAL 22 23 30 26 24   
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MATRIZ  DEBILIDADES VS. OPORTUNIDADES (D.O) 
 
OPORTUNIDADES 

PONDERACION 

ALTO=5 

MEDIO=3 

BAJO=1 

DEBILIDADES 

1. 

Incursionar  

en un 

mercado 

más flexible 

en precios 

con otros 

proveedores

. 

2. Posicionar  

nuestros 

productos a 

nivel 

nacional. 

3. Explotar el 

nicho de 

mercado en 

otras 

regiones del 

país. 

4. Constituir 

una sucursal 

en Guayaquil 

en el  mismo 

entorno. 

5.  Mayor 

capacidad de 

compra para el 

consumidor 

 

6. 
Principales 
clientes de 
alto 
prestigio. 

TOTAL 

1. No existe suficiente capital para 

cubrir toda la demanda. 
3 3 5 5 3 3 22 

2. Debido a la gran cantidad de 

proveedores, el pago es en efectivo. 
1 1 3 3 1 1 12 

3. Falta de un sistema de 

administración estratégico. 
5 5 3 1 5 5 17 

4.Mercado objetivo limitado 3 5 5 5 1 1 14 

5. Personal medianamente 

capacitado. 
3 3 3 3 3 3 18 

6. No existe una planificación en las 

compras y ventas. 
1 5 1 5 5 5 20 

TOTAL 16 22 20 22 18 18  
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 MATRIZ  FORTALEZAS  VS. AMENAZAS (F.A) 

 
AMENAZAS 

PONDERACION 

ALTO=5 

MEDIO=3 

BAJO=1 

FORTALEZAS 

1. Barreras 

comerciales 

(aduana, 

importaciones, 

representaciones). 

2. 2. Cambios de 

las nuevas leyes 

por parte del 

gobierno 

(importaciones). 

3. Abundante 

Competencia  de 

fabricantes 

directos 

internacionales. 

4. Bajo poder 

adquisitivo de la 

población (altos 

niveles 

desempleo). 

5. Alto consumo 

de productos 

extranjeros 

6. Desconfianza 

hacia el sistema 

financiero del país 

TOTAL 

1. Productos accesibles para 
los clientes en precio y calidad. 

3 5 5 3 3 5 24 

2. Excelente infraestructura 
física y tecnológica en la 
empresa. 

5 5 5 3 5 5 28 

3. Buen control de calidad en 
las importaciones. 

3 5 3 3 1 5 20 

4. Costos y procesos de 
importación eficaces. 

 5  3  5 20 

5. Negociaciones directas con 

los clientes finales(mayor 

margen utilidad) 

3 3. 5 3 1 5 18 

6. Cobertura de ventas región 

sierra. 
1 3 5 3 1 5 18 

7. Amplio conocimiento del 
mercado objetivo. 

3 3 3 3 1 5 18 

8. Negocio administrado por 
sus dueños. 

3 3 5 5 3 3 22 

TOTAL 21 32 31 26 15 38  

Fuente: Brem Cia.Ltda. 

Elaboración: Luis Moreta C. 
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MATRIZ RESUMEN: SÍNTESIS ESTRATÉGICA   

 CUADRO N.2.18     

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  FO FA 

  

Organizar un equipo de  liderazgo que cumpla las 

necesidades de los clientes en Quito. 

Fortalecer la capacidad de negocio directamente 

con el proveedor y considerar las medidas 

arancelarias de importaciones. 

FORTALEZA 

Incursionar en el mercado ecuatoriano 

satisfaciendo a los clientes en precio y calidad. 

Crear diferenciación en el servicio de Brem 

Cía.Ltda.  Con relación a las empresas de 

productos asfálticos. 

  DO DA 

  

Organizar acciones de capacitación y captación 

de profesionales en Brem Cía.Ltda. para crear 

diferenciación 

Implementar una oficina en la ciudad de 

Guayaquil que de imagen y posicionamiento 

dentro de la ciudad 

DEBILIDADES 

Establecer presupuesto financiero para que la 

empresa se capitalice 

Mejorar los nichos de mercados estableciendo 

precios diferenciados con respecto a la 

competencia. 

                                       
                                FUENTE: Brem Cía.Ltda. 
                                      ELABORADO POR: Luis Moreta C.
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2.3.4 Identificación de áreas estratégicas ofensivas, defensivas 47 

 

Objetivo1: Obtener un margen de ganancia considerable en todo producto. 

Estrategia: Conseguir convenios beneficiosos con los proveedores 

 

Táctica 1: Negociar los mejores precios con proveedores para ofrecer un 

presupuesto conveniente a los clientes. 

Táctica 2: Ofrecer  el total de emulsiones, aditivos, equipos y maquinaria de 

construcción vial para conseguir los mejores precios 

 

Objetivo2: Proponer un sistema de Calidad/Precio del Producto 

Estrategia: Convencer al cliente sobre nuestro producto para que no cuestione 

el precio 

Táctica 1: Ofrecer una atención personalizada, haciendo seguimiento constante 

de su satisfacción durante todo el proceso 

Táctica 2: Dar facilidades de pago, creando convenios a crédito 30 días. 

Táctica 3: Ofrecer varias propuestas que se ajusten al presupuesto del cliente. 

 

Objetivo3: Aplicar un manual de procedimientos y preparación el área de 

manera semanal. 

Estrategia: Contrarrestar el poco personal 

Táctica 1: Ofreciendo capacitación constante al personal sobre el 

mantenimiento de los equipos y maquinaria de construcción vial. 

Táctica 2: Manteniendo un buen clima laboral, dándoles todas las facilidades 

que se requiere para trabajar. 

 

Objetivo4: Establecer un sistema CRM para cada cliente de manera 

personalizado. 

Estrategia: Mantener la fidelidad del cliente 

Táctica 1: Haciendo sentir al cliente lo importante que es para nosotros, con 

atención personalizada. 
                                            
47

 HILL W. L. Charles: Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Tercera Edición, Mc Graw 

Hill, Pág. 97 
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Táctica 2: Hacer un feedback, donde se puede solicitar a los clientes que realice 

una evaluación sobre la atención y si existieron falencias corregirlas en un 

futuro. 

Táctica 3: Satisfacción al cliente 

Táctica 4: Consentir a nuestros clientes frecuentes, ofreciendo todo tipo de 

incentivos. 

 

 

2.3.5 Matriz de evaluación de los factores internos (EFI)    48       

 

Matriz factores Internos      

    Cuadro 2.19 

 

FACTOR INTERNO 

CLAVE 

PONDERACION CLASIFICACION RESULTADO 

PONDERADO 

Habilidad de negociación 10% 3 0,3 

Capital de trabajo 10% 3 0,3 

Cuestionamiento del precio 20% 1 0,2 

Convenios con 

proveedores 

20% 4 0,8 

Poco personal 5% 2 0,1 

Experiencia en Distribución 

Provincial 

15% 4 0,6 

Productos de calidad 10% 3 0,3 

Participación en el 

mercado 

10% 2 0,2 

 TOTAL 100%  2,8 

 

Fuente: Administración estratégica, David Fred 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

 

                                            
48

 HILL W. L. Charles: Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Tercera Edición, Mc Graw 

Hill, Pág. 102 
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A diferencia de los cuadros arriba señalados, en el aspecto interno del análisis, 

da como resultado que hay que trabajar en las debilidades de motivación y 

capacitación al personal. El mantener un excelente ambiente laboral con 

constante capacitación contrarrestará el poco personal con el que contaremos al 

inicio.  

Además, somos conscientes que por la crisis económica mundial por la que 

estamos atravesando en la actualidad nuestros futuros clientes estará reacios a 

cancelar los precios, para lo cual tendremos que tener estrategias que 

contrarresten dicho factor. 

 

2.3.6 Matriz de evaluación de los factores externa EFE)    49  

 

Matriz de Evaluación de factores Externos 

Cuadro 2.20 

 

FACTOR EXTERNO 

CLAVE 

PONDERACION CLASIFICACION RESULTADO 

PONDERADO 

        

Inflación 5% 2 0,1 

Recesión económica 20% 1 0,2 

Tamaño del mercado 10% 4 0,4 

Rentabilidad de la 

industria 

10% 4 0,4 

Coord. de eventos  10% 3 0,3 

Estabilidad política 20% 1 0,2 

Competencia 10% 1 0,1 

Vías de acceso 10% 2 0,2 

Clima 5% 2 0,1 

TOTAL 100%  2 

 

                               Fuente: Administración Estratégica, David Fred 

                     Elaborado por: Luis Moreta C. 

                                            
49
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A pesar que los resultados mostraron que las amenazas son mayores que las 

oportunidades, podemos notar que son factores que no solo afectan a la 

empresa sino también a nuestra competencia ya que en su mayoría dichas 

amenazas bordean el tema político, recesión económica, disminución 

presupuesto de marketing.( HILL W. L.,2006) 

 

 Análisis Económico: Es importante para la empresa, comprender el estado 

en que la economía se convierte  ya sea que pueda ésta representar  una 

fortaleza o una amenaza para la misma. La situación actual del país y de las 

condiciones a las que Brem se enfrenta y en las que se debe  desenvolver su 

servicio; hay que anotar que Ecuador se encuentra en una situación de crisis 

económica lo cual condujo a una recesión que lleva aproximadamente 2 

años. De tal manera a los clientes potenciales no las exime de sufrir o 

padecer la crisis económica del país, pues esta ha afectado a todos los 

sectores de la a economía y naturalmente a todos tipo de empresas 

ecuatorianas.  Es por esta razón que el presupuesto de marketing ha 

decrecido. 

 Análisis Socio-Cultural: Es una empresa que está altamente comprometida 

con la realidad social del país. Por lo tanto, es importante evaluar el estado 

socio-cultural de Ecuador, ya que también podría verse  como una ayuda 

considerable aquellas pequeñas empresas en diferentes sectores de la 

construcción vial. 

 Análisis Geográfico. Por otro lado, haciendo énfasis la empresa Brem 

Cía.Ltda. seguirá en el centro de la ciudad de Quito donde se encuentra 

actualmente.  
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2.3.7 Matriz del perfil competitivo (MPC)   

 

Matriz Perfil competitivo 

Cuadro 2.21 

 
    DEBILIDADES NORMAL FORTALEZAS 

CAPACIDAD DIRECTIVA   -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

Habilidad de negociación 5      
 

              X 

Administrado por los socios. 5                     X 

                          

CAPACIDAD FINANCIERA                         

Capital de Trabajo 4                   X   

Cuestionamiento de 
financiamiento 

-3     X                 

Convenios con proveedores 4                   X   

                          

CAPACIDAD DE TALENTO 
HUMANO 

                        

 Personal Capacitado -2       X               

                          

CAPACIDAD DE MERCADO                         

Servicio de calidad 4                   X   

Participación en el mercado 2               X       

Posicionamiento en el mercado -1     X       

 

Fuente: Administración estratégica, David Fred 

    Elaborado por: Luis Moreta C. 

 

En ésta matriz podemos analizar los altos y bajos desde un perfil competitivos 

de la empresa donde se observa claramente en qué puntos se debe trabajar 

tanto en las debilidades como en las fortalezas que presenta Brem Cía.Ltda. 

De ésta manera la empresa puede mejorar su perfil competitivo que le llevará a 

un éxito en un futuro a corto plazo.50 

Cabe destacar que influyen muchos los factores externos los cuales deben ser 

considerados. 

 

                                            
50
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2.3.8 Matriz General Electric 

La matriz está dividida en nueve cuadrantes distribuidos en tres zonas (Alta, 

Media y Baja). Para conocer el atractivo del mercado-posición competitivo de la 

Unidad Estratégica de Negocios (UEN), enfoque que pertenece a Las Técnicas 

de Portafolio. 51 

En la matriz se analizan una serie de variables que son importantes para la 

empresa, dándoles un peso representativo (sumado da 1) e indicando una 

calificación de acuerdo al desempeño de la empresa (de 1 como de menos 

importancia a 5 como de más importancia). Con estos resultados se ubica cada 

UEN en la matriz. Debido a que la empresa se especializa en diferentes líneas 

correctamente clasificadas las tomamos a estas como UEN’s independientes. 

El gráfico muestra como las UEN´s se clasifican con respecto a dos 

dimensiones principales, para las cuales la empresa debe identificar los 

factores que las conforman, como se verá a continuación: .( HILL W. L.,2006)  

Grafico  2.18 

MATRIZ GENERAL ELECTRIC DE “BREM CÍA. LTDA.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 

FUENTE: Brem Cía.Ltda. 
ELABORADO POR: Luis Moreta C 

                                            
51

 HILL W. L. Charles: Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Tercera Edición, Mc Graw 

Hill, Pág. 180 
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Análisis: 

Para la empresa Brem Cía Ltda., después de realizar el análisis de pesos  que 

se muestra en el cuadro 2.24 concluimos que: el atractivo del  mercado de la 

industria tiene una puntuación de: 4.08 y la Posición Competitiva en el mercado 

= 2.8 .Representada gráficamente podemos observarlo en el gráfico 2.25. 

 

Calculo de la Tasa de Crecimiento de la industria y/o del mercado  

 

 La tasa de crecimiento del mercado representada en el eje vertical, es usada 

para medir el aumento del volumen de ventas del mercado, va desde alto a 

bajo y desde el 20% al 5% con una media del 10%, porcentajes que son 

estándares por los creadores de la matriz. Se estima tomando en consideración 

el volumen de ventas totales del mercado en los últimos dos años, o de los dos 

últimos periodos. 52 

Para fines prácticos se tiene a continuación datos de de empresas relacionadas 

a la distribución de productos asfalticos, por tres empresas que representan 

significativamente en nuestro país y se tiene los siguientes datos:( HILL W. 

L.,2006) 

 

                                            
52

 William Stanton.- Fundamentos de Marketing. 
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Cuadro 2.22 

Competencia en el mercado 

Competencia Ventas de la 

Empresa año1 

Ventas de la 

Empresa año2 

% de 

particip.relativa 

Basf 10.780.000,00 11.450.000,00 68% 

Walco 8.780.000,00 9.220.000,00 45% 

Quimicao 7.100.000,00 7.850.550,00 76% 

Brem 320.500.00 .450.000,00 0.23% 

Caterpilar 25.000.000.00 25.875.000,00 89% 

Jhon dire 22.874.000.00 22.950.000,00 88% 

Virgen 18.950.700.00 19.520.550,00 58% 

 
 

TC = Ventas Año 2 - Ventas Año 1 
*100 

 Ventas Año 1 
                                FUENTE: Brem Cía.Ltda. 
                                ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 

Calculo de la Participación Relativa. De igual modo, el dato de la media de 

participación relativa se traza generalmente en 1 o 1.5, por encima de este 

nivel la cuota de mercado es fuerte, mientras que por debajo la participación es 

baja, la escala de 0 a 5 y una media de 1 y/o 1.5 (utilizado en algunos casos), 

son los datos estándares precisos que normalmente se utilizan aun en nuestro 

medio, con todos los cambios económicos que sufrimos esta medida es 

confiable para cualquier análisis de portafolio. (STANTON, 2007) 

Para calcular la participación relativa de mercado. Se divide la participación del 

producto y/o empresa (UEN) analizando su participación con el competidor con 

mayor participación.53 

                                            
53

 William Stanton.- Fundamentos de Marketing. 
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Cuadro 2.23 

Participación relativa 

 

Competencia Ventas de la 

Empresa  

% de 

participación 

relativa 

Basf 10.780.000,00 11% 

Walco 8.780.000,00 9% 

Quimicao 7.100.000,00 7% 

Brem 320.500.00 0.23% 

Caterpilar 25.000.000.00 25% 

Jhon dire 22.874.000.00 23% 

Virgen 18.950.700.00 19% 

                          
98.804.700,00    
 

100% 

 

                                FUENTE: Brem Cía.Ltda. 
                                ELABORADO POR: Luis Moreta C 
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Matriz Perfil competitivo                 Cuadro 2.24 

 

 
                        FUENTE: Brem Cía.Ltda. 
                                ELABORADO POR: Luis Moreta C 

 
 
 

    emulsiones aditivos Equipos de 
construcción 

vial 

Maquinaria de 
construcción 

vial 

Polímeros Pruebas de 
adherencia 

  PESO CALIF VALOR CALIF VALOR CALIF VALOR CALIF VALOR CALIF VALOR CALIF VALOR 

Atractivo del Mercado de la 
Industria 

  4,5  3,8  3,25  10,45  3,6  3,25 

Tamaño del mercado  0,25 5 1,25 3 0,75 3 0,75 2 1,5 3 0,75 3 0,75 

Precios  0,1 3 0,3 5 0,5 2 0,2 3 0,6 3 0,3 4 0,4 

Crecimiento del Mercado  0,25 5 1,25 3 0,75 2 0,5 2 1 3 0,75 3 0,75 

Diversidad del Mercado  0,1 5 0,5 3 0,3 3 0,3 2 0,6 3 0,3 3 0,3 

Intensidad de la Competencia  0,15 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 3,75 5 0,75 3 0,45 

Rentabilidad de la Industria  0,15 3 0,45 5 0,75 5 0,75 4 3 5 0,75 4 0,6 

Posición Competitiva de la 
UEN 

  2,8  3  2,65  3,55  2,55  2,6 

Crecimiento de la 
participación en el mercado  

0,2 5 1 1 0,2 4 0,8 5 1 5 1 4 0,8 

Canales de distribución  0,15 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75 5 0,75 

Calidad del producto o 
servicio  

0,25 1 0,25 3 0,75 1 0,25 3 0,75 1 0,25 2 0,5 

Imagen de la marca  0,25 2 0,5 4 1 1 0,25 3 0,75 1 0,25 1 0,25 

Estructura de la competencia  0,15 2 0,3 2 0,3 4 0,6 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

PROMEDIO 
Atractivo del  mercado de la industria: 4.08 
Posición Competitiva en el mercado = 2.8 
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2.3.10  Matriz BCG 

La matriz del BCG muestra en forma gráfica las diferencias existentes entre las 

divisiones, en términos de la parte relativa del mercado que están ocupando y de 

la tasa de crecimiento de la industria de la empresa Brem Cía.Ltda. ( HILL W. 

L.,2006) 

 La matriz del BCG permite a una organización pluridivisional administrar su 

cartera de negocios analizando la parte relativa del mercado que está ocupando y 

la tasa de crecimiento de la industria de cada una de las divisiones con relación a 

todas las demás divisiones de la organización. La parte relativa del mercado que 

está ocupando se puede definir como la razón existente entre la parte del mercado 

que corresponde a una división en una industria particular y en la parte del 

mercado que está ocupando la empresa rival más grande de esa industria. 54 

En una matriz del BCG, la posición de la parte relativa del mercado aparece en el 

eje x. El eje y representa la tasa de crecimiento de las ventas de la industria, 

medida como porcentaje55 

Análisis: 
 

El Cuadrante de Interrogantes indica que las divisiones situadas en el cuadrante 1 

ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, 

pero compiten en una industria de gran crecimiento. Por regla general, estas 

empresas necesitan mucho dinero, pero generan poco efectivo. Estos negocios se 

llaman interrogantes, porque la organización tiene que decidir si los refuerza 

mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del 

mercado o desarrollo del producto) o si los vende. 

 

El Cuadrante de los pesos muertos indica que las divisiones de la organización 

ubicadas en el cuadrante 2 tienen una escasa parte relativa del mercado y 

compiten en una industria con escaso o nulo crecimiento del mercado. Debido a 

                                            
54

 HILL W. L. Charles: Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Tercera Edición, Mc Graw Hill, 

Pág. 182 
55

 http://www.joseacontreras.net/direstr/cap83d.htm 
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su posición débil, interna y externa, estos negocios con frecuencia son liquidadas, 

descartadas o recortadas. .( HILL W. L.,2006) 

El Cuadrante de Las Vacas indica que el cuadrante 3 tiene una parte grande 

relativa del mercado, pero compiten en una industria con escaso crecimiento. Se 

llaman vacas de dinero porque generan más dinero del que necesitan y, con 

frecuencia son “ordeñadas”. BREM CÍA.LTDA., constituye en producto vaca leche 

ya que genera recursos significativos a la empresa mensualmente, la empresa se 

encuentra en este cuadrante, convenientemente  porque el mercado está en pleno 

apogeo y que BREM C.IA.LTDA., tiene baja tasa de crecimiento en comparación 

con otras en el mercado.56 

Gráfico 2.19 
MATRIZ BCG DE “BREM CIA.LTDA.” 
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                                                   FUENTE: Brem Cía.Ltda. 
                                                   ELABORADO POR: Luis Moreta C. 
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 HILL W. L. Charles: Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Tercera Edición, Mc Graw Hill, 

Pág. 185 
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El Cuadrante de las estrellas indica que en el cuadrante 4 (muchas veces 

llamados estrellas) representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la 

rentabilidad de la empresa a largo plazo. Las divisiones que tienen una 

considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la 

industria deben captar bastantes inversiones para conservar o reforzar sus 

posiciones dominantes.( HILL W. L.,2006) 

 

CAPITULO III 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.8      PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN   

 

El Estudio de Mercado es una parte de la investigación formal del estudio para el 

plan estratégico de marketing  que se realizará con la finalidad de determinar el 

enfoque actual de los productos a ser comercializado tanto en la ciudad de Quito 

como en el resto de las provincias de nuestro país, aun esta parte nos permite 

conocer las características y cualidades del mercado al que se llegará.(NARESH 

K, 2008) 

En este estudio podemos fijarnos en variables como son la oferta, la demanda, la 

competencia, los precios, la manera de comercializar los productos.  57 

 

El estudio de mercado contribuye para determinar la posibilidad de invertir en la  

comercialización de productos asfálticos, equipos y maquinarias de construcción 

vial a nivel nacional tratando de minimizar el riesgo que puede tener la empresa, 

según directivos del área de marketing en Brem Cía.Ltda., no se ha realizado un 

estudio de mercado que defina la demanda, oferta y que se tenga claro un nicho 

de mercado de la misma manera que es importante determinar factores que 

permitan a la empresa una competitividad dentro del mismo. 

