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RESUMEN

El notable crecimiento de la economía en las industrias de construcción e

hidroeléctricas, y el apoyo gubernamental hacia el desarrollo de la matriz productiva

del país, provocan grandes oportunidades de crecimiento a las empresas que

incursionan en el campo de la metalmecánica. En el presente trabajo investigativo se

plantearon los objetivos de identificar el mercado potencial, así como evaluar la

factibilidad de la propuesta estratégica de marketing y financiera del estudio de

mercado. La investigación desarrollada se enmarcó en el ámbito descriptivo-

cuantitativo, con variables estadísticas que permitieron diagnosticar y pronosticar los

resultados a corto, mediano y largo plazo. Luego de un análisis basado en

cuestionarios, entrevistas y focus group, sus datos se tabularon y analizaron con

métodos estadísticos y se llegó a la conclusión que los productos y servicios que

oferta la industria metalmecánica tiene un papel importante en el desarrollo en los

sectores económicos de la construcción e hidroeléctrica. En el estudio se

recomiendan y plantean variables y factores que demuestran la viabilidad de

incursionar en los nuevos mercados, considerados potenciales, los datos obtenidos

fueron tabulados y analizados con métodos estadísticos obteniéndose como resultado

que los productos de mayor importancia que puede ofertar la industria

metalmecánica,  son la perfilería para la construcción y tubería de grandes diámetros

para las hidroeléctricas, ambos en acero comercial.

PALABRAS CLAVE ESPAÑOL: BIENES METALMECÁNICO,

HIDROELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN, MERCADOS POTENCIALES,

MARKETING INDUSTRIAL



xi

ABSTRACT

The remarkable economic growth in construction and hydroelectric industries, and

government support for the development of the productive matrix of the country,

causing significant growth opportunities for companies that are starting in the field of

metalworking. In the present research work aims to identify the market potential is

raised, and to assess the feasibility of the proposed strategic marketing and financial

market research. The research carried out was part of the descriptive-quantitative

level, with varying statistics that allowed diagnose and predict the outcomes in the

short, medium and long term. Then based on questionnaires, interviews and focus

group analysis, data were tabulated and analyzed using statistical methods and

concluded that the products and services offered by the metalworking industry has an

important role in the development of economic sectors construction and hydropower.

The study recommended and pose variables and factors that demonstrate the

feasibility of entering new markets, considered potential for companies in the

metalworking field, the data were tabulated and analyzed using statistical methods

result being that products can offer the metalworking industry, are the profiles for

construction and large diameter pipe for hydropower, both in commercial steel.

KEY WORDS: METALWORKING, HYDROPOWER, CONSTRUCTION,

POTENTIAL MARKETS, MARKETING INDUSTRIAL



1

GENERALIDADES

I Introducción

Industria Acero de los Andes es una empresa ecuatoriana que participa en el

desarrollo de la industria metalmecánica del Ecuador y Latinoamérica desde 1974, su

especialidad es el diseño, fabricación y suministro de bienes de capital y proyectos

de contenido metalmecánico para los sectores energético, petrolero, industrial y de

infraestructura.

Entre otras situaciones que vivió el Ecuador desde al año 2005 en la

renegociación de las licitaciones de yacimientos petroleros con las empresas privadas

donde tuvo un efecto masivo de la salida de varias multinacionales como OXY,

PETROBRAS, PERENCO, entre otras provocan que las empresas privadas que se

quedaron en el país reduzcan la inversión debido a la incertidumbre política de esos

tiempos. Por este motivo la empresa pública EP- PETROECUADOR ahora EP-

PETROAMAZONAS,  se establece como la mayor industria y se convierte en el

cliente con mayor participación en sus ventas para el 2012.

El portafolio de productos y servicios que ofertan en el mercado es

mayoritariamente en procesamiento de petróleo y sus derivados mientras que en otras

industrias tales como la construcción, hidroeléctricas, agroindustrial, entre otras su

participación es mínima.

A través del presente proyecto de tesis de grado, se realizará un análisis

situacional de la empresa Industria Acero de los Andes, así como una investigación

de mercado del mercado potencial que puede existir en otra industria ajena al de

procesamiento de petróleo y su evaluación financiera y los resultados obtenidos
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servirán de herramientas reales y confiables a los directivos para la toma de

decisiones.

Un resumen de las ventas en el año 2012 demuestra que el mayor cliente es la

empresa estatal Petroamazonas con el 29,03% de la ventas totales esto constituye una

debilidad.

Figura 1. División de ventas de la empresa Industria Acero de los Andes en el año 2012.

II Industria

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para el

año 2012 se pronosticó un crecimiento de la industria metalmecánica en la región del

3.7%; mientras que en el año 2011 se alcanzó el 4.3%. Esta reducción se debe

básicamente, a la incertidumbre y volatilidad de los mercados financieros

internacionales.