                                            
57

 Investigación de Mercados, Naresh K, Malhotra 
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El análisis anteriormente planteado ha concluido en que el principal y más 

importante problema que presenta la empresa Brem Cía.Ltda., es la falta de 

reconocimiento y posicionamiento de los productos asfálticos, equipos y 

maquinaria de construcción vial que tiene en el mercado a nivel nacional. 

 

Para lo cual se determinarán los siguientes objetivos dentro de este estudio de 

mercado en este capítulo. .(NARESH K, 2008) 

              

                        

3.8  OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN                                             

 

3.5.2 General  

 

Determinar las necesidades y requerimientos de las distintas empresas con 

relación a actividades de comercialización de productos asfálticos de Brem Cía. 

Ltda para posicionarlos en el mercado del Distrito metropolitano de Quito. 

 

3.5.2  Específicos        

 

            
Objetivos Específicos  

 

 Determinar el nivel de  conocimiento que tiene el mercado referente a la 

empresa Brem Cía.Ltda.,  y a los productos que comercializa. 

 Evaluar la calidad de los productos que presta Brem Cía.Ltda.  a sus 

clientes identificando el producto de mayor demanda en el mercado. 

 Analizar gustos, preferencias y competencia de Brem Cía.Ltda. 

 Identificar  las estrategias óptimas de marketing mix, que nos permitan 

lograr el objetivo general de la investigación. 
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3.8    SEGMENTACIÓN DEL MERCADO         

                                                

3.5.2 Tipos de segmentación    

 

Para este fin se usa la segmentación de mercados.”Segmentar es un proceso que 

permite clasificar a los consumidores en grupos que presentan sin similares 

necesidades, características y comportamientos, para seleccionar el segmento de 

mercado meta más rentable, es decir un grupo de consumidores específicos al 

cual dirigiremos nuestros esfuerzos”58. 

La segmentación es el proceso de dividir el mercado en grupos de consumidores 

que se parezcan más entre sí en relación con algunos o algún criterio razonable. 

Para segmentar al mercado se tomó en cuenta al mercado ecuatoriano, 

principalmente las ciudades con mayor población y de fácil acceso como el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

Los distintos segmentos: 

 Empresas Constructoras privadas. 

 Ministerio de Obras publicas. 

 Municipios 

 Consejos Provinciales 

Esta es la segmentación a la cual van dirigidos la demanda de productos 

asfálticos, equipos y maquinarias de construcción vial. 

           

Empresa   Activo Ventas   Util.o Pérd.   % Partic.  

Odebrecht   13.201    19.402 345   12,03%  

Hidalgo&Hidalgo  12.211    8.655 394   11,13%  

Colisa   11.497    329 44   10,48%  

Tenco   10.390    768 3    9,47%  

Impresit Girola  10.322    3.255 -2.023   9,41%  

Cubiert. y MZOV  5.617     2.748 -752   5,12%  

                                            
58

 HARPER B., “Investigación de Mercados”, Pág. 53 
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B.J. Services  4.815     4.341 675   4,39%  

Incomesa   4.633     1.356 0   4,22%  

HerdoizaCrespo  4.160     1.884 113   3,79%  

Dragados y Const. 3.120     1.962 36   2,84%  

Fopeca   3.039     4.242 266   2,77%  

Cepa    2.729    881 -91   2,49%  

Perfor. Andinas  2.339     4.512 266   2,13%  

PromotorVvdas.  2.332     473 11   2,13%  

Agroman   2.210     374 26   2,01%  

Amidan   1.917     3.949 -166   1,75%  

Elepeve   1.835     1.201 39   l,67%  

Menatlas Quito  1.828     499 24   l,67%  

Semaica   1.726     1.695 13   1,57%  

Nuevo Centro  1.704     293 0 155  1.35%  

Ansaldo Energia  1.517     1.269 -213   l,38%  

Astra de Comer.  1.462     1.659 381   1,33%  

Cam. de Caminos  1.460     1.218 33   1,33%  

Teoton   1.391     655 5    1,27%  

Harbert Distral  1.277    3.785 130   l,16%  

Proinpetrol   669     1.458 74   0,61%  

Andrade Gutiérrez  274     2.432 -15   0,25%  

Protexa   51     2.289 27   0,05%  

Total 30  

empresas   109.725    77.582 -353   100,00%  

% del Total   44,23%    58.32%  

Total Industria  48.061    133.029 -1.941  

 

Fuente: balances de las empresas y base de datos de MULTIPLICA59 

Cámara de la Construcción de Quito 

                                            
59

 Revista gestión n2 (tomado de el artículo la construcción se despierta) (pag. 12-16). 
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 3.3.2 Selección de variables de segmentación    

 

Segmentar el mercado sirve también para orientar de mejor manera el plan comercial 

y plan de comunicación de todo negocio y de esta manera el impacto y el gasto en 

mercadotecnia se traduce en clientes satisfechos esto en utilidades para el negocio.  

(KOTLER, 2004) 

  

Para segmentar un mercado existen variables de segmentación las cuales deben ser:  

 

 Geográficas: se refieren a la zona geográfica en la que se ubica el mercado, por 

ejemplo: país. Ciudad, región, provincias, etc.  (KOTLER, 2004) 

 Demográficas: se relacionan a las variables vinculadas a los datos de la 

población, su estado y sus variaciones., por ejemplo: edad, género, nivel de 

educación, etc.  (KOTLER, 2004) 

 Socio - Económicas. Su relación se basa en el estado económico y 

características de ingreso de la población, por ejemplo, nivel socio económico, 

nivel de ingreso, etc.  (KOTLER, 2004) 

  Psicográficas: Se refiere a características y respuestas de un individuo ante su 

medio ambiente, por ejemplo: personalidad, estilos de vida, intereses, gustos, 

inquietudes, opiniones, valores.etc.  (KOTLER, 2004) 

 De Comportamiento. Se relaciona directamente con las características de 

decisión, gustos y preferencias al momento de adquirir un bien o servicio ejemplo: 

la lealtad de marca, beneficios buscados (precio, calidad, servicio), tipo de usuario, 

nivel de uso), entre otras.  (KOTLER, 2004) 

 
Cuadro 3.1 

Segmentación de Mercado 
 

GRUPO DE 
VARIABLES 

VARIABLES JUSTIFICACION 

GEOGRAFICAS 

Ciudad:  

 Distrito Metropolitano de 
Quito.   

Sector: 

Se escoge a la ciudad 
de Quito y Guayaquil 
en virtud del 
conocimiento del 
comportamiento del 
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Urbano- Norte- Centro y 
Sur 

Zonas: 

Parroquias, periféricos, 
Valles. 

mercado en esta 
ciudad y que los 
potenciales 
inversionistas y 
ejecutores de los 
proyectos de 
construcción vial se 
concentran en estas 
ciudades. 

SOCIO-
ECONOMICAS 

Nivel de ingreso: 

 Medio, medio alto, alto. 

El mantener en las 
ciudades vías de 
calidad también 
depende del nivel 
económico de las 
personas y del pago 
de peajes por su 
mantenimiento. El 
Estado requiere 
reactivar la economía 
del país. 

PISCOGRAFICAS 

Opiniones: 

Personas que sienten un 
alto  índice de la 
necesidad de que por el 
sector donde viven se 
construyan carreteras y 
nuevas vías alternativas. 

Es importante para 
este proyecto 
enfocarse en el criterio 
de las personas que 
requieren un servicio 
vial con buenos 
productos de manera 
que exista una 
durabilidad en las 
mismas para obtener 
buenos beneficios al 
estado y que se 
cobren menos 
impuestos por los 
mantenimientos de las 
vías. 

DE 
COMPORTAMIENTO 

Preferencias: 

Personas que valoran la 
calidad de los productos 
asfálticos, equipos y 
maquinaria de 
Construcción vial. 

Frecuencia de compra: 

Uno de los factores de 
diferenciación que se 
pretende dar a esta 
planificación es la 
especialización y el 
servicio al cliente, por 
lo tanto es 
indispensable que se 
valoren las 
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mensual, quincenal, 

trimestral, 

Preferencia de compra: 

preferenciales 

Monto de compra: de 

600 a 150.000 

Persona que decide la 

compra en la empresa: 

constructores, gerentes 

Forma de pago: cheque, 
efectivo, tarjeta de 
créditos 

Empresas donde 
compra:  importadores, 
constructores                                                                      

 

características en su 
decisión final. 

 

DEMOGRAFICAS 

Edad: 

Adultos de 30 a 70 años 
de edad 

Género: masculino, 
femenino 

Estado civil: solteros, 
casados, divorciados, 
viudos 

Nivel de ingresos: 
medio, medio alto, alto 

Ocupación: 
profesionales, dueños, 
socios, gerentes y 
constructores. 

Lugar donde realiza su 
actividad económica: 
Quito 

 

No obstante que en la 
actualidad existen 
pésimas carreteras y 
vías por donde 
circulan muchas 
personas. 

 
Fuente:  
Elaborado por: Luis Moreta C. 
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En este estudio vamos a tomar las variables geográficas, socioeconómicas, 

demográficas y de comportamiento. 

   

3.8      DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

3.5.2 Tipos de investigación 

 

Las herramientas exploratorias que se utilizará para llevar a cabo el presente 

estudio serán las siguientes: 

  

 Encuestas piloto.- con el objetivo de desarrollar una herramienta confiable, 

clara y precisa (encuesta) se aplicará una encuesta piloto, a diez 

empresarios cabe recalcar que esta encuesta piloto también servirá como 

base para cálculos relacionados a la muestra. (KOTLER, 2004) 

 

 Datos secundarios.- se analizará información contenida en base de datos, 

boletines de estadísticas económicos proporcionados por instituciones 

como  empresas de construcción vial, Ministerio de Obras Publicas, 

Municipios Y consejos provinciales. (KOTLER, 2004) 

 

El tipo de investigación es descriptiva por lo que se analizará los diferentes 

parámetros y funciones del mercado objeto de estudio  también se hará uso de 

diseño transversal puesto que se realizará una medición y recolección de 

información de una muestra previamente seleccionado bajo un criterio específico 

la misma que será investigada una sola vez por medio de las encuestas.  

(KOTLER, 2004) 
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3.8       METODOLOGÍA Y TAMAÑO DE LA MUESTRA    

 

La presente investigación será aplicada a aquellos profesionales, de distintas 

áreas que desempeñan cargos ejecutivos o de dirección en empresas de 

construcción vial, Municipios, Concejos provinciales Y Ministerio de Obras 

Públicas es decir aquel grupo selecto que dentro de una organización está 

encargada de tomar decisiones,  y  que tendrá la responsabilidad futura de 

analizar el manejo de los productos asfálticos, equipos y maquinarias de 

construcción vial y que prestan servicios relacionados a este campo.  (KOTLER, 

2004) 

Definición del Universo 

Es necesario que se identifique la población de cada sector que conforma el 

Distrito Metropolitano de Quito,  es decir la población del sector  Norte: 772.737 

habitantes, Centro: 147.188 habitantes y  Sur: 919.926 de esta forma sabremos 

con exactitud  nuestro mercado meta, y aquellos sectores que determinan nuestra 

demanda insatisfecha.  (KOTLER, 2004) 

 

Gráfico 3.1 

 Sectores de la ciudad de quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
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Brem Cía.Ltda. Tiene sus principales puntos de ventas dentro de la zona norte del 

Distrito Metropolitano de Quito por lo tanto se realizará en esta ciudad el estudio 

de mercado. 

 

Mediante este estudio se podrá determinar una gran demanda insatisfecha en la 

zona Norte: 772.737  habitantes  y la Zona Sur: 919,926 habitantes, en el Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

Gráfico 3.2 

 Población De Las Zonas Del Distrito Metropolitano De Quito (Habitantes) 

 

 

           Fuente: Municipio metropolitano de Quito, Dirección Zonal 

           Elaborado por: Luis Moreta C. 

 

El universo lo conforman todos aquellos profesionales que trabajan en el sector de 

la construcción en el Distrito metropolitano de Quito entre las cuales tenemos: 
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Cuadro Nº 3.2 

Población última censo 2001 

 

TAMAÑO DEL UNIVERSO (Quito) 

POBLACION % TAMAÑO 

POBLACION URBANA 76,06 1.399.378,00 

POBLACION RURAL 23,94 440.475,00 

TOTAL   1.839.853,00 

P.E.A 42,76 786.691,00 

AGRI, GAN,CAZA,PESCA,SIL 5,78 45.504,00 

MANUFACTURA 14,56 114.580,00 

CONSTRUCCION 7,85 61.755,00 

COMERCIO 19,67 154.755,00 

ENSEÑANZA 5,05 39.696,00 

OTRAS ACTIVIDADES 47,08 370.401,00 

  100,00 786.691,00 

      

T O T A L   1.839.853,00 

Fuente: INEC-2001 

Elaborado por: LUIS MORETA CH. 

 

En base a los análisis realizados anteriormente, el universo de estudio corresponde a 

61.755 profesionales con el censo del 2001 en el campo de la construcción. 

Cuadro Nº 3.3 

Población al 2010 

 

 

TAMAÑO DEL UNIVERSO (Quito) 

POBLACION % TAMAÑO 

POBLACION URBANA 76,00 1.684.023,20 

POBLACION RURAL 24,00 531.796,80 

TOTAL   2.215.820,00 

P.E.A 48,97 1.085.016,00 

AGRI, GAN,CAZA,PESCA,SIL 26,60 288.614,26 

MANUFACTURA 13,90 150.817,22 

CONSTRUCCION 7,30 79.206,17 

TRANSPORTE 7,70 83.546,23 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 5,70 126.301,74 
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OTRAS ACTIVIDADES 38,90 861.953,98 

  100,10 1.085.016,00 

      

T O T A L   2.215.820,00 

      

Fuente: INEC - ENEMDUC -2010 

Elaborado por: LUIS MORETA CH. 

 

En base a los análisis realizados anteriormente, el universo de estudio corresponde a  

79.206,17 profesionales  al 2010 en el campo de la construcción  y estas constituyen el 

segmento de mercado meta escogido, bajo el procedimiento descrito anteriormente. 

A marzo de 2010, en el área urbana, el porcentaje de ocupados por ramas de 

actividad económica presentó la misma composición de la participación vista durante 

los últimos años, es decir, las actividades Comercial e Industrial fueron las que 

mayores ocupados congregaron, con alrededor de 40% entre las dos. Como se 

observa en el Gráfico, la mayoría de las ramas de la actividad mantuvieron o incluso 

aumentaron su porcentaje de concentración de ocupados, respecto del primer 

trimestre del año anterior.  (INEC, 2010) 

De los cinco sectores más representativos en la ocupación hubo una reducción en 

la participación en “Comercio” en 0,8 puntos porcentuales. Desagregando “Otras”, 

se tiene al sector de “Actividades de Hogares Privados”, donde se incluye al 

servicio doméstico y cuya reducción de 2 puntos porcentuales respecto al primer 

trimestre del año anterior, puede atribuirse parcialmente al hecho de que, a partir 

de enero 2010, se dio un incremento en el sueldo básico mayor al resto de 

sectores, en el orden del 20%  como es el sector de la construcción (pasó de USD 

200 mensuales en 2009 a USD 240 en 2010).60
 

 

                                            
60

 http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
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Gráfico 3.3 

 Población por sectores por la actividad 

 

 

 

De todos los sectores que existen en el mercado se determina el sector de la 

construcción y dentro de ella a todas las constructoras que realicen construcción vial 

así como también el Ministerio de Obras públicas, los Municipios y los Consejos 

provinciales que son los que desarrollan los proyectos de la construcción vial y 

quienes comprarían nuestros productos. 

 

3.5.2 Prueba Piloto 

 

La prueba piloto es una herramienta de la investigación de mercados, que se la 

utiliza  como prueba anterior  a la realización de la encuesta definitiva, la que 

permite realizar cambios a la fuente primaria a utilizar (encuestas) a un grupo 

limitado de personas, la que nos ayuda para lograr mejorar los elementos a 

analizarse y obtener resultados eficaces para el posterior estudio del presente 

proyecto y la toma acertada de decisiones. .(NARESH K, 2008) 
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Entonces se dice que los objetivos relevantes para aplicar la encuesta piloto, son 

en primer lugar determinar "p", que es la probabilidad de éxito y "q", siendo la 

probabilidad de fracaso. Datos que nos servirán en lo posterior para determinar el 

tamaño de la muestra y la aplicación del método estadístico en el análisis de las 

variables de investigación de la encuesta. Y como segundo punto, se desea con 

una base práctica poder afinar a la encuesta por posibles errores de formulación o 

en el planteamiento de las preguntas.    

 

Al aplicar la prueba piloto se obtendrá los siguientes resultados: 

 

 Se confirma que el cuestionario sea entendible para las personas 

encuestadas y determina las preguntas que causen algún tipo de dificultad, 

confusión.  

 

 Establece el tiempo que llevara realizar las encuestas definitivas. 

 

 Ayuda a determinar el tamaño de la muestra, es decir, los datos para p y q. 

 

 Se realizó 10 encuestas piloto y se obtuvo los siguientes resultados para p y 

q. 

 

Al aplicar la prueba piloto a diez personas profesionales que se desenvuelven en 

el campo de la construcción vial  que cumplían con las características de 

segmento de mercado, resultó un total de cinco pruebas positivas (50%) en la 

pregunta de si les gustaría que en los proyectos de realizar nuevas carreteras  se 

utilizaran productos de calidad para mayor durabilidad de las mismas y una prueba 

negativa (50%) que tienen otras preferencias.  .(NARESH K, 2008) 
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Cuadro Nº 3.4 

Necesidad de compra 

 

NECESIDAD DE COMPRA 

      

VARIABLES ENCUESTAS PORCENTAJE 

P 5 50% 

Q 5 50% 

T O T A L 10 100% 
Fuente: PRUEBA PILOTO   
Elaborado por: LUIS MORETA   

 

Para realizar la prueba piloto utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Selección de la Muestra 

 

Para calcular el tamaño real de la muestra de la investigación de mercados, 

tomaremos como base la siguiente fórmula matemática. 

 
 

 

n = p*q * Z 

K 

En donde: 

p = Probabilidad de éxito    0.5  

q = Probabilidad de Fracaso 0.5 

Z = Área bajo la curva normal 1.96 

K = el error que se manejará  0.05 

n = 0.5  *  0.5  *  1.96 

    0.05 
n = 10 

qpZNe

qpZN
n

**)1(

***
22

2
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En donde:   

n = tamaño de la muestra 

z = nivel de confianza deseado, que será del 95%, en donde el valor  

  que representa es de 1.96 en la tabla de la curva normal. 

p = proporción estimada de éxito (prueba piloto) 

q = proporción estimada de fracaso (prueba piloto) 

e = representa el error de estimación, el cual se considera del 5%. 

 

Tomando en consideración los parámetros anteriormente mencionados se obtiene 

los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

Reemplazando la fórmula especificada, se obtiene: 

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar la fórmula para la determinación de la muestra se obtiene un número de 

encuestas de 382 a realizar para el estudio. (KOTLER, 2004) 

          

n =  Tamaño de la muestra 

N =     79.206,17 

p =  0.5 

q =  0.5 

Z =  1.96 

e=  0.05  

382

31,382

97,198

60,069.76

5,0*5,0*)96.1()179.206,17()05,0(

5,0*5,0*)96.1(* 79.206,17
2

2










n

n

n

n
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3.8 PLAN DE TRABAJO DE CAMPO 

 

Para efectos del presente proyecto, la investigación e campo se la realizó 

mediante la elaboración, ejecución y análisis de la encuesta, en las que se 

establecieron las necesidades de información en forma de preguntas que 

permitieron disponer de los datos requeridos para la elaboración del mismo.  

(Stanton, 2004). 

 

La información relativa a los consumidores potenciales fue cubierta por una 

investigación de tipo descriptivo, aplicando la encuesta a un grupo de 138 

personas quienes conformaron la muestra proveniente del segmento de 

mercado.  (STANTON, 2004). 

 

Definición de las variables 

 

Entre las variables que se van a tomar en cuenta para la elaboración del 

cuestionario se tienen: 

 

Datos generales de clasificación muestral. 

 

  Si bien son datos generales, el cruce de estas variables con información de 

mercado permite observar tendencias a fin de establecer de mejor manera las 

estrategias de mercado.  (STANTON, 2004). 

Estas variables son: 

- Edad 

- Sexo 

- Ocupación 

- Sector residencial  

- Estado civil 
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Variables de estudio 

 Constituyen las variables relacionadas a la información que se desea recopilar. Al 

ser esta una investigación de mercado las variables tienen relación a las 4 P’s de 

Mercadotecnia.  (STANTON, 2004). 

- Producto 

- Precio 

- Plaza 

- Promoción  

   

Elaboración del cuestionario 

 

El cuestionario se realizó tomando en cuenta las necesidades de información, 

referente a las variables descritas (Producto, Precio, Plaza y Promoción). Para ello 

se realizaron 5 preguntas informativas y 12  relacionadas con el fondo del 

proyecto.  (STANTON, 2004). 

 

Prueba Piloto 

 

Se conoce la prueba piloto como una práctica de investigación en donde se 

prueba la metodología y la funcionalidad de la encuesta utilizada para la 

investigación.  (STANTON, 2004). 

 

Se elaboró una prueba piloto a 10 personas con una pregunta sencilla en la ciudad 

de Quito y al analizar los resultados obtenidos se pudo afirmar que no hubo 

inconvenientes en responder la misma. 
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Aplicación en la encuesta 

 

La información se levantó en varios puntos de la ciudad de Quito como son las 

empresas de construcción vial, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

Consejo Provincial y Municipio, en el horario de 08:30 a 16:00 pm en el mes de 

agosto del 2010 ya que en estos lugares se trabaja en este horario y solo aquí 

se puede determinar las características propias de nuestra segmentación de 

mercado.  (STANTON, 2004). 

 

Procesamiento de datos: codificación y tabulación 

 

El proceso de la información  se realizó mediante la utilización de Microsoft 

Excel, con la función de tablas y gráficos, cuyos reportes de tabulación de cada 

pregunta permitieron un adecuado manejo de la información recopilación como 

es la codificación, la frecuencia de los datos y los gráficos pertinentes.  

(STANTON, 2004). 

 

Cuadros de salida, explicación y análisis de los resultados 

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos mediante la aplicación y 

elaboración de las encuestas se ha obtenido la información que se desplegará a 

continuación, la misma que fue analizada en función de los objetivos planteados 

en este estudio de mercado. Aquí se encuentras los gráficos con sus 

porcentajes de participación según la formulación de cada pregunta y también 

la interpretación de las mismas.  (STANTON, 2004). 
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3.8       DISEÑO DEL CUESTIONARIO  

 

El diseño y la elaboración de la encuesta se encuentra en la sección de los 

ANEXOS. 

La misma que se encuentra elaborada por cinco preguntas de datos de 

identificación y doce preguntas sobre el proyecto a desarrollar. 

 

 

3.8   PROCESAMIENTO DE DATOS  Y RESULTADOS 

 

Codificación e Interpretación 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Cuadro N.3.5 

Datos de Identificación por Género 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 3.4 

Datos de Identificación por Género 

 

 

 

 

 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 152 40% 

Masculino 230 60% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
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Análisis e Interpretación: 

 

 

 

  

 

 

Cuadro N.3.6 

Datos de Identificación por Edad 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 25- 35 95 25% 

Entre 36- 50 215 56% 

Mayor a 50 72 19% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
 

Gráfico N. 3.5 

Datos de Identificación por la edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina en la investigación que el 60% de los hombres compran 
productos asfálticos mientras que el 40% de las mujeres lo negocian. 
Esto nos permitirá saber que los profesionales a nivel masculino son los 
que dirigen mas la comercialización de productos asfálticos y son los 
encargados de llevar los proyectos en la construcción. 
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Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N.3.7 

Datos de Identificación por Estado 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 113 30% 

Casado 195 51% 

Divorciado 38 10% 

Unión Libre 34 9% 

Viudo 2 1% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
 

Se determina en la investigación la edad promedio de quienes realizan 
negocios de productos asfálticos esta en el 56% de 36- 50 años de edad, 
luego le sigue personas de 25-35 años con un 25% y por último lo compran 
las personas mayores de 50 años con un 19%. 
Lo cual verifica que la gente joven profesional es la más indicada para 
trabajar en este sector por lo que la experiencia y los conocimientos que 
van adquiriendo es de vital importancia para la empresa ya que es la mejor 
edad en la cual se trabaja con mayor energía y potencial. 
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Gráfico N. 3.6 

Datos de Identificación por el estado civil 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 
Se determina en la investigación que el 51% de las personas que 
compran los productos asfálticos son casado, siguiéndole los jóvenes 
solteros con el 30%. 
El personal que trabaja en este sector son casados y por tanto 
mantienen hogares por lo que el mismo hecho les llevara a trabajar con 
mas responsabilidad. 
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Cuadro N.3.8 

Datos de Identificación por sector residencial 

 

 

 

    

    

    

   

 

 

Gráfico N. 3.7 

Datos de Identificación por sector residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

 

SECTOR 
RESIDENCIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Norte 145 38% 

Centro 40 10% 

Sur 105 27% 

Valles 92 24% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Se determina en la investigación que las personas que compran 
productos asfálticos viven más en el sector de norte en un 38%, 
mientras que el 10% viven en el centro, 24% en el valle y 27% en el sur 
de Quito. 
Es importante para la empresa llegar a todos los sectores de Quito para 
mejorar el mercado de los productos asfálticos lo cual llevará a un 
crecimiento en el mismo. Debido a que la mayoría de las empresas 
constructoras se encuentran ubicadas en el Norte existe mayor facilidad 
de compra de productos en la empresa. 
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¿dónde usted compra los productos asfálticos, equipos y maquinarias de construcción 

vial? 

Cuadro N.3.9 

Lugar  donde compra los productos asfálticos 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Gráfico N. 3.8 

Lugar donde compra productos asfálticos 

            

    

    

    

    

    

    

     

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3.9 

LUGAR DONDE COMPRA 

    

EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quito 182 48% 

Guayaquil 95 25% 

Cuenca 45 12% 

Otros sitios 60 16% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Se determina en la investigación que el 47% de Los clientes compran 
en la ciudad de Quito, el 25% compran en Guayaquil, 12% en Cuenca y 
el 16%  en otros lugares. 
En Quito es donde existe más mercado debido a que la mayoría de los 
proyectos se ejecutan con órdenes de la Presidencia y por tanto la 
comercialización de los productos asfálticos se debe de realizar en este 
ámbito en el sector de la construcción vial. 
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¿Para quién  se compra productos asfálticos, equipos y maquinarias de construcción vial? 

Cuadro N.3.10 

Clientes que compran productos asfálticos 

 

EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Constructoras 190 50% 

Municipios 67 18% 

Consejos Provinciales 50 13% 
Ministerio de Obras 
Públicas 45 12% 

Otras 30 8% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
 

Gráfico N. 3.9 

Clientes que se compran productos asfálticos en Quito 
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Análisis e Interpretación: 

 

 

 

                     
¿Indique cual es el mayor inconveniente se le ha presentado cuando adquiere productos 

asfálticos como son químicos y emulsiones? 

Cuadro N.3.11 

Factores que inciden en la compra de los productos 

 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Calidad 98 26% 

Precio 154 40% 

Variedad 18 5% 

Marca 30 8% 

Atención 24 6% 

Formas de Pago 58 15% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
 

Gráfico N. 3.10 

Inconvenientes al realizar la compra de productos asfálticos 

 

Se determina en la investigación que el 50% de las empresas 
constructoras compran los productos asfálticos, luego sigue con un 18% 
los municipios, 13% los consejos provinciales, 12% el Ministerio de 
Obras Públicas y 8% Otras empresas afines. 
Nuestro mercado potencial está determinado con las constructoras ya 
que ellas son las encargadas de realizar los proyectos de construcción 
vial por tanto ellos son los que compran los productos. 
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Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 
 
¿Cuáles de las siguientes empresas nacionales que venden productos asfálticos, equipos 

y maquinarias de construcción vial conoce usted? 

Cuadro N.3.12 

Empresa de aditivos y emulsiones más conocidas en Quito 

 

EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Walco 135 35% 

Basf 95 25% 

Quimicao 75 20% 

Poliflex 45 12% 

Brem Cía.Ltda. 32 8% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
 

Se determina en la investigación que los factores que predominan en el cliente 
para realizar la compra de los productos asfálticos, equipos y maquinarias de 
construcción vial son en un 40% el precio, 26% la calidad y en un 15% la 
forma de pago. 
Por tanto el precio nos ayudará a realizar nuevas estrategias de venta que 
permitan a los clientes comprarnos y que estén satisfechos tanto en el precio 
como en la calidad ya que los productos de Brem son estimados como 
productos de calidad garantizados. 
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Gráfico N. 3.11 

Empresas de aditivos y emulsiones más conocidas en Quito 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

Cuadro N.3.13 

Empresa de equipos y maquinarias de construcción vial  

más conocidas en Quito 

EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coandes 82 21% 

Conciviles S.A. 40 10% 

Conalba S.A 37 10% 

Mequira S.A 42 11% 

Brem Cía.Ltda. 34 9% 

Semaica S.A. 54 14% 

Visagu S.A 36 9% 

Construexcava 57 15% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta h. 

  

Se determina en la investigación que las empresas más conocidas en el 
mercado de la ciudad de Quito son en un 25% Basf, 20% 
Quimicao,35% Walco y Brem se encuentra ubicada en 5to. Lugar con 
un 8% en lo que se refiere a emulsiones y aditivos. 
Estas son empresas de alto prestigio que también realizan la 
comercialización de los productos al igual que Brem en cuanto a 
productos asfálticos. 
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Gráfico N. 3.12 

Empresas a las que se compran productos asfálticos en Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

 

Ha escuchado usted acerca de las empresas internacionales proveedoras de productos 

asfálticos, equipos y maquinarias de construcción vial: 

Cuadro Nº 3.14 

Empresas internacionales proveedoras de productos asfálticos, 

 Equipos y maquinaria de construcción vial 

EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Akzonobel Inc. 105 27% 

Ultrapave 65 17% 

Crafco Inc. 85 22% 

Imap 47 12% 

Romanelli 42 11% 

Se determina en la investigación que las empresas más conocidas en el 
mercado de la ciudad de Quito son en un 21% Coandes 14% Semaica, 10% 
Conciviles  y Conalba, 15% Construexcava  y  Brem se encuentra ubicada en 
6to. Lugar con un 9% en lo que se refiere a equipos y maquinarias de 
construcción vial. Por lo que estas empresas son de gran prestigio y de alto 
reconocimiento en el sector de la construcción y son competitivos. 
 



129 
 

Bergkamp 38 10% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
 

Gráfico N. 3.13 

Empresas internacionales que proveen productos asfálticos a Brem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

1. ¿De cuál de las siguientes empresas usted es cliente y compra productos 

asfálticos? 

 

 

 

Se determina en la investigación que las empresas internacionales proveedores de 
Brem Cía.Ltda son: un 28% representada por Akzonobel, 10% Bergkamp, 22% 
Crafco, 11% Romanelli,17% Ultrapave y 11 Imap. 
Brem trabaja con empresas de alto reconocimiento internacional y de prestigio por su 
demanda de productos en esta sector de la construcción vial es por ello que se debe 
de mantener las representaciones con el fin de brindar productos de calidad y 
satisfacer las necesidades de los clientes. 
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Cuadro Nº 3.15 

¿Preferencias de empresas de aditivos y emulsiones? 

 

EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Walco 145 38% 

Basf 85 22% 

Quimicao 67 18% 

Poliflex 50 13% 

Brem Cía.Ltda. 35 9% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

 
Elaborado por: Luis Moreta h. 

 

Gráfico N. 3.14 

Empresas competitivas en el mercado de aditivos y emulsiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

Se determina en la investigación que los clientes compra aditivos y 
emulsiones asfálticas en un 22% en Basf, 38% Walco, 18% en 
Quimicao, 13% en Poliflex y en 5to lugar en Brem Cía. Ltda. Con un 
9%. 
Brem se encuentra entre uno de las empresa más pequeñas en el 
mercado pero maneja gran capital por lo que se incluyen con otras 
empresa de alto reconocimiento, se requieren implementar estrategias 
para un mejor posicionamiento en el mercado. 
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Cuadro Nº 3.16 

¿Preferencias de empresas de equipos y maquinarias de 

Construcción vial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 3.15 

Preferencias de Empresas de equipos de maquinarias de construcción vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Coandes 60 16% 

Conciviles S.A. 42 11% 

Conalba S.A 37 10% 

Mequira S.A 52 14% 

Brem Cía.Ltda. 48 13% 

Semaica S.A. 38 10% 

Visagu S.A 30 8% 

Construexcava 75 20% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
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Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

          

¿Si usted compra productos asfálticos, equipos y maquinarias de construcción vial con 

qué frecuencia los hace? 

Cuadro Nº 3.17 

Frecuencia de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quincenal 92 24% 

Mensual 180 47% 

semestral 45 12% 

anual 28 7% 

ocasional 32 8% 

Nunca 5 1% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Se determina en la investigación que los clientes que más compran 
equipos y maquinarias de construcción vial es en un 20% 
Construexcava, 16% Coandes, 13% Mequira y 12%  estando Brem 
Cía.Ltda en 4to.lugar.La empresa debe de seguir manteniendo 
empresas grandes y explotar mas los productos con respecto a la 
competencia, deberá incursionar mas en el mercado. 
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Gráfico N. 3.16 

Frecuencia de Compra de productos asfálticos 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

Se determina en la investigación que la frecuencia de compra de los 
productos asfálticos en la empresa Brem Cía.Ltda es en un 47% 
mensual, 24% quincenal, 12% semestral. 
Con estos resultados la empresa debe de elevar el nivel de ventas en 
su periodo mensual que es el mas atractivo para obtener mejores 
regalías esto le permitirá a la empresa tener mejores cobranzas y 
recibir pagos lo más rápido posible para seguir capitalizándose. 
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¿Cuáles son los productos de asfálticos de mayor frecuencia de compra? 

Cuadro Nº 3.18 

Productos asfalticos, equipos y maquinaria de construcción vial de mayor 

frecuencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N. 3.17 

Productos asfálticos, equipos y maquinarias de construcción vial en el mercado 

 

PRODUCTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Emulsiones 110 29% 

Aditivos de adherencia 135 35% 

Polímeros 45 12% 

Maquinaria de construc. Vial 56 15% 

Equipos de Laboratorios 36 9% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
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Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su forma de pago más frecuente? 

Cuadro Nº 3.19 

Frecuencia de forma de pago 

 

FORMA DE PAGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado 99 26% 

Crédito Directo 40 10% 

Crédito con el Banco 18 5% 

Tarjeta de Crédito 140 37% 

Cheques 80 21% 

Otros 5 1% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
 

Se determina en la investigación los productos asfálticos, equipos y 
maquinarias de construcción vial más vendidos por la empresa son un 
35% aditivos de adherencia. 29% emulsiones asfálticas, 12% 
polímeros, 15% maquinaria de construcción y un 9% equipos para 
laboratorios. 
A la empresa le conviene vender más maquinaria de construcción vial, 
ejercer en el planteamiento de nuevas estrategias de ventas y 
participación en el mercado para obtener mayor rentabilidad. 
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Gráfico N. 3.18 

Frecuencia de Forma de pago de los clientes 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

Se determina en la investigación que la frecuencia de pagos de parte 
de los clientes de la empresa Brem Cía.Ltda es de un 37% con tarjeta 
de crédito, 21% con cheques y un 26% al contado. 
La empresa debe de incursionar en buscar cliente que compren mas en 
efectivo o que tengan mejores formas de pago. Se deberá implementar 
políticas de cobranzas y mantener a los clientes tanto antiguos como 
nuevos. Dar mejores alternativas de pago en convenció con sus 
clientes, esto retendrá a los mismos. 
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Considera usted que los precios de los productos asfálticos, equipos y maquinarias de 

construcción vial son: 

Cuadro Nº 3.20 

Frecuencia de forma de pago 

 

PRECIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos 185 48% 

Medianos 132 35% 

bajos 65 17% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
 

Gráfico N. 3.19 

Precios de los productos asfálticos 
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Análisis e Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera usted se informa de la promoción de los productos asfálticos, equipos y 

maquinarias de construcción vial por parte de la empresa Brem Cía. Ltda.? 

Cuadro Nº 3.21 

Medios Promocionales De Productos Asfalticos De Brem Cía.Ltda 

MEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Volantes 41 15% 

Dípticos/Trípticos 65 23% 

Prensa 24 9% 

Radio 20 7% 

Televisión 32 11% 

Internet 85 30% 

Otros 15 5% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta Ch. 
 

Se determina en la investigación que los precios de productos 
asfálticos, equipos y maquinaria de construcción vial el 48% son altos, 
35% son medios y el 17% respondió que son bajos. 
Si viene es cierto se maneja productos de buena calidad y garantizados 
y esto debe de quedar claro en los clientes, muchos desearían buenos 
precios pero estarán dispuestos a pagar mas si son de mejor calidad. 
Las políticas de precios son de gran importancia en la estrategia y 
posicionamiento en el mercado para penetrar y ganar clientes, asií 
mejorar las ventas y tener un crecimiento de imagen empresarial. 
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Gráfico N. 3.20 

Medios publicitarios para conocer a la empresa Brem Cía.Ltda. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

 

 

  

3.5.2 Resultados y Conclusiones de la Investigación 

  

La Investigación de mercados demostró que el mercado potencial son las 

personas naturales económicamente activas, conformado por: 85.173 habitantes 

en la ciudad de Quito dedicas al sector de la construcción vial. 

En los sectores Norte=38% profesionales,  Centro = 10%, Sur 27%, Valles 24%  

son los que conocen a la empresa y sus productos. 

Se determinaron los productos de mayor demanda en el mercado de construcción 

vial: 

Se determina en la investigación que a los clientes que compran en la 
empresa les gustaría que se promocionara en un 30% por internet, 23% 
por dípticos y  15% por volantes. 
La empresa deberá implementar mejores estrategias de promoción y 
publicidad, esto permitirá que el mercado la conozca y que a traves de 
internet se puedan ejecutar estrategias de mercadeo. 
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Cuadro Nº 3.22 

Productos de mayor demanda en el mercado 

 

Aditivos de adherencia 35% 

Emulsiones 29% 

Polímeros 12% 

Maquinarias de Construcción 15% 

 

Se identificaron los factores de decisión de compra de mayor peso para los 

clientes: 

Factores de mayor peso en la decisión de compra 

 

Precio         40% 

Calidad    26% 

Formas de Pago         15% 

 

Se determino las preferencias de formas de pago establecidas por el cliente: 

 

Cuadro Nº 3.23 

Preferencias de forma de pago 

 

Tarjeta de crédito   37% 

Cheques 21% 

Efectivo                 26% 

 

Producto/ Mercado 

Brem Cía.Ltda. Es una empresa que mediante  la innovación y trabajo en equipo, 

se dedica a la comercialización de productos asfálticos, equipos y maquinarias de 

construcción vial, satisfaciendo las necesidades de un amplio mercado. 

Entre sus productos tenemos los siguientes: 
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Cuadro Nº 3.24 

Productos de Brem Cía.Ltda en el mercado 

 

DIVISIÓN QUÍMICOS 

QUÍMICOS CODIGOS DESCRIPCION 

Emulsificantes 

E-4868 

E-2199 

E- 450 

E-471 

E-64R 

E-9 

Emulsiones de rompimiento 

lento 

Emulsiones de rompimiento 

lento 

Emulsiones de rompimiento 

medio 

Emulsiones de rompimiento 

medio 

Emulsiones de rompimiento 

rápido 

Emulsiones de rompimiento 

rápido 

Aditivos de 

adherencia 

 

M-2700 

M-LV 

 

Para mezclas asfálticas en 

caliente 

Para mezclas con asfaltos 

diluidos 

Polímeros SBR Látex Polymers 

DIVISIÓN  MAQUINARIA 

Máquina 

HD-10 

TP-4 

Pavimentadora / micro-

pavimentos 

Bachadora 
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CRM-500 

 

BR-6 

LAHR500 

M210 

Pavimentadora, Bachadora, 

sellador de grietas 

Retroexcavadoras 

Esparcidoras de asfaltos 

Slurry Seal & Micro Surfacing 

 

 

DIVISIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS 

Máquina LWT-125 

CM-100 

WTAT-120 

 

Prueba de rueda cargada 

Prueba de cohesión 

Prueba de abrasión en húmedo 

Equipo para señalización 

 

 

Mercado 

 

Brem Cía.Ltda., comercializa sus productos al por menor y al por mayor, es por 

esta razón que el mercado de la empresa  está conformado por  personas 

naturales económicamente activas  representadas por 1.085.016 habitantes, en 

las que el 60.6% representa a los hombres, el 39.4% a las mujeres y por sectores 

en el Norte con 772.737 habitantes, en el sur con 919.926 siendo esta la más 

poblada y en el centro 147.188 del Distrito metropolitano de Quito. 
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Cuadro 3.25 

Mercado de la empresa Brem Cía.Ltda 

sexo Sectores de Quito 

PEA  Hombre  Mujer Norte Centro Sur 

60.6% 39.4% 772,737 147,188 919,926 1.085.016 
 

Fuente: INEC, datos 
Elaborado por: Luis Moreta C. 

 

  

Grafico 3.21 

 Mercado De La Empresa Brem Cía.Ltda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: INEC, Súper Intendencia de Bancos 
Elaborado por: Luis Moreta C. 

  

Productos De Mayor Demanda. 

 

Los Productos con mayor demanda en la empresa Brem Cía. Ltda., son los 

siguientes que se mencionan de los cuales los aditivos de adherencia con un 35% 

y emulsiones con 29% son los que más se venden en el mercado.  (STANTON, 

2004). 
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Cuadro 3.26 

Productos De Mayor Demanda 

 

PRODUCTOS PORCENTAJE 

Emulsiones 29% 

Aditivos de adherencia 35% 

Polímeros 12% 

Maquinaria de 
construc. Vial 

15% 

Equipos de 
Laboratorios 

9% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Competencia 

 

La Competencia de Brem Cía.Ltda, la conforman empresas, claramente 

identificadas  y con gran acogida en el mercado;  que realizan la misma actividad 

de producción y comercialización de productos asfálticos, equipos y maquinarias 

de construcción vial. Siendo en aditivos la más conocida como Walco  con un 35% 

y Basf 25% y  en equipos y maquinaria Coandes con 21% y Construexcava  con 

15%. 