Haciendo un análisis de la participación en el mercado según datos publicados en

la red de la revista económica Ekosnegocios, Industria Acero de los Andes mantuvo

el  6% aproximadamente del mercado local, en el año 2011

Las empresas Sertecpet, Conduto y Azul no figuran en la lista de empresas

competidoras  en la línea de negocio similar a la de Industria Acero de los Andes, sin
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embargo se las debe citar puesto que entre otros sus servicios también ofrecen bienes

metalmecánicos.

Tabla 1

Línea de productos y servicios de empresa Industria Acero de los Andes

Descripción Utilidad
Para reserva de petróleo

Tanques de almacenamiento Para la agroindustria
Industria del calzado

Con estampe ASME.*

Recipientes de presión Calderas

Para puentes en carreteras
Estructuras Para puentes grúa

De proceso en el área alimenticia
Equipos Para procesamiento en el área azucarera

Para ductos de alcantarillado
Tubería de presión Para sistema de bombeo altas presiones

Ingeniería Elaboración de planos y memorias técnicas

Montajes e instalaciones Montaje de tanques, tubería, equipos de proceso.

Inspección técnica Puesta en marcha de quipos
Inspectores autorizados.

NOTA: INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES, CATÁLOGO Y PUBLICIDAD DE PRODUCTOS Y DE SERVICIOS
*ASME, SOCIEDAD AMERICANA DE INGENIEROS MECÁNICOS;

Luego de hacer un análisis del PIB, distribuido por industrias, podemos observar

el crecimiento en la industria de la construcción y agroindustrial con una tendencia

ascendente.

De igual manera se puede enumerar los sectores donde en mayor medida se

utilizan los bienes metalmecánicos: en el área azucarera se producen bienes de

capital como los evaporadores y las calandrias, calderas, torres de destilación;

mientras que en las cementeras y cerámicas son necesarias las tolvas, silos,
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chimeneas, molinos de bolas para cemento y hornos; es decir, se observa el resultado

del acero en bienes claves de producción.

Tabla 2

Ventas en el 2011 de las empresas que tienen el  mismo giro de negocio que Industria

Acero de los Andes

Empresa Ventas
2011

Esacero 11.24
Clavec 7.65
Danielcom 5.88
Pec 14.81
Tesca 15.72
Promec 4.49
Pil 9.56
Acindec 8.95
Induacero 2.45
Imeteco 8.67
Enatin 4.58
Procopet 18.93
Acero de los
andes

10.47

Santos Cmi 27.35
Amazonproject 21
Total de ventas 171.75

NOTA: REVISTA DIGITAL EKOSNEGOCIOS, EXTRAÍDO (2013, FEBRERO 20), EN MILLONES DE
DÓLARES.

Figura 2. PIB en el Ecuador por industria. Adaptado de Banco Central del Ecuador. (2013,
Febrero 24) PREVISIONES MACROECONÓMICAS 2007-2011 PREVISIÓN ANUAL:
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA. (Miles de dólares)
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III Giro del Negocio

En la minera, una industria casi nueva o poco conocida en el mercado ecuatoriano,

están presentes las chancadoras, molinos y zarandas; para el sector agroindustrial se

utiliza los desgasificadores, deshumificadores, torres de secado, autoclaves, hornos

industriales, silos, equipos para extractoras de aceite de palma africana, equipos para

plantas de biodiesel y etanol y picadoras de forraje.

Se pueden mencionar los equipos marinos en  sus tanques flotadores y boyas para

anclajes de barcos, mientras que en los equipos de transporte se mira en los

contenedores para manejo de desechos sólidos, tanqueros para asfalto, tanqueros para

combustibles livianos y cintas transportadoras, en los calderos de vapor se muestra

en las calderas piro y acuotubulares, componentes principales de calderos,

evaporadores y condensadores para máquinas de vapor.

IV Descripción del Problema

Figura 3. Diagrama Causa Efecto, Identificación problema en Industria Acero de los Andes.
Nota: Realizado por Juan Córdova
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En el análisis realizado en el diagrama causa efecto se justifica que existe un

desconocimiento por parte de la organización del mercado, es decir se tiene poco

conocimiento de la oferta, demanda y competencia haciendo que los clientes

disminuyan y como efecto los ingresos también se ven afectados.

Esto provoca que Industria Acero de los Andes permanezca hasta cierto punto

anclado al sector petrolero, y no se involucre con el  mercado  creciente y de gran

importancia para el país como hidroeléctricas, construcción, agroindustrial,

procesamiento de alimentos, minería, lo cual puede eficientemente abarcar con la

capacidad actual instalada.

V Justificación

Un notable crecimiento según estadísticas del Banco Central del Ecuador, en los

sectores de la agricultura, petróleo y minas, construcción, aportan cada año al

Producto Interno Bruto (PIB), adicional las inversiones que ha realizado el gobierno

en los últimos 3 años en el área hidroeléctrica  son de jerarquía, creando

oportunidades para las industrias varias en este desarrollo. La gran demanda de

carreteras y puentes en el Ecuador, la implementación como alternativa de Nota

económica a la minería y un constante crecimiento en la agroindustria del país, áreas

que necesariamente utilizan herramientas y equipos de carácter metal metálico tales

como perfiles para los puentes, silos de almacenamiento, tanques de presión entre

otros.

La posición en el mercado de Industria Acero de los Andes juega un rol clave en

el desarrollo del sector industrial de la economía nacional. El desarrollo de

estrategias comerciales  luego de identificar y evaluar los nuevos mercados donde
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pueda incursionar, proporcionaría herramientas que la lleven a la organización a  ser

más competitiva, y productiva.

La inversión de la minería según figura 3 se convierte en una oportunidad para

que Industria Acero de los Andes y su renovada administración y equipos importados

desde Francia y Estados enfrenten proyectos de gran envergadura en esta industria.

Tabla 3

Estimación de gastos operacionales principales en proyectos mineros del país

NOTA: MINISTERIO DE RECURSOS NO RENOVABLES DEL ECUADOR, INVEC.

VI Hipótesis

El mercado potencial más atractivo para los servicios y bienes metalmecánicos

para la empresa Industria Acero de los Andes se encuentra en la minería,

construcción, hidroeléctricas y agroindustrial.

Variable independiente: Servicios y bienes metalmecánicos.

Variable dependiente: La demanda o mercado potencial.
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VII Objetivo General

Evaluar la factibilidad de la propuesta estratégica de marketing y financiera del

estudio de mercado potencial de los servicios y bienes metalmecánicos de la empresa

Industria Acero de los Andes 2015.

VIII Objetivos Específicos

Evaluar la factibilidad de la propuesta estratégica de marketing para Industria

Acero de los Andes.

Desarrollar estrategias, marketing-mix de nuevos productos y servicios.

Realizar el análisis financiero necesario, para la implementación de la estrategia de

negocio en la organización.
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CAPÍTULO 1

LA EMPRESA

1.1 Reseña Histórica

Industria Acero de los Andes es una empresa ecuatoriana que ha estado presente

en el desarrollo de la industria metalmecánica del país y Latinoamérica desde 1974,

39 años en el mercado, fundada por el ingeniero Claude Taleysat, un visionario

francés que anticipó la importancia que tendría el Sector Hidrocarburífero en el

futuro Ecuatoriano.

En el año 1976 se construye un Tanque 01 de CEPE en la Península de Santa

Elena Provincia del Guayas siendo este contrato su primer Proyecto ejecutado.

Para el año 1984 se concreta la alianza estratégica con CMI (Compañía de

Montajes Industriales), empresa importante en el mercado ecuatoriano y sud

americano con el desarrollo de proyectos de gran envergadura.

En 1985 se fabrican en sus talleres los primeros separadores de petróleo en

Ecuador para el Consorcio CEPE-TEXACO. En 1990-1992 obtienen las

certificaciones y estampes internacionales de calidad: API, ASME, siendo pioneros

en esta área de construcción bajo normas internacionales.

En 1999 la Cámara de Industriales de Pichincha condecora a Industria Acero de

los Andes por el fomento de las exportaciones industriales de aquel año, luego de

incursionar en la construcción de varios proyectos para la Refinería Petrobras de

Brasil, comprometidos con la calidad de sus productos y gestión, en el 2004 obtiene

la Certificación ISO 9001:2000.

Actualmente Industria Acero de los Andes se encuentra desarrollando proyectos

varios en su gran mayoría para el área petrolera.
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1.2 Cultura Corporativa

Industria Acero de los Andes es una industria de alta tecnología con la capacidad

de crear e innovar nuevos equipos que satisfagan las necesidades del cliente en las

industrias petroleras y energéticas cumpliendo estándares de calidad y seguridad

que demanda el mercado.

La presencia de Industria Acero de los Andes a nivel regional es el resultado de

38 años de trabajo constante, con énfasis en la excelencia profesional y humana, la

cual ha forjado el crecimiento de la empresa, sobrepasando frontera

La planta industrial se encuentra ubicada en el parque industrial del Ilustre

Municipio de Quito, donde se realiza diseño y construcción de los equipos ofertados

por la empresa mientras la dirección de la empresa y área de comercial y marketing

funcionan en las oficinas centrales que están ubicadas en el norte de Quito siendo un

área estratégica para visitas a los clientes, reuniones varias y cercanía a la mayor

parte de proveedores y clientes.