Cuadro 3.27 

Competencia en Aditivos 

EMPRESA PORCENTAJE 

Walco 35% 

Basf 25% 

Quimicao 20% 

Poliflex 12% 

Brem Cía.Ltda. 8% 

TOTAL 100% 

 

 

 

Fuente: BREM CIA.LTDA. 
Elaborado por: Luis Moreta C. 
 
 

Fuente: BREM CIA.LTDA. 
Elaborado por: Luis Moreta C. 
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Cuadro 3.28 

Competencia en Equipo y Maquinaria  de Construcción Vial 

 

EMPRESA PORCENTAJE 

Coandes 21% 

Conciviles S.A. 10% 

Conalba S.A 10 

Mequira S.A 11% 

Brem Cía.Ltda. 9% 

Semaica S.A. 14% 

Visagu S.A 9% 

Construexcava 15% 

TOTAL 100% 

 

 

 

DECISIÓN DE COMPRA 

Entre los factores que influyen con mayor fuerza en los clientes para tomar la 

decisión de comprar productos asfálticos, equipos y maquinarias de construcción 

vial se encuentran los siguientes, tomando en consideración que el precio y la 

calidad son los mayores inconvenientes con 40% y 26% respectivamente. 

 

Cuadro 3.29 

 Factores De Decisión De Compra 

 

CARACTERÍSTICAS PORCENTAJE 

Calidad 26% 

Precio 40% 

Variedad 5% 

Marca 8% 

Atención 6% 

Formas de Pago 15% 

TOTAL 100% 

                      

Fuente: BREM CIA.LTDA. 
Elaborado por: Luis Moreta C. 
 
 

Fuente: BREM CIA.LTDA. 
Elaborado por: Luis Moreta C. 
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Factores Claves De Éxito 
 

De acuerdo a la investigación realizada en el presente estudio, se logran 

determinar los siguientes factores claves del éxito:  (STANTON, 2004). 

 

 Nuestro mercado meta potencial, son las  personas naturales profesionales 

en el sector de la construcción y económicamente activas ya que se 

encuentran en capacidad de adquirir nuestro producto. 

 

 La Empresa tiene una gran oportunidad de comercializar sus productos en 

mercados inexplorados, como en los sectores Norte y Sur del Distrito 

metropolitano de Quito. 

 

 Los productos de mayor demanda en el mercado son los aditivos y las 

emulsiones ya que con estos productos las constructoras puede realizar las 

mezclas asfálticas que determinen en los proyectos garantías en  

durabilidad de las vías. 

 

 Un gran porcentaje de consumidores de Brem Cía.Ltda., se encuentran 

satisfechos con sus productos, lo cual le da una ventaja competitiva en el 

mercado. 

 

 La empresa necesita implementar estrategias para posicionar sus 

productos tanto en la ciudad de Quito como a nivel nacional. 
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5.1 DEMANDA   

 

El Cálculo de la demanda, se lo hace en base al segmento de mercado de la  

Empresa Brem Cía.Ltda. El cual está conformado por las personas naturales y 

profesionales económicamente activas (hombres, mujeres y las empresas 

dedicadas a la construcción vial que funciona dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito.)(INEC,2011) 

La población está conformada por las siguientes características: 

Brem Cía.Ltda., comercializa sus productos al por menor y al por mayor, es por 

esta razón que el mercado de la empresa  está conformado por  personas 

naturales económicamente activas  representadas por 1.085.016 habitantes, en 

las que el 60.6% representa a los hombres, el 39.4% a las mujeres y por sectores 

en el Norte con 27.722 habitantes, en el sur con 33.267 siendo esta la más 

poblada y en el centro 5.544 Y Valles 13.465 habitantes del Distrito metropolitano 

de Quito. (INEC,2011) 

  

 

Cuadro 3.30 

Demanda de la empresa Brem Cía.Ltda 

 
 

Tipo Sexo Sectores de la Construcción en 
Quito 

PEA  TOTAL HABTS 

% Hombre  Mujer Norte Centro Sur Valles 

HABTS. 60,60% 39,40% 35% 7% 42% 17% 79.206 2.215.820,00 

  47.999 31.207 27.722 5.544 33.267 13.465 

                  
 
 

Fuente: INEC, datos 
Elaborado por: Luis Moreta C. 
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Gráfico 3.22 

Demanda de Brem Cía.Ltda 

 

 
Fuente: INEC, datos 
Elaborado por: Luis Moreta C. 

   

5.1 OFERTA    

La Oferta está dada en base a la capacidad de venta de productos que tiene Brem 

Cía.Ltda. 

Cuadro 3.31 

Ventas de Brem del 2010 

VENTAS DE BREM CIA.LTDA.  AL 2010 

  Ventas mensuales Ventas anuales 

PRODUCTOS % $ % $ 

Emulsiones 35% 8.827 35% 105.925 

Aditivos de adherencia 20% 5.044 20% 60524 

Polímeros 17% 4.287 17% 51.446 

Maquinaria de construc. Vial 23% 5.800 23% 69.603 

Equipos de Laboratorios 6% 1.261 6% 1.5131 

TOTAL 100% 25.219 100% 302.624 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
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Cuadro 3.32 

Ventas de Competencia del 2010 

PRINCIPALES EMPRESAS DE 
PRODUCTOS ASFALTICOS -

/SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION VIAL 2010 Ventas Mensuales Ventas Anuales 

Empresa % $ % $ 

Walco 5%  $           555.351  5%  $         6.664.210  

Basf 12%  $       1.332.842  12%  $      15.994.104  

Quimicao 11%  $       1.221.772  11%  $      14.661.262  

Poliflex 9%  $           999.631  9%  $      11.995.578  

Brem Cía.Ltda. 0.23%  $             25.219 0.23%  $            302.624 

Coandes 7%  $           777.491  7%  $         9.329.894  

Conciviles S.A. 6%  $           666.421  6%  $         7.997.052  

Conalba S.A 7%  $           777.491  7%  $         9.329.894  

Mequira S.A 7%  $           777.491  7%  $         9.329.894  

Semaica S.A. 9%  $           999.631  9%  $      11.995.578  

Visagu S.A 7%  $       1.554.982  7%  $      18.659.787  

Construexcava 14%  $           777.491  14%  $         9.329.894  

OTROS 5,7% 
$           641.208 

 5,7% 
$         7.694.497  
 

TOTAL 100% 11.107.016 100% 133.284.196 

Fuente: Estudio de Mercado 

Elaborado por: Luis Moreta C. 
 

                        

 La Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a ofrecer a un precio y condiciones dadas, en un determinado 

momento. En consecuencia la Oferta es la cantidad de productos disponibles para 

ser consumidos. 

Por lo tanto la oferta sirve como la relación entre la cantidad de bienes ofrecidos 

por los productores y el precio de mercado actual, la representación de la oferta es 

directamente proporcional al precio, resultando que la pendiente de una curva de 

oferta tiende a ser creciente. 

La oferta no ayudará a determinar en el mercado cuales son nuestros 

competidores y que productos serán ofrecidos en el mercado, por lo tanto es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
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importante conocer cuánto se vende para más luego constatar cuantos productos 

se demandarán. 

 

5.1 DEMANDA INSATISFECHA 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha, debemos tomar en cuenta la demanda 

total del mercado y la oferta de productos de la  empresa: (INEC,2011) 

 

IMPORTACIONES 17.600.000.000 = 16.3 MIL MILLONES DE DOLARES 

    COMPRAS SECTOR DE LA CONSTRUCCION = $1.235.145.485  

 

 

Cuadro 3.33 

Demanda Insatisfecha  

 

Demanda insatisfecha= Total demanda- Total oferta 
  

Demanda insatisfecha= $     $1.235.145.485  
 

133.284.196 

Demanda insatisfecha= $         867.715.804,00  
 

 

  

 

Fuente: Cámara de construcción de Quito 
Elaborado por: Luis Moreta C. 

 

5.1 SELECCIÓN DEL MERCADO META 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de mercado, nuestro 

mercado meta, tiene las siguientes características: 
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Cuadro 3.34 

 Mercado Meta De Brem Cía. Ltda. 

 

sexo Sectores de la Construcción en Quito PEA  TOTAL HBTS 

Hombre  Mujer Norte Centro Sur Valles 

60,60% 39,40% 35% 7% 42% 17% 79.206 2.215.820,00 

47.999 31.207 27.722 5.544 33.267 13.465 

                

 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Luis Moreta C. 

 

VENTAS ANUALES BREM= 302.624 

VENTAS ESPERADAS(30%) = 393.411  

MERCADO META EL = 0.04 %   de la demanda insatisfecha 

 

3.13 SEGMENTACION DEL MERCADO META 

 

La segmentación de mercado tiene la finalidad  de determinar  las características 

que conforman al mismo, para esto es necesario identificar los segmentos que 

intervienen: 

 

Segmento 1: Existen 30 empresas que funcionan dentro del distrito metropolitano 

de Quito dedicadas a la comercialización de productos asfalticos, equipos y 

maquinarias de construcción vial de las cuales se ha tomado las más importantes. 

Se consideran 277 empresas existentes en el sector de la construcción en el país, 

en cuanto a capital y generación e utilidades. (SUPERINTENDENCIA DE 

COMPAÑÍAS,2010) 
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CAPÍTULO IV 
 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

4.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

“Los objetivos se podrían definir como los resultados específicos que pretende 

alcanzar una organización, por medio del cumplimiento de su misión básica. Los 

objetivos son esenciales para el éxito de la organización porque establecen un 

curso, ayudan a la evaluación, producen sinergia, revelan prioridades, permiten la 

coordinación y sientan las bases para planificar, organizar, motivar y controlar con 

eficacia” 61 

Si tenemos en cuenta que “un objetivo no es más que la expresión de un deseo 

mediante acciones concretas para conseguirlo” entonces ¿Cómo debemos 

definir los objetivos? (WEITHRICH, 1999) 

o Claros: Deben ser claros y concretos sin dar pie a libres interpretaciones.  

o Medibles: Formulados de manera que su resultado sea tangible  

o Observables: Que se puedan observar, que se refieran a cosas reales. 

                                                     

4.2  Importancia de los objetivos 

 

Los objetivos dan a los gerentes y a los demás miembros de la organización 

importantes parámetros para la acción en áreas como: (Rojas, 2004, pág. 190) 

 Perspectiva 

 

 Toma de decisiones: una parte importante en la responsabilidad de los 

gerentes es tomar decisiones que influyen en la operación diaria y en la 

                                            
61

  DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall Hispanoamericana. México,1997. P.10. 
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existencia de la organización y del personal de la misma. Una vez que los 

gerentes formulan los objetivos, saben en qué dirección deben apuntar. Su 

responsabilidad se convierte, pues, en tomar las decisiones que lleven a la 

empresa hacia el logro de sus objetivos. 

 

 Eficiencia de la organización: dado que la ineficiencia se convierte en un 

costoso desperdicio del esfuerzo humano y de los recursos, los gerentes 

luchan por aumentar la eficiencia de la organización cuando sea posible. La 

eficiencia se define en términos de la calidad total del esfuerzo humano y de 

recursos que una empresa invierte para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, 

antes de que pueda mejorar la eficiencia de una empresa, los gerentes deben 

lograr una clara comprensión de los objetivos. Sólo entonces los gerentes 

podrán utilizar los recursos limitados a su disposición tan eficientemente como 

les es posible. (ROJAS, 2004, PÁG. 190) 

 

 Coherencia de una organización: el personal de una organización necesita 

una orientación relacionada con su trabajo. Si los objetivos de la empresa se 

usan como actividad productiva, la toma de decisiones de calidad y la 

planeación efectiva. (ROJAS, 2004, PÁG. 190) 

 

Evaluación de desempeño: el desempeño de todo el personal de una empresa 

debe ser evaluado para medir la productividad individual y determinar lo que se 

puede hacer para aumentar. Los objetivos son los parámetros o criterios que 

deben utilizar como base de estas evaluaciones. Los individuos que aportan más 

al cumplimiento de los objetivos deben ser considerados como los miembros más 

productivos de ella. Las recomendaciones específicas para aumentar la 

productividad deben incluir sugerencias sobre lo que los individuos pueden hacer 

para contribuir a que la empresa se dirija hacia el alcance de sus objetivos 

(ROJAS, 2004, PÁG. 190) 
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4.3  Características de los objetivos    

 

 Los objetivos deben servir a la empresa; por lo tanto deben reunir ciertas 

características que reflejan su utilidad. 

 

Los objetivos incluyen fechas especificas del objetivo o su terminación implícita en 

el año fiscal; resultados financieros proyectados; presentan objetivos hacia los 

cuales disparará la empresa o institución conforme progrese el plan; logrando 

llevar a cabo su misión y cumplir con los compromisos de la empresas. (ROJAS, 

2004, PÁG. 197) 

 Perspectiva 

 

 Los objetivos deben reunir alguna de estas características: 

 

a. Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que no 

revista ninguna duda en aquellos que son responsables de participar en 

su logro. 

 

b. Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser 

modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, 

deben ser flexibles para aprovechar las condiciones del entorno. 

 

c. Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un horizonte de 

tiempo para poder determinar con precisión y objetividad su cumplimiento. 

 

d. Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

 

e. Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste debe 

servir a la empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser 

coherentes entre sí, es decir no deben contradecirse. 
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4.4  Objetivos  

 

 A continuación describiremos los objetivos estratégicos y los objetivos de 

mercadotecnia para la propuesta. 

4.4.1 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos se basan en el enfoque del Balance Score Card (BSC) 

considerando las siguiente cuatro perspectivas: Manejo del Conocimiento, Manejo 

de Procesos Internos, Orientación al Cliente y Logros Financieros(ROJAS, 2004, 

PÁG. 215) 

 “Las perspectivas analizadas de manera individual deben alinearse y 

sincronizarse de manera integral dentro del sistema organizacional. La fuente de 

información que permite hacer este acoplamiento que por su alcance, dimensión, 

tamaño e importancia se denominan Planes, Programas, Proyectos y/o 

estudios”.62 

 

-Perspectiva de manejo de conocimientos 

 

 Mejorar la gestión del talento humano a través de cursos y talleres  

 Mejorar el clima organizacional con incentivos a los empleados 

 Optimizar la tecnología y capacitar al personal 

 Actualización de nuevas herramientas y seminarios  

 

-Perspectiva de Manejo de Procesos Internos 

 

 Desarrollar un plan estratégico 

 Desarrollar un plan de marketing 

 Reorganización estructural 

 

 

                                            
62

  ROJAS, A. Patricio: Desarrollo Organizacional y Gerencial, Un Enfoque Estratégico, 2da Edición, 

Holding DINE, 2004, Pág. 197. 
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-Perspectiva de orientación al Cliente 

 

 Mejorar la calidad de los productos y servicios  

 Incrementar la fidelidad de los clientes 

 Reposicionar a la empresa BREM 

 Incrementar participación de mercado 

 

-Perspectiva de Logros Financieros 

 

 Mejorar la rentabilidad y liquidez de la organización  

 Incrementar las ventas 

 Reducción de gastos y costos 

 

4.4.2   Objetivos de mercadotecnia  

En la empresa Brem Cía. Ltda.,  se identificaran los siguientes objetivos de una 

forma puntual y son los siguientes: 

 

o Incrementar el nivel de satisfacción del cliente al 80% a través de los 

productos que ellos compran. 

o Incrementar el número de clientes y/o proyectos al 30% en Brem. 

o Incrementar las ventas en un 25% respecto del periodo anterior. 

o Capacitación y actualización del personal en las áreas tecnológicas y 

sobre nuestros productos de construcción vial. 

o Implementación de nuevos productos de calidad en el mercado 

ecuatoriano y el sector de la construcción vial. 
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4.5   ESTRATEGIAS       

 

Para Michael Porter  "La definición de estrategia competitiva consiste en 

desarrollar una amplia formula de cómo la empresa va a competir, cuáles deben 

ser sus objetivos y qué políticas serán necesarias para alcanzar tales objetivos."63 

Tomando en consideración las definiciones anteriores podemos deducir que la 

estrategia es el conjunto de principios y rutas fundamentales que orientarán el 

proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. La 

estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos.  

La estrategia constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción para 

alcanzar los propósitos, objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo 

plazos. (PORTER, 1995). 

            

4.5.1 Importancia de las estrategias 

 

Las estrategias son vitales en la planeación de una organización debido a que: 

 Se ocupa de las cuestiones fundamentales; 

 Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para 

las decisiones ordinarias; 

 Supone un marco temporal más largo; 

 Ayuda a orientar las energías y recursos de la organización hacia las 

actividades de alta prioridad,  

 La estrategia implica cambios y construye una visión estratégica 

 Se necesita de un análisis de la situación actual que revele: los aspectos 

internos fuertes y débiles de la organización, las oportunidades y amenazas 

externas a la organización, la construcción de los escenarios futuros 

 Maneja los conflictos y las resistencias por los cambios. 

 

 

 

                                            
63

  PORTER, Michael: Ventajas competitivas, Ed. Free Press, New York, 1995 
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4.5.2 Opciones Estratégicas a aplicarse 

 

Una estrategia constituye un enfoque que utiliza la dirección para llegar a la 

consecución o logro de objetivos y la misión de la empresa que corresponde a la 

razón de ser de la compañía.64. Por lo tanto Brem deberá ser líder en el mercado 

posicionando sus productos y brindando el mejor servicio tanto en calidad como 

en precios y de esa manera satisfacer a sus clientes. Las siguientes estrategias 

constituyen un medio para alcanzar los objetivos: (PORTER, 1995). 

Cuadro Nº 4.1 

Clasificación de las estrategias de Brem  

 

De toda la clasificación existente, la empresa aplica las siguientes estrategias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Luis Moreta 

Fuente: Marketing Estratégico de Kotler 

 

                                            
64  Fuente: STANTON, ETZEL y WALKER: Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, Mc 

Graw Hill, 2006; SCHNARCH, K. Alejandro: Desarrollo de Nuevos Productos,  
 

Liderazgo en Costos 
Diferenciación 
Especialización 
 

ESTRATEGIAS DE 
CRECIMIENTO 

Penetración en el 
mercado 

Estrategia de 
posicionamiento 
Diversificación pura 

ESTRATEGIAS 
COMPETITIVAS 

ESTRATEGIAS DE 
INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

Estrategias de conocimiento 
tecnológico 
Estrategias de planificación 
Estrategias de calidad 

ESTRATEGIAS 
BÁSICAS DE 

DESARROLLO 
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4.5.2.1  Estrategia de Desarrollo  

Aplicaremos una de las estrategias más importantes para la empresa como es la 

estrategia de Liderazgo en costos las mismas que nos ayudará a establecer 

nuevas políticas de precios en cada una de las líneas que la empresa BREM Cía.  

Ltda., ofrece y de esta manera también formar un liderazgo en la misma. 

4.5.2.2 Estrategia de crecimiento 

Dentro de esta estrategia utilizaremos la estrategia de penetración en el mercado  

la cual se contratará a personal encargado de operativizar las actividades 

planificadas en la ciudad de Quito, de tal manera que cubran y satisfagan las 

necesidades de los clientes en dicha plaza. Se pretende abrir una nueva sucursal 

en Guayaquil con la finalidad de tener un posicionamiento mas amplio en el 

mercado. (PORTER, 1995). 

 

4.5.2.3 Estrategia Competitiva: 

Elaborará cartas dirigidas a los clientes potenciales, visitas, anuncios de prensa e 

incluirá publicidad en el Internet, promocionando la empresa. Mejorando su 

imagen y aumentando su rentabilidad. (PORTER, 1995). 

 

4.5.2.4 Estrategias de Innovación 

Estrategias de Planificación, gestión de calidad y conocimiento tecnológico. 

(PORTER, 1995). 

 

4.5.3 Perfil de las estrategias a adoptarse  

A continuación se presentan las estrategias de desarrollo de marketing a ser 

utilizadas por la empresa y se formulan sus respectivas acciones estratégicas. 

(PORTER, 1995). 
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Cuadro 4.2 

Aplicación de Estrategias para BREM CIA.LTDA. 

Nº 
ESTRATEGIA 

DEFINICION DE LA 

ESTRATEGIA 
JUSTIFICACIÓN ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

 

 

1 

 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO 

(Liderazgo en Costos) 

 

Realizar nuevas políticas en los 

precios según las líneas de los 

productos de asfaltos de Brem. 

La empresa desea captar nuevos clientes y 

para ello se deben de ofrecer productos a 

precios convenientes y de calidad. 

 

Crear nuevas políticas de precios. 

Establecer precios diferenciados 

Ofrecer productos con precios cómodos para 

incrementar la cuota de clientes. 

 

 

 

2 

ESTRATEGIA DE 

CRECIMIENTO  

(Penetración de 

Mercado) 

 

Aumentar la participación del 

mercado que corresponde a los 

productos o servicios presentes, 

por medio de un esfuerzo mayor 

para la comercialización. 