Las alianzas estratégicas con empresas de igual giro del negocio así como Santos

CMI o en el área de instrumentación y control la empresa Genesys viene a ser

servicios complementarios a los que procesa Industria Acero de los Andes, esto

constituye una fortaleza que garantiza su permanencia y crecimiento en el mercado

industrial.

Las instalaciones de Industria Acero de los Andes en la planta industrial cuenta

con una adecuada distribución del espacio, conformada por cuatro módulos

divididas cada una de ellas en sub áreas con oficinas y una bodega general, un

área de recepción, un área de servicio, un área de almacenaje y provisional, una sala

de reuniones. Cuenta con los equipos de computación, muebles y equipos de

oficina necesario para la realización de las actividades diarias. Estos aspectos
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constituyen una fortaleza para la empresa.

1.2.1 Misión

Deseamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes en las industrias

energéticas y construcción, durante todas las etapas de los proyectos desarrollados

cumpliendo los más altos estándares de calidad y forjando así la confianza a través

del cumplimiento de los compromisos y plazos fijados.

1.2.2 Visión

Industria Acero de los Andes busca convertirse en una de las diez empresas

metalmecánicas líderes en Latinoamérica y ser aliados estratégicos de empresas

internacionales en proyectos a nivel global.

1.2.3 Valores & Principios de la compañía

1.2.3.1 Calidad

La compañía se esfuerza en realizar todas las actividades a tiempo y con buenos

resultados mediante una continua aplicación de calidad total a todos los procesos, a

través de una constante  capacitación, motivación y satisfacción de quienes

conforman la empresa, con el fin de mantener una cultura corporativa que genere

calidad como resultado natural de toda actividad.

1.2.3.2 Confiabilidad

Mediante la aplicación de estrictas normas técnicas en el diseño, fabricación y

montaje de los proyectos, garantiza la confiabilidad del producto, el cumplimiento de

plazos y todas las demás condiciones acordadas con el cliente.

1.2.3.3 Innovación

Constante mejora de procedimientos y metodologías tanto nivel técnico como

administrativo, para  mantener al  día con la más avanzada tecnología y ponerlas  al
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servicio  de los clientes, mejorando continuamente la productividad y calidad de los

bienes y servicios.

1.2.3.4 Flexibilidad

Adaptación permanente  a las cambiantes condiciones del  entorno,  a las

necesidades  de  la sociedad y  a los requerimientos  específicos de los clientes.

1.3 Portafolio de proyectos

Industria Acero de los Andes tiene su distribución organizacional por

departamentos y cada uno de ellos sus responsabilidades con sus respectivos gerentes

y jefes de áreas.

Monto acumulado contratado con corte diciembre del 2012, $13 461 997,57.

Tanques de almacenamiento: 24 equipos

Recipientes de presión: 5 equipos

Figura 4. Fotografías tanques de almacenamiento y de recipientes a presión.

1.4 Procesos de Organización de la Empresa

Figura 5. Diagrama Cadena de valor de Industria Acero de los Andes. Plan estratégico de
Industria Acero de los Andes, marzo 2007
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Figura 6. Diagrama Cadena Productiva de Acero de los Andes. Realizado por Juan Córdova
.

1.5 Análisis situacional

1.5.1 Introducción al análisis situacional

En términos generales, la empresa tiene que estar al día en las fuerzas clave del

macro-entorno (demográficas/económicas, tecnológicas, político/legales y

socio/culturales) que afectan a su negocio. Debe saber también quiénes son los

actores más significativos del micro-entorno (clientes, competidores, canales de

distribución, suministradores) que afectan a su capacidad de conseguir beneficios en

el mercado.

1.5.2 Concepto

El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve la empresa

en un determinado momento, tomando en cuenta los factores internos y externos

mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa en su entorno.

1.5.3 Importancia

Para definir los procesos a implementar en la empresa es necesario un punto de

partida de la planificación estratégica. Resume información sobre el ambiente
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externo e interno donde se desenvuelve la empresa y posterior pronosticación del

efecto de tendencias en la industria o ambiente empresarial. Establece la relación

que existe entre la empresa con sus clientes, proveedores, intermediarios y la

competencia. Este tipo de análisis es muy relevante para aquellos que quieren

obtener un diagnóstico rápido de cómo se desenvuelve su negocio, además de

brindar una orientación en el momento de plasmar  objetivos y planes de acciones,

para  que estos sean lo más cercano a la realidad de la empresa.

1.5.4 Partes del análisis situacional

Figura 7. Cuadro sinóptico de las partes del Análisis Situacional. Realizado por Juan
Córdova .

1.6 Análisis Externo

Por medio del análisis macro se establecerán las variables que intervienen en el

mercado donde la empresa se encuentra, así como el económico, demográfico,

político legal, social, cultural y técnico; En este análisis se determinarán las
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oportunidades para la empresa.

1.6.1 Escenario económico

Ecuador está dolarizado desde el año 2.000. Pasó traumáticamente a la

dolarización luego de un feriado bancario que congeló por un año todos los

depósitos de los ecuatorianos, la mayoría de los cuales nunca se restituyeron, y los

que se devolvieron se “licuaron” al pasar la cotización de 5.000 sucres por dólar a

25.000.

Las pérdidas fueron enormes e incalculables, cerraron 17 bancos; quebraron más

de 3.000 empresas; se perdieron miles de puestos de trabajo; y comenzó un

violento proceso de emigración de compatriotas que sin horizonte ni perspectivas

de vida digna en el país, en estampida salieron rumbo a España y EE.UU.

Al finalizar el 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador superará el

4% y la inflación llegará al 4,4%, el Banco Central tribuye estas cifras de

crecimiento de la economía ecuatoriana a un sostenimiento de la base de consumo

y de un mejor desempeño de las exportaciones.

Es importante que se vea el desempeño promedio de crecimiento entre el 2001

y el 2012, que fue del 6%. De acuerdo al presidente del Banco Central, lo que

explica el crecimiento de la economía nacional en los últimos años es sostenido

desempeño de la economía no petrolera, que es lo que permite mantener esa base

de consumo e inversión.

La tasa promedio que creció la economía no petrolera entre el 2000 y el 2006

fue de 3,9% anual. Pero entre el 2007 y el 2012 el nivel de crecimiento fue del

4,8%; es decir, un punto más en este último período.
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Figura 8. Producto Interno Bruto, precios de 2007 y tasas de variación. Banco Central del
Ecuador (2013, Mayo 21). Estadísticas macroeconómicas presentación coyuntural.

1.6.2 PIB

En el año 2012 el PIB se ubicó en 63,293 millos de US dólares constantes y su

crecimiento al año 2011 de 5,0%, los datos se observa que es tendencia a la alza en los

últimos 5 años, esto representa una oportunidad de impacto medio para la economía

ecuatoriana.

Figura 9. PIB por industria, Petróleo y Minas. Adaptado de Banco Central del Ecuador.
(2013, Febrero 24) PREVISIONES MACROECONÓMICAS 2007-2011 PREVISIÓN ANUAL:
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA.
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La tendencia general del PIB observada en la Figura 9, es inestable, el precio

volátil del crudo tiene gran influencia en las inversiones en esta industria tal es así

como sucedió  en el año 2009 y se produjo la crisis económica en Europa y Norte

América, sin embargo para Ecuador en el año 2011 se vuelve a tener un crecimiento lo

cual representa una oportunidad de impacto medio para Industria Acero de los

Andes.

Figura 10. PIB por industria. Agricultura, ganadería, caza y silvicurlturas. Adaptado de
Banco Central del Ecuador. (2013, Febrero 24) PREVISIONES MACROECONÓMICAS
2007-2011 PREVISIÓN ANUAL: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA.

El PIB en la Agricultura, ganadería, caza y silvicultrura tiene un importante

crecimiento, la inversión en esta industria representa una oportunidad de impacto

alto.

Figura 11. PIB por industria, suministro de electricidad y agua. Adaptado de Banco Central
del Ecuador. (2013, Febrero 24) PREVISIONES MACROECONÓMICAS 2007-2011
PREVISIÓN ANUAL: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA.
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El PIB para el suministro de electricidad y agua es de crecimiento para los últimos

años, debido a la gran inversión que el estado realiza para las hidroeléctricas

representa una oportunidad de impacto alto, para Industria Acero de los Andes

incursionar en este nuevo mercado.

Figura 12. PIB por industria, Construcción. Adaptado de Banco Central del Ecuador. (2013,
Febrero 24) PREVISIONES MACROECONÓMICAS 2007-2011 PREVISIÓN ANUAL:
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA.

Para Industria Acero de los Andes incursionar en la industria de la construcción

con productos sustitutos al hormigón en unos casos como por ejemplo el montaje de

puentes o complementarios en el caso de la construcción civil de grandes edificios

utilizando vigas y perfiles de acero representa una oportunidad de impacto alto.

1.6.3 Balanza comercial

Esta balanza consiste en los pagos y cobros que se derivan del comercio de

mercancías. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos de un país y

solo incluye las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, que no

contempla la prestación de servicios entre países, ni la inversión o movimiento de

capitales.
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La Balanza Comercial Total en el Ecuador según datos oficiales del Banco

Central del Ecuador, se registró un déficit de USD 84.5 millones durante el primer

trimestre de 2013, resultado que al ser comparado con el saldo superavitario obtenido

en el mismo período del año 2012 (USD 482.5 millones), representó una

disminución del saldo comercial del 117.5%. La Balanza Comercial Petrolera entre

los meses de enero a marzo de 2013, tuvo un saldo favorable de USD 1,995.8

millones, -24.8% inferior al saldo registrado en los meses de enero y marzo de 2012

(USD 2,654.9 millones), debido a la caída en el volumen exportado de -3%, y del

precio unitario de -4.6%. La Balanza Comercial No Petrolera contabilizó saldos

comerciales negativos al pasar de USD -2,172.5 a USD -2,080.2 millones, lo que

significó una disminución del déficit comercial no petrolero de 4.2%.