La empresa desea aumentar la participación 

de mercado 

El mercado no se encuentra saturado 

 

Incrementar la comercialización de los 

productos por medio de muevas sucursales y 

el incremento de promoción de los productos 

y servicios que se ofrecen 

Ofrecer promociones 

Proporcionar financiamiento 

 

 

 

 

3 

ESTRATEGIA DE 

CRECIMIENTO  

(Desarrollo de 

Mercado) 

 Requiere introducir los productos 

y servicios actuales en otras 

zonas geográficas 

La empresa desea introducirse en Nuevos 

mercados  

El mercado no se encuentra saturado 

La empresa desea realizar un incremento de 

promociones y publicidad 

La empresa desea incrementar nuevos puntos 

de venta 

 

Comercializar los productos  no solo para 

militares sino con apertura al público en 

general 

Abrir sucursales de los establecimientos 

comerciales 

Realizar convenios con empresas públicas y 

privadas 

 

4 

 

ESTRATEGIA DE 

CRECIMIENTO  

Incrementar las ventas mediante 

una modificación o mejoría de los 

productos o servicios 

La organización desea incrementar  y mejorar 

de productos y servicios 

Incrementar los productos que se 

comercializan y mejorar el servicio hacia los 

clientes 
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(Desarrollo de 

Producto) 

 

 

 

 

 

5 

 

 

ESTRATEGIA 

COMPETITIVA 

(Estrategia de 

Posicionamiento) 

Estrategia que trata de poner un  

lugar en la percepción mental de 

un cliente o consumidor de una 

marca lo que constituye la 

principal diferencia que existe 

entre una empresa  y su 

competencia. 

La empresa desea un mejor posicionamiento 

de productos por su categoría. 

Mejorar la imagen institucional  

Para que los clientes puedan identificar a  la 

empresa 

Desea incrementar la fidelidad de los clientes 

e incrementar clientes 

Se debe segmentar el mercado.  

Evaluación del interés de cada segmento  

Identificación de las diversas posibilidades 

de posicionamiento para cada segmento 

escogido,  

Selección y desarrollo de un concepto de 

posicionamiento. 

 

 

 

6 

ESTRATEGIA DE 

INNOVACION 

(Planificación 

Estratégica) 

 

Estrategia mediante la cual la 

empresa determina de dónde 

viene, en qué situación se 

encuentra, a dónde quiere llegar, 

cómo lo hará y cuánto tiempo le 

tomará. 

La empresa desea detectar  necesidades y 

servicios a cubrir de clientes  

Identificar productos y mercados y analizar el 

atractivo del mercado 

Descubrir ventajas competitivas 

 

 

Crear proyectos y estrategias para la 

organización 

Identificar las fortalezas, amenazas, 

debilidades y oportunidades 

Realizar planeaciones, ejecutarlas y 

controlarlas 

 

 

 

 

7 

ESTRATEGIA DE 

INNOVACION 

(Gestión de la Calidad) 

 

Proveer satisfacción a partir de 

calidad según la define el Cliente, 

significa  comprender 

perfectamente las dimensiones de 

la calidad: la calidad del producto 

y la calidad del servicio. 

 

La organización desea proveer satisfacción a 

los clientes por medio de la calidad de los 

productos y servicios que se ofrecen 

 Ofrecer productos y servicios de calidad 

para satisfacer de mejor manera a los 

clientes 

 

Promocionar la buena calidad de los clientes 

como factor importante dentro de la 

organización 

 

 

 

8 

 

ESTRATEGIA DE 

INNOVACION 

Indica que las organizaciones 

dependen de los clientes por tanto 

deben comprender la 

La empresa desea comprender y satisfacer las 

necesidades de los clientes internos y 

externos 

 Incrementar y mejorar los productos y 

servicios 

Ofrecer servicios adicionales como horarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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(Orientación al Cliente) 

 

necesidades presentes y futuras, 

satisfacer los requerimientos y 

exceder sus expectativas 

 

La empresa desea obtener respuestas rápidas 

al mercado cambiante 

extendidos de atención, parqueadero, etc. 

Incrementar sucursales para mayor 

accesibilidad de los clientes 

Dar acceso al público en general no solo a 

militares y sus familiares o empleados de las 

Fuerzas 

Realizar convenios con proveedores y 

distribuidores de productos para mejorar el 

precio y calidad de los productos y servicios 

Mejorar la infraestructura de los almacenes y 

comisariatos 

 

 

 

9 

ESTRATEGIA DE 

INNOVACION 

(Administración del 

Conocimiento) 

 

Comparte información útil para 

otros individuos en la toma de 

decisiones. 

Conocimiento sistematizado 

acerca de sus procesos, servicios 

y productos lo que cada día se 

convierte en el activo más 

importante. 

La organización busca reducir costos, acceso 

a todos los individuos dentro de la 

organización, mejora continua, beneficios 

operativos 

Automatizar procesos 

Capacitación del personal 

Mejorar el clima organizacional 

Utilización del Internet para interactuar entre 

clientes internos y externos 

 

Fuente: Estrategia Competitiva de Kotler 

Elaborado: Luis Moreta
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4.5.4 Matriz de alineación de estrategias con objetivos 

Cuadro 4.3 

Matriz de Alineación Estrategias Vs Objetivos 

 

 

 

 

Nº 

 

Estrategia 
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1 Penetración de Mercado         X   X   X X X X X X   X X   X 

2 Liderazgo en costos                    

3 Desarrollo de Mercado         X   X   X X X X X X   X X   X 

4 Desarrollo de Producto     X   X   X   X X X   X X   X X   X 

5 Estrategia de 

Posicionamiento 

      X X     X   X X X X X   X X X X 

6 Planificación Estratégica       X X X X X   X   X X X X X       

7 Gestión de la Calidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

8 Orientación al Cliente X X X X X X     X X X X X X   X X X X 

 

Fuente: Estrategia Competitiva de Kotler 

Elaborado: Luis Moreta CH. 

 

           



164 
 

Análisis: 

La matriz anterior nos conduce a verificar cuales son las necesidades de Brem 

y los puntos débiles donde hay que atacar, tal es así que la empresa debe de 

introducir los productos en el mercado, alcanzando un posicionamiento 

adecuado 

Es por ello que se debe de realizar una planificación estratégica dentro de la 

empresa alcanzando así a los clientes de las  constructoras y mejorando de 

esta forma también la calidad de los productos.        

Existe la necesidad de aplicar las siguientes  estrategias: la diferenciación en 

precios bajos para atraer nuevos clientes, la apertura de una sucursal, la 

contratación de personal para captar nuevos clientes a nivel nacional, 

comercializar los productos, posicionarlos y  diferenciarlos, crear imagen 

corporativa, la creación y lanzamiento de la pagina web, realizar publicidad, 

consolidar y revisar los convenios con proveedores, capacitar al personal de 

ventas y mejorar el clima laboral. 

Un punto en el que se debe fortalecer la empresa es en las ventas ya que de 

ello depende los ingresos que la misma perciba.  

La empresa necesita también una reestructuración 

 con cada uno de los departamentos y establecer sus funciones de manera que 

todo el personal de las empresa tenga claro los objetivos y sus metas las 

misma que deben ser común hacia donde quiere llegar la empresa. 

La participación del departamento de ventas es muy importante al igual que la 

dirección por departamentos. 

El cuadro describe que se debe dar mucha importancia al cliente porque la 

atención debe ser exclusiva y personalizada para ello se necesitara tener un 

personal capacitado y con experiencia y utilizar los medios tecnológicos para 

también realizar un seguimiento ya que de esta manera existirá una 

comunicación entre los clientes y la empresa, ese es el foco principal aplicando 

también y optimizando todos los recursos sean estos materiales, tecnológicos, 

humanos y de factor tiempo. 
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4.6 PROPUESTA ESTRATÉGICA 

 

4.6.1 Determinación de la participación de mercado 

 

Nuestro principal mercado está orientado a las empresas de construcción vial 

tanto pública como privada y es por ello que ofrecemos nuestros productos 

asfálticos, equipos y maquinaria de construcción vial ya que la demanda actual 

de construir nuevos caminos para una mejor comunicación interprovincial e 

interparroquial por parte de los nuevos proyectos del gobierno requiere de 

productos de calidad y que sean óptimos y garantizados. (STEINER, 2007) 

 

4.6.2 Misión                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3 Visión                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La misión de BREM CIA.LTDA., es comercializar y promocionar  y 

productos asfalticos, equipos y maquinarias innovadores que 

incrementen el desarrollo de la empresa en el campo de la 

construcción vial.  

 

 

La Visión de BREM CIA.LTDA., al 2015 es constituirse en una 

empresa líder en el área de comercialización de productos 

asfálticos, equipos y maquinaria de construcción vial con los más 

altos estándares de calidad, innovación y precios razonables para 

satisfacer a los clientes. 
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4.6.4     Principios                                                                             

 

 Honradez.  Actuar con ética en cada uno de los trabajos y actividades 

que se realicen en los diferentes niveles de la organización para 

fomentar la confianza y el ambiente laboral 

 Calidad de servicio. La calidad es importante en cada uno de los 

productos que realiza el  “Brem Cía.Ltda., para de esta forma lograr la 

diferenciación de la empresa respecto a la competencia 

 Lealtad. Ser fieles a la empresa, no divulgar información de uso 

exclusivo  de la empresa o utilizarla a beneficios de otros. 

 Responsabilidad. Cumplir las obligaciones, en el tiempo y forma 

establecida.  Tomar decisiones asumiendo riesgos y efectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente grafico 4.1 representa el Mapa Estratégico de Brem Cia.Ltda el 

cual expresa su Visión al 2015, su misión, sus principios y valores rectores  y 

principalmente se enfoca en las cuatros perspectiva del BSC donde se 

desarrollan los procesos estratégicos sean estos internos, de enfoque al 

cliente, financieros y de conocimientos los mismos que permitirán el 

crecimiento empresarial y su posicionamiento en el mercado ecuatoriano para 

de esta manera proyectar un enfoque tanto interno como externo.  (SERNA, 

2001, PÁG. 184) 

 

 

 

Calidad y confiabilidad 

Eficiencia, Eficacia 

Compromiso con la empresa. 
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Gráfico Nº 4.2 
Mapa Estratégico BREM CIA.LTDA. 
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La misión de BREM CIA.LTDA., es comercializar y 

promocionar  y productos asfalticos, equipos y maquinarias 

innovadores que incrementen el desarrollo de la empresa en 

el campo de la construcción vial.  

 
 

La Visión de BREM CIA.LTDA., al 2015 es constituirse en una 

empresa líder en el área de comercialización de productos asfálticos, 

equipos y maquinaria de construcción vial con los más altos 

estándares de calidad, innovación y precios razonables para 

satisfacer a los clientes. 
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Elaborado: Luis Moreta 

Fuente: Balance ScoreCrad- Kotler 
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CAPITULO V 

 

PLAN OPERATIVO DE MARKETING 

 

5.1  PRODUCTO O SERVICIO   

BREM CIA.LTDA. es una empresa comercializadora de equipos y maquinarias 

de construcción vial. 

Este producto es comercializado en la ciudad de Quito y como podremos 

observar la competencia en este tipo de productos es media alta por lo que 

cada día las constructoras buscan utilizar mejores productos para la 

construcción ce carreteras y la competencia  sigue produciendo otros tipos de 

modelos de equipos y productos por tanto la empresa se ve afectada por ello, 

por lo que se pretende elaborar un plan operativo de marketing mix que sea de 

apoyo para el crecimiento en ventas de la misma. 

 

5.1.1 Ciclo de vida del producto o servicio  

 

El ciclo de vida de los productos está compuesto por las siguientes etapas:  
(LAMB, 2007, pág. 184) 
  

Grafico N. 5.1 
Ciclo de vida de Brem Cía.Ltda 

 

Lanzamiento Crecimiento Madurez Declive
 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente: Marketing Lamb 
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Siendo las principales características de cada una de ellas: 
 

Cuadro N. 5.1 
Ciclo de vida 

 
 

  LLaannzzaammiieennttoo  CCrreecciimmiieennttoo  MMaadduurreezz  DDeecclliivvee  

CCoommppeetteenncciiaa  Presencia Pocos. Muchos 
compitiendo 
por la misma 
cuota de 
mercado. 

Pocos, los 
que se 
consolidaron 
durante la 
madurez. 

BBeenneeffiicciiooss  Bajos, por los 
elevados 
esfuerzos de 
producción y 
comercialización. 

Elevados, ya 
que aumenta la 
Demanda y es 
baja la Oferta. 

Disminuyen por 
efecto del 
aumento de la 
competencia. 

Muy bajos, 
Menores 
Ventas por 
saturación 
del mercado. 

PPrreecciioo  Elevados por la 
exclusividad. 

Elevados. Resultan del 
equilibrio de la 
Oferta y la 
Demanda. 

Bajos con el 
propósito de 
facilitar la 
Venta. 

DDiissttrriibbuucciióónn  Selectiva, se 
cuida el 
mercado. 

Intensiva, debe 
llegar a todos. 

Intensiva, debe 
cubrir el 
mercado. 

Selectiva, se 
abandonan 
los puntos 
que dan 
perdidas. 

PPuubblliicciiddaadd  Intensiva, del 
tipo instructiva. 

Moderada, 
fijando los 
beneficios del 
producto. 

Moderada, 
marcando los 
distingos con la 
competencia. 

Enfatiza los 
bajos 
precios. 

VVeennttaa  yy  

PPrroommoocciióónn  
Elevados Costos 
por el empleo de 
muestras y 
bonificaciones. 

Moderados, se 
acentúa sobre 
la marca y la 
imagen de la 
Empresa. 

Intensiva para 
fijar fidelidad de 
marca en el 
cliente. 

Mínimos, se 
enfatiza las 
BREM 
CIA.LTDA.. 

 
 

 Elaborado por: Luis Moreta  
Fuente: Marketing Lamb 
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Del conocimiento en que se encuentren los productos que son objeto del 

BREM CIA.LTDA., podrán determinarse o establecerse lo siguiente: 

 Definición de la etapa en que se encuentra los productos: Los efectos 

que tiene este proyecto de plan de marketing es de 5 años como vida 

útil del Proyecto. 

 Definición de la segunda etapa: Es la posible penetración de los 

productos asfálticos con un mix para la construcción de carreteas y 

vías alternas a nivel nacional tanto en parroquias urbanas. 

 
 
 
Las características de cada fase son muy diferentes en cada uno de ellos. En lo 

que respecta a los nichos de mercada estas serian las características 

principales. 65 

 

5.1.2 Posición de BREM CIA.LTDA 

 

Fase de crecimiento: 

Si el mercado acepta el producto, las ventas aumentan rápidamente. La 

planificación de la distribución física es difícil en esta fase de crecimiento 

(también llamada aceptación). Sin embargo, la disponibilidad del producto se 

extiende también rápidamente por toda la geografía, al acrecentarse el interés 

del comprador en el producto. Los beneficios aumentan porque el producto lo 

conocen los clientes66.  

En la etapa de crecimiento BREM CIA.LTDA., tiene pensado incorporar nuevos 

productos y mayor promoción en todo segmento de mercado y de sus clientes. 

El crecimiento es un periodo durante el cual se registra una aceptación rápida 

en el mercado y un aumento de utilidades. (LAMB, 2007, pág. 184) 

                                            
65

 Diferentes Niveles de Segmentación y Nichos de Mercados. Nichos y gestión del cambio Joseph 

Burcet, 2005 
66

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto#Etapa_de_crec 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
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Las estrategias que le darían el crecimiento en esta fase a la empresa estarían 

enfocadas en el marketing mix, de manera existirá un nivel de crecimiento en la 

misma, el énfasis sería en el posicionamiento de sus productos, la calidad, 

precios, promoción y la atención personalizada dándole prioridad al cliente. Para 

ello es necesario aplicar un plan estratégico para la empresa con la única 

finalidad de incrementar sus ventas, posicionarla y darle un prestigio e imagen 

corporativo en el sector de la construcción. Mas adelante examinaremos con 

énfasis cada una de las mismas. 

 

5.1.3 Objetivo  

 

Comercializar productos y servicios de excelente calidad, satisfaciendo las 

necesidades del mercado. (LAMB, 2007, pág. 184) 

 

5.1.4 Políticas: 

- Creación y Diseño del logotipo y slogan comercial para la empresa de 

Brem.  

Brem Cia.Ltda. actualmente dispone de un diseño de su logotipo por lo que la 

gerencia general ha dispuesto  en este plan diseñarlo. 

 

Gráfico 5.2 

Logotipo actual 

 

 

 

 

 

                           

             Elaborado por: Luis Moreta 

                                                Fuente: Brem Cia. Ltda. 

 

El logotipo que se ha diseñado contendrá el nombre de la empresa que es de 

fácil comprensión en el mercado cuyas iniciales son BR que representa el 
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símbolo de los apellidos de los dos socios Burbano y Rodríguez quienes 

emprendieron la empresa y constituyen parte de la misma. Los colores plomo y 

celeste van de acuerdo al color plomo del pavimento y al aire o medio ambiente 

que representa el celeste. Enviromental Solutions es el slogan que decifra que 

la empresa se dedica a la comercialización de soluciones ambientales por 

medio de sus productos como son los químicos, emulsiones y emulsifacantes y 

equipos y maquinarias de construcción vial, dándole a la empresa otro nivel. 

 

Gráfico 5.3 

Creación de Logotipo y slogan de la empresa 

 

 

                           

             Elaborado por: Luis Moreta 

                                                Fuente: Brem Cia. Ltda. 

 

- Capacitación del personal de ventas a través de seminarios, cursos, talleres 

siendo un recurso de apoyo para nuestros clientes y para la empresa. 

- Creación de una base de datos de los clientes de la empresa y sus compras 

más frecuentes. 

- Crear un buzón de sugerencias. 

- En caso de que un cliente, no se sienta satisfecho con el producto por 

alguna falla de fabricación existe la garantía de los mismos. 

 

 

5.1.5 Estrategias de Producto     

BREM CIA.LTDA. puede ocupar una de seis posiciones competitivas en el 

mercado objetivo, lo cual podemos apreciar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5.2 

 Posiciones competitivas en el mercado objetivo 

Elaborado: Luis Moreta 

                                     Fuente: marketing de  Lamb 

POSICION 
COMPETITIVA 

DESCRIPCION UBICACION 

No viable Tiene un desempeño insatisfactorio y no cuenta 

con oportunidades de mercado. 

 

Débil Tiene un desempeño insatisfactorio, pero existe 

la oportunidad de mejora y debe cambiar, o de 

otro modo salir del mercado. 

 

Sostenible Opera a un nivel bastante satisfactorio para 

garantizar la continuidad en los negocios, pero 

esta bajo el dominio de empresas dominantes y 

tiene una oportunidad menor que el promedio 

para mejorar su posición. 

 

Favorable Tiene una fortaleza en estrategias específicas, y 

una oportunidad superior al promedio para 

mejorar su posición. 

 

 

Fuerte Es capaz de tomar acciones independientes sin 

poner en peligro su posición a largo plazo, y 

mantener ésta sin importar las acciones de los 

competidores 

 

X 

Dominante Controla la conducta de los demás competidores 

y tiene una amplia gama de opciones 

estratégicas. 
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BREM CIA.LTDA., consideramos que se identifica como una mezcla de las 

posiciones sostenible y favorable. El reconocimiento de estas posiciones nos 

permite elaborar una estrategia para los negocios futuros. 

Las oportunidades de crecimiento en los cuales puede actuar BREM 

CIA.LTDA., dentro de un proceso de planeación mercadotécnica: 

De las oportunidades de crecimiento citadas, considerando las características 

de la empresa y de sus productos, expuestos a través del análisis FODA, 

consideramos que las siguientes estrategias: 

1. Penetración en el mercado estimulando a los clientes potenciales para 

que adquieran y compren el producto. De acuerdo a su estrategia ésta 

sería la que más se adecue a la organización. 

2. Atraer a los clientes de la competencia con el objetivo que cambien de 

marca, lo cual sería justificado sí BREM CIA.LTDA. se percatará de una 

vulnerabilidad de su competencia. 

3. Ofrecer nuestros productos a los clientes constructores que no son 

consumidores de BREM CIA.LTDA. para que empiecen a consumir 

nuestros productos ofreciéndoles una cartera de productos atractivos a 

sus necesidades. 

4. Ofrecer un servicio de asesoría en cuanto a los equipos y maquinarias 

de construcción vial. 

5. Ofrecer las respectivas garantías dentro de los 30 días en caso de que 

algún producto viene con falla las misma que deberán ser cubiertas. 

6. Establecer un posicionamiento de los nuevos productos a través de un 

plan de publicidad y promoción. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Cuadro 5.3 
 Productos asfalticos de Brem Cía.Ltda. 

 

A) DIVISIÓN QUÍMICOS  PRODUCTOS PROVEEDOR 

Item QUÍMICOS  Descripción  % PART EMPRESA 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Emulsificantes 

E-4868 

E-2199 

E- 450 

E-471 

E-64R 

E-9 

Emulsiones de rompimiento lento 

Emulsiones de rompimiento lento 

Emulsiones de rompimiento medio 

Emulsiones de rompimiento medio 

Emulsiones de rompimiento rápido 

Emulsiones de rompimiento rápido 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

5% 

30% 

 

 

AKZO NOBEL,INC. 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Aditivos de 

adherencia 

 

M-2700 

M-LV 

 

Para mezclas asfálticas en 

caliente 

Para mezclas con asfaltos diluidos 

20% 

 

9% 

5% 

 

     AKZO NOBEL,INC. 