Figura 13. Balanza Comercial al marzo 2013. Banco Central del Ecuador (2013, Mayo 21).
Estadísticas macroeconómicas presentación coyuntural

Si se analiza la evolución de la Balanza Comercial Total de febrero a marzo de

2013, se puede observar que el saldo comercial a este último mes, registró un

superávit de USD 2 millones, lo que significó una disminución de 97.7% frente al
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saldo al mes de febrero de 2013 (USD 85 millones). La Balanza Petrolera, entre

febrero y marzo de 2013, experimentó un aumento en su superávit comercial de

4.4%, al pasar de USD 641.9 a USD 670.2 millones. De otra parte, al término del

tercer mes del año 2013, el déficit de la Balanza comercial no petrolera se

incrementó en 20% con relación al mes anterior de USD -557 a USD - 668.3

millones. Considerando las políticas de estado y aplicación de nuevos aranceles para

las importaciones a Industria Acero de los Andes representa una amenaza de

impacto alto ya que la materia prima en su mayoría que se utiliza es de importación.

1.6.4 Inflación

En abril del 2013, la inflación mensual se desacelera hasta ubicarse en 0,18%, este

porcentaje es levemente superior al de igual mes de 2012.

Figura 14. Inflación mensual del IPC. Banco Central del Ecuador (2013, Mayo 21).
Estadísticas macroeconómicas.

En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de

precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define

también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda

en una economía en particular, lo cual representa una amenaza de impacto bajo ya
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que se vería reflejada en el incremento de los precios de los bienes y por ende el

incremento en el costo de producción.

1.6.5 Tasa de interés

El informe de la Evolución del Crédito y Tasas de Interés Activas Efectivas

Referenciales realiza una descripción del comportamiento de los préstamos de las

IFI’s en los diferentes segmentos, así como sus TEA’s, número de operaciones y

monto promedio por operación. En el mes de abril de 2013 el volumen de crédito

otorgado por el sistema financiero por segmento registra las siguientes variaciones

anuales y mensuales:

Tabla 4

Volumen de crédito otorgado por el sistema financiero, abril 2013

NOTA: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2013, MAYO 21). ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS
PRESENTACIÓN COYUNTURAL

El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado para el mes

de abril 2013 se situó en USD 2,173.7 millones, que representa una ampliación de

USD 388.0 millones respecto a marzo de 2013, equivalente a una tasa de variación

mensual de 21.73% y a una tasa de variación anual de 23.49%. El número de

operaciones se disminuyó en 31,957 frente a marzo de 2013 registrando 501,847

operaciones.
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Tabla 5

Tasas de interés activas efectivas referenciales vigentes para mayo 2013

NOTA: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (2013, MAYO 21). ESTADÍSTICAS MACROECONÓMICAS
PRESENTACIÓN COYUNTURAL

Para el mes de mayo de 2013 la tasa activa referencial, la misma que corresponde

a la tasa activa efectiva referencial para el segmento Productivo Corporativo es de

8.17% mientras que la tasa pasiva referencial es de 4.53 %. El spread de tasas

activas y pasivas referenciales para el mes de abril de 2013 fue de 3.64%. En cuanto

a la tasa activa referencial, ésta corresponde a la tasa activa efectiva  referencial para

el segmento Productivo Corporativo. La tasa activa referencial vigente para mayo de

2013 es 8.17% y la tasa pasiva referencial es 4.53%.

Con una tasa de interés alta y con tendencia a la alza representa  para el

financiamiento de Industria Acero de los Andes una amenaza de impacto bajo.

Figura 15. Tasas del sistema financiero en segmentos de crédito “productivo corporativo”.
Banco Central del Ecuador (2013, Mayo 21). Estadísticas macroeconómicas presentación
coyuntural
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1.6.6 Escenario demográfico

1.6.6.1 Población

Para el último censo, el procesamiento manual de datos se limitó, exclusivamente,

a la codificación de preguntas abiertas; en tanto que la captura de la información y la

revisión de la consistencia se las efectuaron mediante la aplicación de software

especializado, y así se disminuyó considerablemente los errores de digitación que

tiene cualquier proceso de tipo manual.

En la región de la amazonia el crecimiento de la población es importante lo cual

permite contar al desarrollo de la industria en esta zona netamente petrolera mientras

el fenómeno de la migración regional se enfoca en la ciudad de Quito donde el

crecimiento es aproximadamente de 15 personas por cada km2 desde el 2001 hasta el

2010, esto es una oportunidad de impacto medio para la empresa de contar con

mayor probabilidad mano de obra no calificada.