1.3 Polímeros SBR Latex Polymers 6% ULTRAPAVE 
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B) DIVISIÓN MÁQUINAS 

Y EQUIPOS 
PRODUCTOS PROVEEDOR 

MAQUINARIA  Descripción % PART EMPRESA 

2 
 

  %40  

2.1 Máquina HD-10 Pavimentadora / micro-pavimentos %6  AKZONOBEL 

2.2 Máquina TP-4 Bachadora %4 AKZONOBEL  

2.3 Máquina CRM-500 Pavimentadora, Bachadora, 

sellador de grietas 

%15 CRAFCO 

2.4 Máquina BR-6 Retroescavadoras %3 IMAP 

2.5 Máquina LAHR500 Esparcidoras de asfaltos %4 ROMANELLI 

2.6 Máquina M210 Slurry Seal & Micro Surfacing %8 BERGKAMP 

3 
EQUIPO  

LABORATORIO 

  %10  

3.1 Equipo LWT-125 Prueba de rueda cargada 2% AKZO NOBEL, INC 

3.2 Equipo CM-100 Prueba de cohesión 2% AKZO NOBEL, INC 

3.3 Equipo WTAT-120 Prueba de abrasión en húmedo 2% AKZO NOBEL, INC 

3.4 Equipo  Equipo para señalización 4% AKZO NOBEL, INC 
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5.2 PRECIO     

5.2.1 Objetivo: Fijar un precio accesible para nuestros clientes, que cubran 

todos los gastos de la empresa y le permita recibir utilidades beneficiosas. 

                              

5.2.2  Métodos para la fijación de precios 

Es conveniente que hagamos un breve paréntesis para analizar lo mencionado 

anteriormente respecto de la presentación de la información monetaria, en el 

flujo de caja, la misma que puede ser realizada a precios corrientes o 

constantes; por lo que BREM CIA.LTDA. se inclina desde su apertura que sus 

precios sean corrientes indexados con la inflación. Es un concepto fundamental 

en el diseño del flujo de caja, al momento de decidir si presentamos el flujo a 

precios corrientes o constantes. Esta variable económica está determinada 

fundamentalmente por la oferta monetaria en una economía en relación con la 

disponibilidad de bienes y servicios y expresa el incremento sostenido de los 

precios. Se mide mediante el cambio en el nivel de precios dividido entre el 

nivel de precios al inicio del período. (LAMB, 2007, pág.270) 

100x
Pl

PlPi
nt

ntt




  

 Inflación 

Pi t: Nivel de precios en el período específico t 

Pi t-n= Nivel de Precios en el Inicio del período t 

Por ejemplo, en enero de 2011, el Índice de Precios al Consumidor fue 

$157.688  y en diciembre de 2011 era de $ 162.100 

La fórmula para calcular el porcentaje de la tasa de inflación anual del IPC a lo 

largo de 2010 es entonces: 

Pi t:$ 162.100 

Pi t-n= $157.688 

 (162.100-157.688)/ 157.688  x 100% 

 2.81% 
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La tasa de inflación resultante del IPC en el período de un año es de 2,80%. Es 

decir, el nivel general de precios a los consumidores aumentó 

aproximadamente dos por ciento en 2010.(BCE,2011) 

  

5.2.3   Política de precio  

Proponer un precio acorde a los consumidores objetivo, de manera que genere 

una barrera de entrada, que se consolida con la política de pago de contado, 

mas no de tarjetas de crédito. Realizar un sábado de promoción o de locura 

donde los precios bajen por debajo que los del mercado. (LAMB, 2007, pág. 184) 

1. LAS BREM CIA.LTDA.  propone ofrecer un servicio diferenciado por la 

compra de productos asfalticos, que ningún otra empresa ofrece, esto 

captara la atención inmediata del cliente percibiéndolo como un producto 

y servicio superior a los demás, este será el contenido de la promoción. 

2. Elaboración de empaques o fundas de material de cartón altamente 

graficas, con interiores de papel celofán. 

3. Planificación de la producción basada en el cálculo de la demanda 

actual del mercado, evitando una sub y sobre producción de recursos. 

4. Creación de una tarjeta de descuento.  

5. Establecer descuentos de acuerdo al volumen de productos que 

compren los clientes. Una Innovación en estrategias de descuento, es 

colocar en una urna cerrada  tarjetas en donde se identifique descuentos 

del 10 hasta 50%  y al momento de pagar el cliente, se realiza un sorteo 

en donde tiene la oportunidad de obtener un descuento en su próxima 

compra. 

6. Organización de eventos, como remates de equipos en los mismos 

puntos de ventas, con los productos fuera de temporada a mitad de 

precio. 

7. Se otorgara un descuento del 10% a los clientes que paguen sus 

compras al contado. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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5.2.4 Estrategias de precios    

Proponer un precio acorde a los consumidores objetivo, de manera que genere 

una barrera de entrada, que se consolida con la política de pago de contado, 

mas no de tarjetas de crédito. Realizar un sábado de promoción o de locura 

donde los precios bajen por debajo que los del mercado. (LAMB, 2007, pág. 190) 

1. Fijación de precios por el valor percibido 

2. Fijación de precios basados en el Empaque. 

3. Aplicación de la estrategia de Precio en paquete o precio todo incluido, 

es decir los productos de lento desplazamiento pueden reunirse en un 

paquete con productos que se venden mucho, con la finalidad de mover 

los existencias, así mismo todos los precios finales tendrán incluido los 

impuestos respectivos, ya que si le incluimos el valor del impuesto al 

final de la compra el cliente puede experimentar una negativa por el 

cambio de valor. 

4. Evitar gastos mayores en la comercialización y exportación. 

5. Fijar políticas de financiamiento y crédito para los clientes. 

6. Fijar tasas de descuentos para los clientes. 

7. Asignar precios referentes a las proformas de la competencia, utilizando 

cuadros comparativos. 

 

La tabla 4.5 que a continuación presentamos son los precios referenciales 

al mercado que se determinarán para los productos de Brem Cía.Ltda. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Cuadro 5.4 
Precios de productos asfalticos de Brem Cía.Ltda. 

 

A) DIVISIÓN QUÍMICOS  PRODUCTOS PROVEEDOR 

Item QUÍMICOS  Descripción  PRECIO EMPRESA 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Emulsificantes 

E-4868 

E-2199 

E- 450 

E-471 

E-64R 

E-9 

Emulsiones de rompimiento lento 

Emulsiones de rompimiento lento 

Emulsiones de rompimiento medio 

Emulsiones de rompimiento medio 

Emulsiones de rompimiento rápido 

Emulsiones de rompimiento rápido 

$725.00 

$650.00 

$830.00 

$670.00 

$720.00 

$725.00 

 

 

AKZO NOBEL,INC. 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

Aditivos de 

adherencia 

 

M-2700 

M-LV 

 

Para mezclas asfálticas en 

caliente 

Para mezclas con asfaltos diluidos 

$725.00 

 

$750.00 

 

 

     AKZO NOBEL,INC. 

1.3 
Polímeros 

SBR Latex Polymers $250.00 

 

ULTRAPAVE 

Elaborado por: Luis Moreta 

Fuente: Brem Cia. Ltda. 
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B) DIVISIÓN MÁQUINAS 

Y EQUIPOS 
PRODUCTOS PROVEEDOR 

MAQUINARIA  Descripción PRECIO EMPRESA 

2 
 

    

2.1 Máquina HD-10 Pavimentadora / micro-pavimentos $225.000 

 

 AKZONOBEL 

2.2 Máquina TP-4 Bachadora $185.000 

 

AKZONOBEL  

2.3 Máquina CRM-500 Pavimentadora, Bachadora, 

sellador de grietas 

$25.000 

 

CRAFCO 

2.4 Máquina BR-6 Retroescavadoras $225.000 

 

IMAP 

2.5 Máquina LAHR500 Esparcidoras de asfaltos $102.000 

 

ROMANELLI 

2.6 Máquina M210 Slurry Seal & Micro Surfacing 

 

$35.000 

 

 

BERGKAMP 
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3 
EQUIPO  

LABORATORIO 

 PRODUCTOS PRECIO PROVEEDOR 

3.1 Equipo LWT-125 Prueba de rueda cargada $45.000 

 

AKZO NOBEL, INC 

3.2 Equipo CM-100 Prueba de cohesión $50.000 

 

AKZO NOBEL, INC 

3.3 Equipo WTAT-120 Prueba de abrasión en húmedo $75.000 

 

AKZO NOBEL, INC 

3.4 Equipo  Equipo para señalización $30.000 

 

AKZO NOBEL, INC 

      
 
                                                                  Elaborado por: Luis Moreta 

                                                                                  Fuente: Brem Cia. Ltda. 
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5.3 PLAZA    

 

5.3.1 Objetivo: Identificar la mejor forma de distribución de nuestros productos 

y servicios. 

 

5.3.2 Estrategias 

 

1. Utilizar un canal de Distribución Directo. 

 

 

 

 

2. Distribuir nuestros productos Indirectamente 

 

Grafico   N. 5.4 

Distribución de BREM CIA.LTDA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FABRICANTE CONSUMIDOR 

FABRICANTE CLIENTES MAYORES 

CONSUMIDOR CLIENTES MENORES 

Elaborado por:  Luis Moreta 
Fuente: Brem 
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3. Establecer una  ruta  de entrega de los productos para los clientes 

dentro de la ciudad. 

 
 

Grafico   N. 5.5 

Ruta de entrega de BREM CIA.LTDA CIA. LTDA. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente:  Municipio de Quito 

 

4. La apariencia física de las instalaciones en la que cuentan factores como 

la iluminación, la temperatura, la limpieza y el orden, es muy importante 

destacar la imagen y la presencia física de la empresa. 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ilum/ilum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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5.3.3 Políticas 
 
 

1. Brem Cia. Ltda se encuentra bien ubicada por tanto la distribución 

directa, a través de nuestro punto de venta  implica un buen servicio al 

cliente y cero faltante de mercadería, es decir en nuestros puntos de 

ventas, el  cliente siempre encontrara el producto que busca, en base a 

lo que la empresa ofrece. 

2. La infraestructura, estará elaborada de tal forma, que represente 

comodidad para el cliente, por ejemplos: recepción, sala de venta o 

atención al cliente, sala de espera, oficinas de la gerencia, bodegas, 

departamento técnico, etc. 

3. Arreglar y Ordenar los stands, vitrinas, mostradores, por categoría de 

productos y catálogos de equipos y maquinarias de construcción vial. 

Grafico   N. 5.6 

Diseño del Interior de BREM CIA.LTDA. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3.4 Estrategias de distribución  

Se contactará también, con provincias del litoral ecuatoriano y además la 

apertura de una oficina en Guayaquil para la distribución de nuestros productos 

en la zona sur del país, otorgándole un precio atractivo. 

Fuente: BREM CIA.LTDA. 
Elaborado por: Luis Moreta 
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5.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD         

 

5.4.1 Objetivo: Difundir  información  oportuna y concreta de la Empresa, a 

través de medios de comunicación óptimos, que permita que el mercado la 

reconozca de forma inmediata entre la competencia. 

 
5.4.2 Políticas 

 

1. Se realiza un cálculo de las ventas en un periodo determinado, si el 

volumen de las ventas es favorable, existirá un incremento en el nivel de 

publicidad, si por lo contrario las ventas no son favorables la decisión de 

incrementar o disminuir el desembolso publicitario es del Jefe de 

marketing. 

2. Se debe elaborar tarjetas de presentación para entregar a los clientes. 

 

Grafico   N. 5.7 

Diseño de las tarjetas de presentación BREM CIA.LTDA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente:  Brem Cía Ltda. 

 

 

3. Promocionar nuestro producto a través de la elaboración de catálogos 

gráficos, especialmente dirigidos al segmento corporativo. 

 
 

 
Ing. Patricio Burbano 

Gerente General 
 
 
 
Alonso Jerves N114 Y Av. Orellana       Telfs: 022565651 
pburbano@brem.com.ec                       Móvil: 086574510 
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Grafico   N. 5.8 

Diseño de catálogo de BREM CIA.LTDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente:  Brem Cía Ltda. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente:  Brem Cía Ltda. 

 

 

 
 

Te ofrecemos los mejores productos DE 
CONSTRUCCION VIAL 

 

PRODUCTOS ASFALTICOS 
Emulsificantes Aditivos de Adherencia Polímeros 

 

 
 

  

EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN VIAL 
 

 
 

  

EQUIPOS DE LABORATORIOS 
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4. Creación de una Página Web interactiva de la empresa, en donde se 

presente los diferentes producto e información de la misma. 

Grafico   N. 5.9 

Diseño de la página web de BREM CIA.LTDA. 

 

 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente:  Brem Cía Ltda. 
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5. Se participará en eventos a través de las cuales se expone el producto, 

se complementará con folletos y afiches. 

6. La empresa presentara sus productos en ferias de la construcción en la 

cual suelen organizarse ferias de todo tipo para la presentación de productos 

de construcción vial. 

7. Conocer al cliente: Crear una base de datos de todos los clientes que 

tenga una empresa. Conocer no sólo su nombre, teléfono o dirección, sino 

sus hábitos de compra, la frecuencia con que lo hace, la cantidad de 

productos adquiridos, sus gustos, preferencias, consultas que haya hecho, 

etc.  

8. Realizar una capacitación para los empleados sobre nuevos productos. 

 

5.4.3  Estrategias de promoción y publicidad   

 
1. Elaboración de un presupuesto de publicidad, mediante el modelo de 

porcentaje de ventas. 

2. Promoción de los productos basados en la diferenciación del servicio. 

3. Elaboración de medios gráficos de promoción. 

4. Uso del Internet, como medio de promoción. 

5. Utilizar la estrategia de Patrocinios. 

6. Promoción de los productos a través de ferias. 

7. Aplicación de una estrategia Integral de Servicio al Cliente. 

8. Aplicación de una estrategia de Marketing Relacional. 

 

 

5.5    PERSONAL (FUERZA DE VENTAS)  

 

La fuerza de ventas representa muchas cosas para mucha gente, en este caso 

se hará mención de tres áreas: su planeación, comunicación y capacitación.  

Satisfacer los objetivos de venta. (LAMB, 2007, pág. 224) 

 

5.5.1 Objetivo: Tener disponible un recurso Humano idóneo en la 

comercialización de productos asfálticos que sea un apoyo para el cliente y 

para la empresa 
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5.5.2 Políticas: 

 

Lo primero que se ha resuelto para BREM CIA.LTDA. al momento de planear, 

es detallar:   

 

“Dónde, cómo y a qué precios se harán las ventas para satisfacer los 

objetivos de venta definidos en las metas de mercadeo”. 

Lugar: 

El lugar se establecerá en donde se ha venido desarrollando la empresa, 

ubicada en  el pasaje Alonso Jerves N114 y Av. Orellana en la ciudad de Quito,  

lugar que por ser sitio estratégico los clientes son fidedignos..  

 

Cómo: 

Las ventas se desarrollarán por 2 canales de distribución: a nivel provincial, e 

inclusive ubicar una oficina estratégica en Guayaquil y en Manabí. Y para 

compras al por menor, precios altamente populares. 

 

5.5.3 Estrategias de las fuerzas de ventas  

 

Los objetivos cuantificables de ventas deben ser establecidos por los 2 

vendedores provinciales que se contratarán, porque ellos son quienes conocen 

mejor el potencial de sus territorios y debe dárseles la oportunidad de fijar sus 

propias medidas de desempeño. Esto no significa que los jefes de ventas no 

deban incrementar las metas cuando sean consideradas bajas, pero esto no 

debe hacerse sin antes discutirlo con el vendedor, lo importante en este 

anuncio es que los vendedores tengan la oportunidad de desarrollar sus metas 

y planes propios. (LAMB, 2007, pág. 250) 

 

Estrategias 

 

1. Realizar cursos de Capacitación, tanto en ventas como en servicio al 

cliente. Se realizaran capacitaciones a una o dos personas cuando se 

compre equipo pesados o equipos de laboratorios. 
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2. Realizar un Feeck Back. 

3. Creación de un ambiente laboral agradable para los trabajadores. 

4. Ofrecer Seminarios de motivación personal, liderazgo, etc. 

5. Ofrecer Premios por buen desempeño laboral. 

 

La supervisión también se simplifica, ya que los vendedores se supervisan ellos 

mismos, sus planes personales para lograr importantes objetivos cuantificables 

están claramente definidos. Los problemas se identifican durante las sesiones 

en las que se presenta los informes a la gerencia de Ventas.  

 

Incluye este programa, la evaluación de los puntos fuertes y débiles del equipo 

o fuerza de ventas y los planes para el equipo, la administración de tiempo, la 

planeación individual de mercados y clientes con el fin de asegurar el máximo 

rendimiento con relación a los esfuerzos realizados por cada vendedor en cada 

provincia, el análisis de la competencia, el análisis de los clientes actuales para 

obtener el máximo volumen de ventas cada uno y los planeamientos para la 

introducción de nuevos productos como es el jean, y un catálogo de ventas. 

  

La capacitación impartirá BREM CIA.LTDA. cada semestre, para que se 

requiera de habilidades de planificación y comunicación, en esta parte nos 

referimos al método de entrenamiento del jefe de ventas que se aplica, consiste 

en observar y aprender. Los vendedores recién ingresados a las empresas, 

trabajan al lado de los vendedores experimentados para que observen el 

trabajo hasta que encuentren capacitados y puedan dominar las herramientas 

para vender. Este método de capacitación presenta una seria desventaja, que 

generalmente el personal nuevo adopta los buenos y malos hábitos de sus 

entrenadores. 

5.6  Plan Operativo Para El Año 2011 

POA: PLAN OPERATIVO ANUAL.- recoge los objetivos y las actividades que 

son la naturaleza de la empresa, y se expresa en un diagrama Gantt.  Con el 

respectivo cronograma.(LAMB, 2007, pág.284) 
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Cuadro No. 5.5 

PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL 2011 

BREM CIA.LTDA. 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA 

PROYECTOS ENE FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCT NOV DICIEM 

ÁREA ADMINISTRATIVA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Junta directiva                                                

Reformas presupuesto                                                 

Capacitación Personal                                                 

Importaciones                                                 

Talleres de Integración                                                 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN  

Y VENTAS 

                                                

Ventas                                                 

Capacitación  personal de ventas                                                 

Estudios de Mercado                                                  

Incremento de ventas                                                 

Incremento de clientes                                                 

Control medios de 

comercialización 

                                                

AREA FINANCIERA                                                 

Reformas presupuesto                                                 

Créditos Bancarios                                                  

Control Estados Financieros 

Trimestrales 

                                                

Cierre de año                                                 

 

Elaborado por: Luis Moreta 

Fuente: Brem Cia.Ltda.

 
 
 



193 
 

5.7  Planes y acciones 
 

Cuadro 5.6 
 

 MATRIZ COSTOS Y RESPONSABLES- ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES COSTO($) RESPONSABLES 

BENCHMARKING 

Investigar los productos y 
servicios de la competencia 
cada seis meses 

250.00 Jefe de marketing                                                                                  

Realizar una comparación de 
productos y servicios.  

Jefe de marketing                                                                                  

Registrar esta información. Jefe de marketing                                                                                  

PREFERENCIAS 
COMERCIALES CON 
PROVEEDORES 

Fijar un lugar y fecha para la 
negociación con cada 
proveedor. 

400.00 Gerente 

Realizar un acta con los 
acuerdos de la negociación. 

Gerente 

ASESORAMIENTO AL 
CLIENTE 

Preguntar al cliente que 
producto desea. 

0.00 Personal de Ventas 

Presentar al cliente los 
productos requeridos. 

0.00 Personal de Ventas 

Sugerir al cliente las mejores 
opciones de compra. 

0.00 Personal de Ventas 

SERVICIO DE 
PRODUCTOS 
ASFALTICOS 

Atender los requerimientos del 
cliente. 

0.00 Personal de Ventas                                  
Operarias 

Revisión de productos asfalticos 0.00 Personal de Ventas 

Realizar los ajustes 
correspondientes 

0.00 Operarias 

REGISTRO DE QUEJAS 

Creación de una base de datos 0.00 Administrador 

Registro de las quejas 0.00 Administrador 

Atender los requerimientos de 
los clientes en forma inmediata. 

0.00 Administrador 

DEVOLUCIÓN 
INCONDICIONAL 

Atención de quejas y reclamos 
de Post Venta 

0.00 Personal de Ventas  

Cambiar la prenda de acuerdo a 
la necesidad del cliente. 

0.00 Personal de Ventas 

Devolver el dinero al cliente 0.00 Personal de Ventas 
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BRANDING 

Contratación de un diseñador 
grafico 

350.00 Diseñador Grafico 

Rediseño del logotipo y cambio 
de nombre 

 TOTAL 1000.00  

  
 

 
 
 
 

Cuadro 5.7 
 

MATRIZ COSTOS Y RESPONSABLES- ESTRATEGIAS DE PRECIO 
 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES COSTO RESPONSABLES 

FIJACIÓN DE PRECIOS 
POR EL VALOR 
PERCIBIDO 

Brindar un servicio de 
asesoramiento y los productos 
asfalticos anual 

150,00 Personal de Ventas 

OFRECER PRECIOS POR 
DEBAJO DE LA 
COMPETENCIA 

Realizar un Estudio de 
Mercado 
Movilizacion 

800 
 

200 

Jefe de Marketing 

FIJAR POLÍTICAS DE 
FINANCIAMIENTO Y 
CRÉDITO PARA LOS 
CLIENTES. 

Identificar a los 5 mejores 
clientes de la empresa.             

$0.00 Jefe de marketing 

Diseño de la tarjeta y creación 
de la tarjeta 

300.00 - Jefe de marketing 

FIJAR TASAS DE 
DESCUENTOS PARA 
LOS CLIENTES QUE 
COMPRAN AL POR 
MENOR Y AL POR 

MAYOR. 