Figura 16. Población de acuerdo a los censos nacionales. Banco Central del Ecuador (2013,
Mayo 21). Estadísticas macroeconómicas presentación coyuntural

La tasa de crecimiento poblacional anual del Ecuador es de 1,24%, según los

datos preliminares del Censo de Población y Vivienda que se realizó en el país en
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2010. Ese porcentaje ubica al país en el promedio de la región. En el Ecuador

existen 14,3 millones de habitantes, en América Latina son alrededor de 600

millones y, en el mundo, para octubre próximo habrá 7 000 millones de habitantes.

Tabla 6

Población económicamente activa, PEA por rama de actividad urbana.

NOTA: INEC, (2013, MARZO 10). INDICADORES LABORALES

El aumento en el porcentaje de PEA para la explotación de minas y canteras,

industria manufacturera, suministro de electricidad, gas, aire acondicionado,

representa una oportunidad de impacto alto en vista de que el crecimiento

demuestra que estas actividades requieren de mano de obra y a su vez equipos e

infraestructura para su consolidación.

1.6.7 Escenario político-legal

Considerando las políticas del gobierno que van enfocadas para el área social con

la aplicación de aranceles mayores para la industria, el contar con la mayoría en la
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asamblea nacional el gobierno aprobará con menor dificultad las leyes o reglamentos

considerando este aspecto una oportunidad con impacto medio ya que los mercados

industriales tienen participación en el actual gobierno y se pueden aprobar leyes que

favorezcan indirectamente a Industria Acero de los Andes tales como ley de la

minería la cual fue aprobada el 13 de junio del 2013 por la Asamblea Nacional misma

que abre la puertas a la explotación de diferentes regiones con diferentes restricciones

y solamente dos permisos uno de ellos es de medio ambiente y el segundo la

autoridad única del agua. La normativa incluye modificaciones a la Ley para la

Equidad Tributaria y Orgánica de Régimen Tributario Interno,  esto es un factor que

se convierte en oportunidad de impacto alto para las industrias que proveen al

desarrollo de la minería.

Con el Decreto Ejecutivo No.15 se encarga al actual Vicepresidente los sectores

estratégicos y la producción. Es decir, la electricidad, los recursos no renovables, las

telecomunicaciones, la agricultura, la política laboral, el turismo, el ambiente, la

política de aguas y las discapacidades.

Para el sector hidroeléctrico el último estudios de factibilidad realizado por la

firma Enclaustro mención que demorarán 12 meses el diseño definitivo y requerirá

una inversión estatal de 1,6 millones de dólares. Ecuador destina aproximadamente

5.000 millones de dólares hasta el 2016 para la construcción de 8 centrales

hidroeléctricas que generarán 6.779 MW, el aporte del 95% de la demanda eléctrica

nacional lo cual es una oportunidad de impacto alto que el estado invierta en esta

área para la generación de Notas de trabajo y crecimiento de la industria que

proveerá los recursos para el objetivo.
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En el sector de la construcción hay un efecto dominó en que se presenta como

oportunidades para el crecimiento económico del país. Donde el sector inmobiliario

en Ecuador atraviesa por una etapa de florecimiento, cada vez es más común

considerar a este mercado como uno de inversión, y no solo de primera vivienda. Se

proyecta a una segunda vivienda, locales comerciales y/u oficinas. El crecimiento

inmobiliario viene desde 2009, apoyado especialmente por la incursión del Banco

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) en el financiamiento de crédito

hipotecario, en cambio la inversión del estado para el mejoramiento de carreteras

nuevas vías de acceso, puentes son una oportunidad de impacto alto

1.6.8 Escenario socio-cultural

El Ecuador se compromete a mantener indefinidamente bajo tierra las reservas

petroleras del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní, el lugar más biodiverso del

planeta, pidiendo a cambio una contribución internacional equivalente al menos a la

mitad de las utilidades que recibiría el estado en caso de explotar el petróleo de este

bloque en la Amazonia. Para el caso de que no se explote el ITT se convierte este

escenario en una amenaza de impacto alto en cuanto la exploración y explotación

de petróleo sería nula en esta región.

Ecuador tiene una visión clara sobre las consecuencias del cambio climático, se

sabe que poco a poco el uso desmedido de los recursos de la tierra hace que los

cambios sean notorios a nivel internacional, con un fuerte impacto en la vida de las

personas. Mientras tanto las comunidades de las zonas de influencia de proyectos

mineros o hidroeléctricos se verían beneficiadas por el desarrollo que tienen estas

industrias  siendo una oportunidad de impacto bajo si las comunidades y etnias de

las zonas afectadas se unen a los proyectos de carácter nacional.
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1.6.9 Escenario tecnológico-natural

La calidad va de la mano con la producción y un mercado cada vez más más

competitivo y agresivo en su demanda hace que se tome en cuenta e invierta en

tecnología de punta en las diferentes industrias de desarrollo.