Establecer descuentos por 
volumen de compra 

0,00 Jefe de marketing                        
Gerente 

 TOTAL 1450.00  
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente: Brem Cía. Ltda 

 

 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente: Brem Cía. Ltda 
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Cuadro 5.8 
MATRIZ COSTOS Y RESPONSABLES- ESTRATEGIAS DE PLAZA 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES COSTO RESPONSABLES 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
DIRECTO. 

Comercialización directa de 
los productos. 

0.00 Gerente 

Brindar buena atención al 
Cliente 

Jefe de Marketing                       
Personal de Ventas 

CREACION DE OTRA 
SUCURSAL 

Montar una nueva oficina 
en la ciudad de Guayaquil 

6.000  

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
INDIRECTO. 

Negociar con los 
intermediarios                

$0.00 Jefe de Marketing                       

Planificar y organizar 
negociación, lugar y fecha. 

100.00  

Selección de los 
intermediarios idóneos          

0.00  

Elaborar un acta de 
negociación 

$0.00 Gerente 

RUTA DE ENTREGA DE LOS 
PRODUCTOS 

Diseñar una ruta de 
entrega para nuestros 
intermediarios                                                          

0.00 Gerente 

Fijar tiempos de entrega. 0.00 Jefe de marketing 

Fijar periodos de entrega. 0.00 Gerente 

LA APARIENCIA FÍSICA DE 
CADA LOCAL COMERCIAL 

Adecuación del espacio 
Físico disponible 

 
150.00 

 
 

Gerente                                    

Diseño de letreros de 
información. 

Jefe de Marketing 

Remodelación interna del 
local 

MERCHANDISING 

Colocación correcta de los 
productos en los 
mostradores y stands. 

150.00 Jefe de Marketing 

Administrador 

 TOTAL 10.400.00  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente: Brem Cía. Ltda 
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Cuadro 5.9 
 

MATRIZ COSTOS Y RESPONSABLES- ESTRATEGIAS DE PROMOCION 
 

ESTRATEGIAS ACCIONES COSTO RESPONSABLES 

MEDIOS GRÁFICOS DE 
PROMOCIÓN. 

 
Elaboración de 1000 
catálogos, full color, 
dimensiones 20 x 21cm                          

1.600.00 Jefe de Marketing 

Elaborar 2000 tarjetas de 
dimensiones 8x6 cm. 

1.500.00 Jefe de Marketing 

Publicación de vallas 
publicitarias en la ciudad 

3.000.00 Jefe de Marketing 

INTERNET 
Elaboración de una 
página Web 

500.00 Jefe de Sistemas 

FERIAS 

Organización de eventos 
anualmente. 

1200.00 
 
 
 

700.00 

Gerente                                 
Jefe de Marketing 

Adecuación del Espacio 
Físico 

Jefe de marketing 
Administrador 
Personal de ventas 

Registrar las compras 
realizadas 

0.00 Administrador     

 
Enviar información 
constantemente a los 
clientes sobre nuevos 
productos y servicios 

30.00 Administrador     

  
TOTAL 

8.530.00  

 

 
 
 

 
 
 

 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente: Brem Cía. Ltda 
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Cuadro 5.10 
 

MATRIZ COSTOS Y RESPONSABLES- ESTRATEGIAS PARA EL PERSONAL DE 
VENTAS 

 

ESTRATEGIAS ACCIONES COSTO RESPONSABLES 

 
CAPACITACIÓN 

SEMESTRAL DEL 
PERSONAL 

Adecuación del lugar para la 
capacitación 

2500.00 Jefe de marketing                        
Gerente 
Personal de Ventas 
Administrador 

 
FEECK BACK 

 

Auditorías Internas 0.00 Jefe de marketing                        
Gerente 

CREACIÓN DE UN 
AMBIENTE LABORAL 

AGRADABLE PARA LOS 
TRABAJADORES. 

Crear una cultura 
corporativa                   

0.00 Jefe de marketing                        
Gerente 

Fomentar buenas relaciones 
ínter laborales 

0.00 Personal de Ventas/ 
Administrador 

 
OFRECER SEMINARIOS 

O CURSOS DE 
MOTIVACIÓN. 

Contratación de personal 
experto 

900.00 Jefe de marketing                        
Gerente 

PREMIOS POR BUEN 
DESEMPEÑO LABORAL. 

 

Establecer un margen de 
ventas periódicamente. 
Cumplimiento de 
presupuestos de ventas 

1500.00 Gerente 

Comprar Regalos o bonos 
para el personal 

500.00 Gerente 
Jefe de marketing                         

  
TOTAL 

5400.00  

 

 
 
 
 
 
 
 

Estos planes y acciones que se han determinado dentro del plan de marketing 

lo sugerimos financiar a través de un crédito bancario, el mismo que en el 

siguiente capítulo financiero se analizará su viabilidad, rentabilidad y período de 

recuperación del mismo tanto con su financiamiento como sino se aplicará el 

mismo. Esto dependerá de la decisión de los directivos de  Brem Cía Ltda., 

este proyecto de tesis se limita a realizar el estudio, proponer las estrategias y 

alternativas y poner en manos de los directivos para que se ejecute. 

TOTAL DE COSTO ESTRATEGIAS  $22.780,00 

 

Elaborado por: Luis Moreta 
Fuente: Brem Cía. Ltda 
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CAPÍTULO VI 
 

ASPECTOS FINANCIEROS 
 

 
El quinto objetivo de nuestro estudio, implica un análisis financiero que nos 

permita medir y evaluar la factibilidad en la aplicación de las estrategias sobre 

todas las áreas de la empresa que lo requieran. El estudio se integra 

generalmente con la formulación de los presupuestos de ingresos y gastos, así 

como la determinación y las fuentes de financiamiento que se requerirán 

durante la instalación y operación del proyecto. De esta forma se asegura que 

los recursos que dispone la empresa sean asignados de la mejor manera 

posible y así los directivos y accionistas tendrán la información adecuada que 

les permitirá tomar decisiones satisfactorias.67 

 

6.1 PRESUPUESTOS 

 
6.1.1Concepto de presupuesto 

 

“Presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un período determinado. 

Expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de una 

Empresa en un período, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlas”. (Jorge 

Burbano 1995). 

 

6.1.2  Presupuesto de ventas 

 

“El presupuesto de ventas son estimaciones de comercialización que tienen como prioridad 

determinar el nivel de ventas real proyectado por una empresa, para determinar límite de 

tiempo”. (Amauris  Polanco 2008) 

 

6.1.3 Presupuesto de mercadotecnia 

 

El presupuesto de mercadotecnia es una sección del plan de mercadotecnia que muestra los 

ingresos proyectados, los costos y ganancias. Los gastos en marketing pueden crecer de 

                                            
67 CALDAS MOLINA Marcos, “Preparación y evaluación de proyectos”, tercera edición, Publicaciones “H” Quito – 

Ecuador, 1995. 
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manera exponencial, así que es una buena idea fijar un monto mensual o trimestral.  (Amauris  

Polanco 2008) 

 

Un presupuesto de marketing, es de utilidad principalmente para:  

1. Planear los resultados de marketing en dinero y volúmenes.  

2. Controlar el manejo de ingresos y egresos de marketing.  

3. Coordinar y relacionar las actividades de marketing.  

 

6.2 Elaboración del presupuesto de mercadotecnia 

 

Con el objetivo de alcanzar una mayor participación en los mercados objetivos 

seleccionados se plantea realizar la siguiente inversión en mercadotecnia.   

 

Cuadro Nº 6.1  Elaboración del Presupuesto de Mercadotecnia 2011 

 

Nº CONCEPTO ACTIVIDADES COSTO 

PRODUCTO 

1 Aplicación de 

Benchmarking 

Investigar los productos y servicios 

de la competencia cada seis 

meses 

$250.00 

2 Preferencias 

Comerciales con 

proveedores 

Negociaciones con proveedores $400.00 

3 Branding Contratación de nuevos diseños, 

logotipos, nombres, marcas 

$350.00 

SUBTOTAL PRODUCTO $1000.00 

PRECIO 

4 Fijación de precios Asesoramiento $150.00 

5 Precios Competencia Estudio de mercado $1000.00 

6 Políticas de 

Financiamiento para 

cliente 

Diseño y creación por tarjetas $300.00 

SUBTOTAL PRECIO $1450.00 

PLAZA 

7 Creación de sucursal Arriendo 

Promoción de lanzamiento 

Adecuación 

$3600 

$600 

$1100 
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Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente: BremCia.Ltda 

6.2.1 Relación presupuesto de marketing/ ventas 

 
La relación del Presupuesto del Plan de Marketing con relación a las ventas 

brutas es la siguiente: 

 

Presupuesto Marketing $ 22.780,00 

Ventas Brutas anuales  $ 172.117 

%Presupuesto marketing 7.55% 

Lo que quiere decir que el presupuesto de marketing equivale al 4 % de las 

ventas brutas generadas por la empresa. 

 

Contratación de personal 1 

vendedores y 1 un asistente 

Mostradores y stands 

$5.000 

 

$150 

SUBTOTAL PROMOCIÓN $10.400 

PROMOCION 

8 Medios Gráficos  de 

Promoción 

Elaboración de catálogos 

Elaboración de tarjetas 

Publicación de vallas 

 

$200.00 

$80.00 

$5.000 

 

9  Elaboración de una página web $500.00 

10 Ferias Eventos $500.00 

    

SUBTOTAL PROMOCIÓN $6.930.00 

FUERZA DE VENTAS 

11 Capacitación Capacitación anual personal de 

ventas 

$1600.00 

12 Seminarios Contratación de personal $500.00 

13 Cumplimiento de 

presupuestos de 

ventas  

Bonos Premios desempeño laboral $1500.00 

SUBTOTAL PERSONAL DE VENTAS $3000.00 

TOTAL: $22.780,00 
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6.3 Evaluación de beneficios del proyecto 

6.3.1 Introducción 

 
“En este momento es necesaria una evaluación de los beneficios esperados del 

proyecto. Para ello, es necesario utilizar los métodos comúnmente usados para este 

fin, tales como:  

 Flujos de caja (Con proyecto y sin proyecto) 

 Estados de resultados (Con proyecto y sin proyecto) 

 Análisis del Valor Actual Neto (VAN) (Con proyecto y sin proyecto) 

 Análisis del retorno de la inversión (TIR) (Con proyecto y sin proyecto) Juan 

1999) 

 Período de recuperación de la inversión (IR) 

 Relación costo beneficio (C/B). ” (Lara A.) 

 

 

6.3.2 Flujos de caja (Con proyecto y sin proyecto) 

 

“El flujo de caja es un informe contable que presenta en forma condensada y 

clasificada, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios, 

efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial 

en el uso racional del efectivo y proyectar la capacidad empresarial en función 

de su liquidez”68 

 

6.3.2.1 Sin el financiamiento del proyecto 

 

El Flujo Neto de Fondos del Proyecto está conformado por todos los ingresos y 

los egresos de efectivo que se van a realizar en cada periodo pero sin tomar en 

cuenta el préstamo, el pago de los intereses del mismo y el pago del capital. 

 

En conclusión la empresa “BREM CIA. LTDA.”., cuenta con los flujos de 

efectivos necesarios para que la empresa pueda operar normalmente durante 

los cinco años.  

                                            
68

 ZAPATA Pedro, Contabilidad General, Pagina 77 
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CUADRO N° 6.2 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

(+) Ventas netas   302.623,71 308.676,18 314.849,70 321.146,70 327.569,63 

(-)  Costo de ventas   130.505,95 133.116,07 135.778,39 138.493,96 141.263,83 

(=) Resultado Bruto en 
Ventas   172.117,76 175.560,11 179.071,31 182.652,74 186.305,80 

(-)  Gastos de administración   20.827,56 20.827,56 20.827,56 20.827,56 20.827,56 

(-)  Gastos de ventas   30.955,98 30.955,98 30.955,98 30.955,98 30.955,98 

(-)  Depreciación   8.047,93 8.047,93 8.047,93 8.047,93 8.047,93 

(-)  Amortización activos 
intangibles    2.445,68 2.445,68 2.445,68 2.445,68 2.445,68 

(=) Resultado Operacional   109.840,61 113.282,96 116.794,16 120.375,59 124.028,65 

(-)  Gastos financieros             

(+) Otros ingresos             

(-)  Otros egresos             

(-)  Pago del 15% participación 
empleados   16.476,09 16.992,44 17.519,12 18.056,34 18.604,30 

(-)  Pago del 25% Impuesto a la 
Renta   27.460,15 28.320,74 29.198,54 30.093,90 31.007,16 

(=) Resultado antes 
Participación   65.904,37 67.969,78 70.076,50 72.225,35 74.417,19 

              

CAPITAL DE TRABAJO -80.000,00           

INVERSION DEL PLAN DE 
MRK -22.780,00           

FLUJO DE CAJA -102.780,00 65.904,37 67.969,78 70.076,50 72.225,35 74.417,19 

 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente:Brem Cía. Ltda 
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6.3.2.2 Con el proyecto financiado 
 

CUADRO N°  6.3 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

  

CONCEPTO 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

(+) Ventas netas   302.623,71 308.676,18 314.849,70 321.146,70 327.569,63 

(+) Ventas sucursal nueva   181.574,23 185.205,71 188.909,82 192.688,02 196.541,78 

(-)  Costo de ventas   130.505,95 133.116,07 131.022,32 133.737,89 136.507,77 

(-)  Costo de ventas sucursal   78.303,57 79.869,64 78.613,39 80.242,73 81.904,66 

(=) Resultado Bruto en Ventas   275.388,42 280.896,18 294.123,81 299.854,10 305.698,98 

(-)  Gastos de administración   20.827,56 20.827,56 20.827,56 20.827,56 20.827,56 

(-)  Gastos de ventas   30.955,98 30.955,98 30.955,98 30.955,98 30.955,98 

(-)  Depreciación   8.047,93 8.047,93 8.047,93 8.047,93 8.047,93 

(-)  Amortización activos intangibles    2.445,68 2.445,68 2.445,68 2.445,68 2.445,68 

(=) Resultado Operacional   213.111,27 218.619,03 231.846,66 237.576,95 243.421,83 

(-)  Gastos financieros   6.586,56 5.269,25 3.951,93 2.634,62 1.317,31 

(+) Otros ingresos   0 0 0 0 0 

(-)  Otros egresos   0 0 0 0 0 

(-)  Pago 15% participación 
empleados   31.966,69 32.792,85 34.777,00 35.636,54 36.513,27 

(-)  Pago 25% Impuesto a la Renta   53.277,82 54.654,76 57.961,66 59.394,24 60.855,46 

(=) Resultado antes Participación   121.280,20 125.902,17 135.156,06 139.911,55 144.735,79 

              

              

CAPITAL DE TRABAJO -80.000,00           

INVERSION DEL PLAN DE MRK -22.780,00           

PRESTAMO 25.000,00           

AMORTIZACION DEUDA 
 

6.980,47 6.980,47 6.980,47 6.980,47 6.980,47 

VALOR DE DESECHO             

              

FLUJO DE CAJA -127.780,00 114.299,73 118.921,70 128.175,59 132.931,08 137.755,32 

 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente:Brem Cía. Ltda 
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Análisis: 

El Flujo Neto de Fondos con  el financiamiento está conformado por todos los 

ingresos y los egresos de efectivo que se van a realizar en cada periodo en 

este caso se toma en cuenta el préstamo, el pago de los intereses del mismo y 

el pago del capital. 

 

Al igual que el Flujo de Neto de Fondos sin financiamiento, el con 

financiamiento también cuenta con los flujos de efectivos necesarios para que 

la empresa pueda operar normalmente durante los cinco años. 

 

En conclusión podemos observar como los flujos cambian según los cuadros 

flujos tanto con el proyecto como sin el proyecto como se observa en el cuadro 

resumen: 

FLUJOS DE CAJA SIN EL FINANCIAMIENTO 

FLUJO DE CAJA -102.780,00 65.904,37 67.969,78 70.076,50 72.225,35 74.417,19 

 

FLUJOS DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

 

FLUJO DE CAJA -127.780,00 114.299,73 118.921,70 128.175,59 132.931,08 137.755,32 

 

 

6.3.3 Estados de resultados (Con proyecto y sin proyecto) 

 
El Estado de Resultado es un informe en el cual constan todos los ingresos y 

egresos que la empresa va a tener durante los cinco años que durará el 

proyecto, además se conocerá la situación económica de la empresa, es decir, 

si se obtuvo pérdida o  ganancia en cada período. 

 

IMPORTANCIA 

 Permite conocer la rentabilidad de la empresa  

 Permite predecir la capacidad que tiene para generar flujos de efectivo a 

partir de los recursos operativos que utiliza y otros adicionales que 

potencialmente pudiera obtener. 

 Indica la rentabilidad del negocio con relación al año anterior 
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 Lo relevante de estas proyecciones financieras es que incluyen los 

planes de ventas, mercadotecnia, recursos humanos, compras, 

inversiones, etc. es decir, todo lo necesario para que el escenario que se 

plantea pueda realizarse. 

 De esta manera se puede demostrar que la empresa es capaz de:  

o Ofrecer una buena rentabilidad  

o Pagar oportunamente los vencimientos de los préstamos 

 

COMPONENTES 

Los componentes del estado de resultados son los siguientes: 

 Ventas Netas 

 Costo de Ventas 

 Utilidad Bruta 

 Gastos de Ventas 

 Gastos de Administración 

 Utilidad (Pérdida) en Operaciones 

 Utilidad (Pérdida) del ejercicio antes de la participación de los 

trabajadores y del impuesto a la renta 

 Utilidad Neta 
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CUADRO N° 6.4 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO 

  

   AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

(+) Ventas netas 302.623,71 308.676,18 314.849,70 321.146,70 327.569,63 

(-)  Costo de ventas 130.505,95 133.116,07 135.778,39 138.493,96 141.263,83 

(=) Resultado Bruto en Ventas 172.117,76 175.560,11 179.071,31 182.652,74 186.305,80 

(-)  Gastos de administración 20.827,56 20.827,56 20.827,56 20.827,56 20.827,56 

(-)  Gastos de ventas 30.955,98 30.955,98 30.955,98 30.955,98 30.955,98 

(-) Depreciación 8.047,93 8.047,93 8.047,93 8.047,93 8.047,93 

(-) Amortización 2.445,68 2.445,68 2.445,68 2.445,68 2.445,68 

(=) Resultado Operacional 109.840,61 113.282,96 116.794,16 120.375,59 124.028,65 

(-)  Gastos financieros           

(+) Otros ingresos           

(-)  Otros egresos           

(=) Resultado antes Participación 109.840,61 113.282,96 116.794,16 120.375,59 124.028,65 

(-)  15% participación trabajadores 16.476,09 16.992,44 17.519,12 18.056,34 18.604,30 

(=) Resultado antes Impuesto Renta 93.364,52 96.290,52 99.275,04 102.319,25 105.424,35 

(-)  Impuesto a la renta (25%) 23.341,13 24.072,63 24.818,76 25.579,81 26.356,09 

(=) UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 70.023,39 72.217,89 74.456,28 76.739,44 79.068,26 

 

 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente:Brem Cía. Ltda 
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CUADRO N° 6.5 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO 

            

   AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

(+) Ventas netas 484.197,94 493.881,89 503.759,52 513.834,72 524.111,41 

(-)  Costo de ventas 208.809,52 212.985,71 209.635,71 213.980,62 218.412,43 

(=) Resultado Bruto en Ventas 275.388,42 280.896,18 294.123,81 299.854,10 305.698,98 

(-)  Gastos de administración 20.827,56 20.827,56 20.827,56 20.827,56 20.827,56 

(-)  Gastos de ventas 30.955,98 30.955,98 30.955,98 30.955,98 30.955,98 

(-) Depreciación 8.047,93 8.047,93 8.047,93 8.047,93 8.047,93 

(-) Amortización 2.445,68 2.445,68 2.445,68 2.445,68 2.445,68 

(=) Resultado Operacional 213.111,27 218.619,03 231.846,66 237.576,95 243.421,83 

(-)  Gastos financieros 6.586,56 5.269,25 3.951,93 2.634,62 1.317,31 

(+) Otros ingresos           

(-)  Otros egresos           

(=) Resultado antes Participación 206.524,71 213.349,78 227.894,73 234.942,33 242.104,52 

(-)  15% participación trabajadores 30.978,71 32.002,47 34.184,21 35.241,35 36.315,68 

(=) Resultado antes Impuesto Renta 175.546,00 181.347,31 193.710,52 199.700,98 205.788,84 

(-)  Impuesto a la renta (25%) 43.886,50 45.336,83 48.427,63 49.925,24 51.447,21 

(=) UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 131.659,50 136.010,48 145.282,89 149.775,73 154.341,63 

 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente:Brem Cía. Ltda 

 

Análisis: 

Tanto el Estado de Resultados del Proyecto como del financiado se obtiene 

utilidad durante los cinco años que durará el proyecto. 
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6.3.4   Análisis del Valor Actual Neto (VAN) (Con proyecto y sin proyecto) 

 

“Es el método más conocido, mejor y más aceptado por los evaluadores de 

proyectos. Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden 

a la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, 

calcula el valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del 

primer periodo de operación y le resta la inversión total expresado en el 

momento cero.”69 

 

El VAN es el resultado entre el valor de todos los ingresos y egresos 
expresados en dólares, es aceptable cuando su valor es igual o superior a 
cero. 

El VAN del proyecto y del inversionista son mayores a cero por lo que quiere 

decir que la inversión obtendrá un rendimiento mayor al costo de oportunidad 

del capital por lo tanto se podrá llevar a efecto el proyecto. 

La Tasa mínima de aceptación de rendimiento es una relación entre: la tasa de 

inflación, la prima de riesgo y la tasa pasiva. (BCE,2011) 

 

 
Prima de riesgo 5,00% 

 
Tasa pasiva a 
junio/2011 4,58% 

 
Índice de inflación a 
junio/2011 2,81% 

 
Tasa de descuento 12,39% 

 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente: BCE 

 

                                            
69

SAPAG CHAIN, Nassir, Evaluación de proyectos de inversión en la empresa, pag. 228 
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Para el cálculo del VAN se aplica la siguiente fórmula: 
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CUADRO N° 6.6 

VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO 

  

CONCEPTO AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -102.780,00 65.904,37 67.969,78 70.076,50 72.225,35 74.417,19 

              

VAN Parcial    58.638,99 53.809,69 49.361,62 45.266,72 41.498,74 

VAN Total  145.795,76           

 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente:Brem Cía. Ltda 

 

 

CUADRO N° 6.7 

VALOR ACTUAL NETO CON EL FINANCIAMIENTO 

  

CONCEPTO AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -127.780,00 114.299,73 118.921,70 128.175,59 132.931,08 137.755,32 

              

VAN Parcial    101.699,20 94.146,84 90.286,40 83.313,59 76.819,24 

VAN Total  318.485,27           

 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente:Brem Cía. Ltda 

 

 

Análisis del VAN: 

 El VAN del proyecto sin el financiamiento es de 145.795,76 y con el 

financiamiento 318.485,27 por tanto es viable puesto que es mayor que cero. 
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6.3.5 Análisis del retorno de la inversión (TIR) (Con proyecto y sin 

proyecto) 

 

“Se define como la tasa de descuento que hace que el valor actual neto sea 

cero; es decir que el valor presente de las entradas de efectivo será 

exactamente igual a la inversión inicial neta realizada”70 

 

La TIR representa la rentabilidad obtenida en proporción directa al capital 

invertido, pero tiene que ser mayor o igual al costo de oportunidad del 

capital (TMAR). 

CUADRO N° 6.8 

TIR SIN EL FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -102.780,00 65.904,37 67.969,78 70.076,50 72.225,35 74.417,19 

              

TASA INTERNA DE RETORNO = 60,13%           

 

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente:Brem Cía. Ltda 

 

CUADRO N° 6.9 

TIR CON EL FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -127.780,00 114.299,73 118.921,70 128.175,59 132.931,08 137.755,32 

              

TASA INTERNA DE RETORNO = 89,83%           

       Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente:Brem Cía. Ltda 

Análisis de la TIR: 
La TIR del proyecto  sin financiamiento es del 60.13% y del proyecto con el 

financiamiento es del 89.83% lo cual garantiza que el proyecto está en 

capacidad de generar una mayor rentabilidad. 

 

 

                                            
70

 LARA, Juan, Curso Práctico de Análisis financiero, página 81 
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6.3.6 Relación costo beneficio 

 

CUADRO N° 6.10 

RAZON COSTO BENEFICIO SIN FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJOS DESCONTADO  -102.780,00 58.638,99 53.809,69 49.361,62 45.266,72 41.498,74 

FLUJOS DESCONTADO 
ACUMULADO -102.780,00 -44.141,01 9.668,69 59.030,30 104.297,02 145.795,76 

TOTAL FLUJO 
DESCONTADO 248.575,76           

VAN 145.795,76 
     CB ( VAN/INV) 1,42 
      

Elaborado por: Luis Moreta C. 

Fuente:Brem Cía. Ltda 

 

 

CUADRO N° 6.11 

RAZON COSTO BENEFICIO CON EL FINACIAMIENTO 

CONCEPTO AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJOS DESCONTADO  -127.780,00 101.699,20 94.146,84 90.286,40 83.313,59 76.819,24 

FLUJOS DESCONTADO 
ACUMULADO -127.780,00 -26.080,80 68.066,04 158.352,44 241.666,03 318.485,27 

TOTAL FLUJO 
DESCONTADO 446.265,27           

VAN 318.485,27 
     CB ( VAN/INV) 2,49 
      

Análisis del RCB: 

 

La relación costo beneficiosiendo  mayor que la unidad (C/B >1), del proyecto 

sin financiamiento es de 1.42 es decir que por cada dólar invertido obtenemos 

un rendimiento del $0.42 y la relación beneficio/costo del proyecto con 

financiamiento es de 2.49 es decir que por cada dólar invertido obtenemos un 

rendimiento del $1.49. 
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6.3.7 Período de recuperación de la inversión (PIR) 

 

El periodo de recuperación de la inversión inicial del proyecto con 

financiamiento, se calcula en base a los flujos que genera en cada periodo de 

su vida útil. 71 

 

 

CUADRO N° 6.12 

PERIODO DE LA RECUPERACION SIN EL FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -102.780,00 65.904,37 67.969,78 70.076,50 72.225,35 74.417,19 

RECUPERACION INVERSION 102.780,00 133.874,14       

       COSTO NO RECUPE(INV-FC1) 36.875,63 
     FN2 / CNR 0,54 
     PERIODO RECUP(2+0,54) 2,54 
     

         AÑOS MESES DIAS 
   PERIODO  2 12*0,54   
   DE 2 6,48 30*0,48 
   RECUPERACION 2 6 14,4 
     2 6 14 
    

CUADRO N° 6.13 

PERIODO DE LA RECUPERACION SIN EL FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -127.780,00 114.299,73 118.921,70 128.175,59 132.931,08 137.755,32 

RECUPERACION INVERSION 127.780,00 233.221,43       

       COSTO NO RECUPE(INV-FC1) 13.480,27 
     FN2 / CNR 0,11 
     PERIODO RECUP(2+0,11) 2,11 
     

         AÑOS MESES DIAS 
   PERIODO  2 12*0,11   
   DE 2 1,32 30*0,32 
   RECUPERACION 2 1 9,6 
     2 1 10 
    

                                            
71

 LARA, Juan, Curso Práctico de Análisis financiero, página 81 
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Análisis PIR: 

El periodo de recuperación del proyecto sin financiamiento será de 2 años y 6 

meses y 14 días tiempo en el cual la inversión inicial será totalmente 

recuperada. Mientras que el periodo de recuperación del proyecto financiado 

será de 2 años, 1 mes y 10 días, tiempo en el cual la inversión inicial será 

totalmente recuperada 

 

CUADRO N° 6.12 

RESUMEN 

  

  

PROYECTO CON 
FINANCIAMIENTO 

 

PROYECTO SIN 
FINANCIAMIENTO 

 TIEMPO 

TASA DESC. 12.39% 12.39%   

VAN 145.795,76 318.485,27   

TIR 60.13% 89.83%   

RCB 1,42 2,49   

PIR 2 2 AÑOS 

  6 1 MESES 

  14 10 DIAS 

 

 

Análisis: 

Los resultados financieros arrojan que es recomendable realizar el proyecto 

con el financiamiento ya que aplicando la tasa del 12.39%, vamos a obtener un 

VAN de 318.485 lo cual denota la viabilidad del proyecto al igual que su 

rentabilidad con una tasa del 89.83%, la razón costo beneficio por cada dólar 

que se invierta será de $1.49 de ganancia y la recuperación del mismo será en 

2 anos, 1 mes y 10 días. 
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CAPÍTULO VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 
 

 Brem Cía Ltda. es una empresa comercializadora de productos 

asfálticos, maquinaria y equipos para la construcción vial la misma que 

presenta ventas bajas debido a los cambios arancelarios y a la falta de 

promoción y publicidad, en el mercado en el que se desarrolla 

actualmente no logra posesionar sus productos 

 

  Nuestro mercado potencial está determinado con las constructoras ya 

que ellas son las encargadas de realizar los proyectos de construcción 

vial por tanto ellos son los que compran los productos, la investigación 

que el 50% de las empresas constructoras compran los productos 

asfálticos, luego sigue con un 18% los municipios, 13% los consejos 

provinciales, 12% el Ministerio de Obras Públicas y 8% Otras empresas 

afines. existe una fuerte competencia de empresas en emulsiones 

asfálticas de un 35% de la empresa Walco seguida de Basf por un 25%, 

mientras que Brem tiene una participación del 8% y en cuanto a equipo y 

maquinaria la empresa Coandes 21% y Conciviles con 15%, mientras 

que Brem está en el 9% de participación en el mercado. 

 

 Los  productos más vendido son los aditivos de adherencia con un 35%, 

29% emulsiones y un 15% las maquinarias y la empresa que nos provee 

mas es Akzonobel con 28%, Crafco con 22% y Ultrapave en un 17% que 

son empresas americanas las cuales nos garantizan calidad y garantías, 

sin embargo los clientes tienen inconvenientes en sus comparas el 

40%por los precios, un 26% la calidad, lo que puede ser un factor  

determinante de las ventas bajas. 
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 El plan de Marketing determinó la necesidad de ejecutar las siguientes  

estrategias: la diferenciación en precios bajos para atraer nuevos 

clientes, la apertura de una sucursal, la contratación de personal para 

captar nuevos clientes a nivel nacional, comercializar los productos, 

posicionarlos y  diferenciarlos, crear imagen corporativa, la creación y 

lanzamiento de la pagina web, realizar publicidad, consolidar y revisar 

los convenios con proveedores, capacitar al personal de ventas y 

mejorar el clima laboral. 

 

 El análisis financiero contempla principalmente la promoción para la 

apertura de una nueva sucursal con un Van positivo y un con un 

incremento del 45.77%  con respecto al financiamiento si se aplica el 

plan estratégico de marketing, mientras que también se obtiene un costo 

beneficio de $1.49 de ganancia por cada dólar que se invierta y  una 

tasa mínima de aceptación y rendimiento del 89.83%, lo cual nos 

permite una recuperación de la inversión en 2 años, 1 mes y 10 días  y 

se estima que al término del primer año, la utilidad generada por el plan 

de marketing se espera que sea de $ 131.659,50.  

 

7.2 RECOMENDACIONES 
 

 

 Se recomienda la aplicación del plan estratégico de marketing y cada 

una de las estrategias de mercado propuestas para solucionar el 

mayor problema que tiene la empresa actualmente que es su bajo 

nivel de posicionamiento y ventas. 

  La empresa debe desarrollar un departamento de marketing 

enfocado a la investigación que promueva la innovación y desarrollo 

constante de  los productos y servicios que comercializa de tal forma 

que satisfaga plenamente las necesidades actuales y futuras de los 

clientes, para ello debe implementar la nueva sucursal. 
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 Incrementar y mantener las ventas actuales en un 25%  mediante la 

implementación de las estrategias de producto plaza y promoción 

propuestas con el fin de mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

 Realizar un seguimiento de las estrategias mediante los métodos de 

control propuestos para su efectiva implementación y logro de los 

objetivos en base a la apertura de la nueva sucursal. 

 

 En cuanto al estudio financiero se /recomienda a la empresa obtener 

un crédito bancario de acuerdo a su presupuesto y a la aplicación del 

plan de marketing, enfocándose en sus productos de mayor 

aceptabilidad, siempre y cuando se generen nuevas tasas de 

crecimiento en sus ventas así la empresa podrá recuperar tanto su 

inversión como pagar su endeudamiento. 

 
 
 



217 
 

BIBLIOGRAFIA 
 

 

 STEINER, Marketing Estrategico, 2007 
 

 KIRBERNG,competencia, 2006,  
 

 ADMINISTRACION ESTRATEGICA, Charles Hill pág.: 54 
 

 HILL W. L. Charles: Administración Estratégica un Enfoque Integrado, 
Tercera Edición, Mc Graw Hill 

 

 STANTON, ETZEL y WALKER: Fundamentos de Marketing, 13a. 
Edición, Mc Graw Hill, 2006; 

 

 SCHNARCH, K. Alejandro: Desarrollo de Nuevos Productos, 2007 
 

 HARPER B., “Investigación de Mercados,2009 
 

 Naresh K, Malhotra ,Investigación de Mercados, 208 
 

 KOTLER, 2004 
 

 PORTER, Michael: Ventajas competitivas, Ed. Free Press, New York, 
1995 

 

 LAMB, Mercadotecnia, sexta edicion,2007 
 

 DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall 
Hispanoamericana. México,1997. P.10. 

 

 ROJAS, A. Patricio: Desarrollo Organizacional y Gerencial, Un Enfoque 
Estratégico, 2da Edición, Holding DINE, 2004 

 

 Joseph Burcet, 2005,Diferentes Niveles de Segmentación y Nichos de 
Mercados. Nichos y gestión del cambio  

 

 ZAPATA Pedro, Contabilidad General, 2010 
 

 SAPAG CHAIN, Nassir, Evaluación de proyectos de inversión en la 
empresa,2010 

 

 STONER, James: Administración, sexta edición, 1992, México, Editorial 
Prentice Hall 

 

 BACA, Gabriel.  “Evaluación de Proyectos” Quinta Edición, 2006, México, 

Editorial Mc Graw Hill Interamericana Editores 

 



218 
 

 BRAVO, Mercedes: Contabilidad General, quinta edición, 2004, Quito,  
Editorial NUEVODIA 

 
 

 DAVID, Fred R: Administración Estratégica, quinta edición, 1998, 
México, Editorial McGraw-Hill 

 

 GARCÍA, Alberto. “Evaluación de Proyectos de Inversión”, 1998, México, 
Editorial Mc Graw Hill Interamericana. 

 

 GOMEZ BRAVO, Luis. (1992). Productividad: mejoramiento continúo de calidad y 
productividad. FIM, Segunda Edición. 

 

 HERAS, Mario: Gestión de la producción, primera edición, 1996, 
España, Editorial McGraw-Hill Interamericana – ESADE. 

 

 JOHNSON Gerry y SCHOLES Kevan, Dirección Estratégica, quinta 
edición, Editorial PEARSON 

 

 SÁNCHEZ, Andrés 2007 “Charla finanzas para emprendedores”, 
Noviembre de 2007, Semana del Emprendedor, Escuela Politécnica del 
Ejército. 

 

 SAPANG, Nassir “Proyectos de inversión, formulación y evaluación”,  
2007, México, Editorial Pearson-Prentince Hall 

 

 SERNA, Gómez Humberto: Planeación y Gestión Estratégica, cuarta 
edición, 1996, Bogotá, RAM Editores. 

 

 LARA, Juan, Curso Práctico de Análisis financiero.2008 

 Archivos Documentacion Legal de Brem Cia.Ltda, 1995 
 

 Banco central del Ecuador (2009). Coyuntura Económica 2009. Análisis 
del  

 Buró Económico (BEA) 
 

 Banco Mundial. (2009 Junio) Financiamiento para el Desarrollo Mundial 
2009) 

 

 Banco Central del Ecuador., Marzo-2011, Índice de Precios al 
Consumidor” 

 

 Banco Central del Ecuador., Marzo-2011, tasa de interes 
 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Marzo-2011, tasa de 
desempleo 

 

 Revista gestion n2 (tomado de el artículo la construccion se despierta) 
(pag. 12-16). 



219 
 

 
 
NETGRAFIA 
 

 http://www.finanzzas.com/pib-mundial-2010, OCTUBRE, 25 

 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pib-2010-el-crecimiento-no-

supera-el-033-417077.html, OCTUBRE, 2010 

 http://www.cig.org.ec/archivos/documentos/costo_del_nuevo_salario_par

a_los_empleadores.pdf 

 www.akzonobel.com/ performance.chtml, junio,2010 

 www.crafco.com/products.html, JUNIO, 2010 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador, JUNIO, 2010 

 www.imap.com/products, JUNIO, 2010 

 http://www.ultrapave.com/, JUNIO, 2010 

 http://www.romanelli.es, JUNIO, 2010 

 www. bercamp.com.br/, JUNIO, 2010 

 http://www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=86, OCTUBRE,2010 

 http://www.micip.gov.ec, MARZO 2011 

 http://www.expreso.ec/especial_economia/balanzac.asp, MARZO 2011 

 http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/debate/paginas/debate511.htm 

 http://www.hoy.com.ec/zhechos/2003/libro/tema23.htm 

 http://www.inec.gov.ec, MARZO 2011 

 http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml, ABRIL, 2011 

 http://www.estrategia.info/html/monografias/estrategia/creaciondelaestrat

egia.htm, ABRIL, 2011 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico, ABRIL, 2011 

 http://html.rincondelvago.com/cultura-corporativa.html, ABRIL, 2011 

 http://www.monografias.com/trabajos/mejorcont/mejorcont.shtml, ABRIL, 

2011 

 http://www.monografias.com/trabajos14/inventario/inventario.shtml, 

ABRIL, 2011 

 http://www.geocities.com/gehg48/Fin24.html 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Resultados, ABRIL, 2011 

http://www.finanzzas.com/pib-mundial-2010
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pib-2010-el-crecimiento-no-supera-el-033-417077.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/pib-2010-el-crecimiento-no-supera-el-033-417077.html
http://www.akzonobel.com/
http://www.crafco.com/products.html
http://www.ultrapave.com/
http://www.cedatos.com.ec/contenido.asp?id=86
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico


220 
 

 http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/fin/evaproivan

.htm, MARZO 2011 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Resultados, MARZO 2011 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno, MARZO 2011 

 http://www.gedm.net/ES/finance/evaluate_the_effectiveness.ht, MARZO 

2011 



221 
 

ANEXOS 
 

E N C U E S T A 
 

Dirigida a los profesionales que trabajan en constructoras en el ámbito vial que 

requieren comprar productos asfálticos, equipos y maquinarias de construcción vial 

para elaborar los proyectos de construcción de vías en el país. 

 

Objetivo: 

Determinar la demanda, competencia y posicionamiento de los productos asfálticos, 

equipos y maquinarias de construcción vial en el mercado del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Por favor marque con una x la opción que usted estime conveniente de acuerdo a su 

criterio y en base a su experiencia. 

 
Encuesta No……….. 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Género: Femenino               Masculino  

Edad:    25- 35                  36-50             mayor a 50    
 
Sector donde vive:     Norte       Centro             Sur        Valles  

Estado Civil      

Soltero                    Casado             Divorciado               Unión Libre              Viudo 

Ocupación:  

Empleado Civil                                             Gerente     

Empleado privado                                  Constructor         

      Independiente                
 
   
1. ¿En qué lugar usted compra los productos asfálticos, equipos y maquinarias de 

construcción vial? 

Quito                          
 
Guayaquil 
 
Cuenca 
 
Otros sitios 
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2. ¿A cuál de las siguientes empresas pertenece usted al comprar productos 

asfálticos, equipos y maquinarias de construcción vial? 

  Constructoras  

Municipios 

Consejos provinciales 

Ministerio de Obras Públicas 

Otras                           

         
3. Indique cual es el mayor inconveniente se le ha presentado cuando adquiere 

productos asfálticos como son químicos y emulsiones. 

 Calidad     Atención 
  

Precio                                                           Marca                      
  

Variedad                                                       Formas de Pago 
 
 
4. ¿Cuáles de las siguientes empresas nacionales que vende productos asfálticos, 

equipos y maquinarias de construcción vial conoce usted? 

    En la venta de aditivos y emulsiones asfálticas: 

         Walco 

           Basf 

     Quimicao 

           Poliflex 

          Brem Cía Ltda. 

    En la venta equipos y maquinarias de construcción vial: 

Coandes 

Conciviles S.A. 

Conalba S. A 

Mequira S.A. 

Brem Cía. Ltda. 

Semaica S.A. 

Visagu S.A. 

 Construexcava 
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5. Ha escuchado usted acerca de las empresas internacionales proveedoras de 

productos asfálticos, equipos y maquinarias de construcción vial: 

 

Akzonobel Inc. 

Ultrapave 

Crafco                

Imap 

Romanelli 

Bergkamp 

 

6. ¿De cuál de las siguientes empresas usted es cliente y le gusta comprar productos 

asfálticos? 

 

    En la venta de aditivos y emulsiones asfálticas: 

          Walco 

           Basf 

     Quimicao 

           Poliflex 

          Brem Cía Ltda. 

    En la venta equipos y maquinarias de construcción vial: 

Coandes 

Conciviles S.A. 

Conalba S. A 

Mequira S.A. 

Brem Cía. Ltda. 

Semaica S.A. 

Visagu S.A. 

 Construexcava 

 

7. ¿Si usted compra productos asfálticos, equipos y maquinarias de construcción vial 

con qué frecuencia los hace? 

 

Quincenal    Anual 

Mensual    Ocasional 

Semestral                                Nunca 
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8. ¿Qué tipo de productos asfálticos usa y compra con mayor frecuencia? 

          Emulsiones 

Aditivos de adherencia 

Polímeros 

Maquinaria de construcción vial 

Equipos de Laboratorios 

 

9. ¿Considera usted que los precios de los productos asfálticos, equipos y 

maquinarias de construcción vial son: 

          Altos 

Medianos 

Bajos 

 

10. ¿Cuál es su forma de pago más frecuente? 

Contado     Tarjeta de Crédito 

Crédito Directo    Cheques 

Crédito con el Banco     Otros 

 

11. ¿Qué tipo de productos asfálticos tiene mayor demanda en el mercado? 

          Emulsiones 

Aditivos de adherencia 

Polímeros 

Maquinaria de construcción vial 

Equipos de Laboratorios 

 

12. ¿De qué manera usted se informa de la promoción de los productos asfálticos, 

equipos y maquinarias de construcción vial por parte de la empresa Brem Cía. Ltda.? 

 

Volantes     Televisión 

Dípticos, Trípticos    Vallas 

Prensa      Internet 

Radio      Otros 

 

 
¡Gracias por su colaboración! 

 

 