Para el área metalmecánica existen cuerpos colegiados, instituciones

internacionales con sede en el país, universidades, organizaciones estatales, entre otros

que prestan los servicios y asesoría para mejorar la calidad en los procesos de

producción entre ellas se puede citar a INEN, ISO, representa una oportunidad de

impacto medio.

Por otro lado el índice de esfuerzo empresarial muestra  que la competitividad

también se sustenta en las acciones de las empresas para adaptar nuevas tecnologías,

innovar procesos y aumentar la productividad. Para el sector industrial la tecnología

se encuentra con poca dificultad en la región donde y nuevas metodologías de mejoras

llegan al país a la par con los avances de los países de primer mundo, el tener la

tecnología en la zona representa una oportunidad de impacto medio para la empresa.

1.6.10 Análisis del microambiente

El análisis de microambiente se basará específicamente a los potenciales internos que

tiene la empresa e influyen en la capacidad para obtener un producto terminado y

dar satisfacción a  los clientes y  a quienes actúan en el entorno inmediato a la

empresa.

1.6.10.1 Clientes

Las palabras cliente y consumidor a veces se usan como sinónimos, de modo que

pueden causar confusión. En rigor, el cliente es el individuo u organización que

toma una decisión de   compra, mientras que el consumidor es la persona o
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unidad corporativa que utiliza o consume un producto, en varias ocasiones el

cliente es al mismo tiempo el consumidor.

Tabla 7

División de ventas de la empresa Industria Acero de los Andes en el año 2012.

CLIENTES Monto Participación
PETROAMAZONAS EP $ 3.907.965 29,03%
CONDUTO PERU S.A.C. $ 2.068.626 15,37%
COANDES $ 1.403.051 10,42%
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 Y
AREA TIVACUNO $ 1.249.675 9,28%
ENAP SIPETROL $ 952.162 7,07%
DURAGAS REPSOL $ 554.100 4,12%
INGENIO VALDEZ MILAGRO $ 460.600 3,42%
ANDEC $ 423.680 3,15%
SCMI CONSTRUCTION INC $ 301.003 2,24%
AGIP OIL ECUADOR B.V. $ 270.098 2,01%
HALLIBURTON DEL PERU $ 247.600 1,84%
ENI ECUADOR S.A. $ 236.625 1,76%
ADVANTAGE TRAVEL $ 232.750 1,73%
BJ SERVICES $ 192.000 1,43%
BAKER HUGHES $ 192.000 1,43%
HALLIBURTON LATIN AMERICA $ 153.500 1,14%
TRANSPORTES COELLO $ 106.775 0,79%
ENERGYPETROL & MARTINEZ $ 95.000 0,71%
CHINA GEZHOUBA GROUP LIMITED $ 94.877 0,70%
EQUIPENINSULA $ 74.950 0,56%
VELTEK $ 59.250 0,44%
SINOHYDRO CORPORATION $ 43.663 0,32%
VALDIVIESO VASQUEZ Y CIA. $ 42.100 0,31%
ASTAP $ 32.248 0,24%
PETRORIENTAL $ 31.700 0,24%
ENTALPIA $ 25.500 0,19%
MALCA $ 10.500 0,08%

NOTA: REPORTE DE CONTRATACIONES INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES, ENERO 2013.

Los actuales clientes de Industria Acero de los Andes en su mayoría son del

sector petrolero o su procesamiento, esto representa por sectorizar únicamente esta

industria una amenaza de impacto alto
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Tabla 8

Empresas mineras más importantes por sus ventas en el 2011, Ecuador.

Empresas mineras Ventas / 2011

ELIPE S.A. $ 34.079.061

SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S. A. SOMILOR $ 28.015.721

AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A. $ 6.884.291

PRODUCTOS MINEROS S. A. PRODUMINSA $ 6.801.509

MINESADCO S. A. $ 6.041.303

MINERALES DEL ECUADOR MINECSA S. A. $ 2.409.891

MINALTA S. A. $ 2.344.905

CANTERAS SAN LUIS S. A. $ 1.739.647

NOTA: REVISTA DIGITAL EKOSNEGOCIOS, ADAPTADO DE RANKING  EMPRESAS EDICIÓN MAYO
2013.

Tabla 9

Empresas constructoras  más importantes por sus ventas en el 2011, Ecuador.

Empresas constructoras Ventas / 2011

HIDALGO E HIDALGO S. A. $ 209.486.339

PANAMERICANA VIAL S. A. PANAVIAL $ 128.285.693

FOPECA S. A. $ 69.804.459

CORPORACION SAMBORONDON S. A. CORSAM $ 32.319.660

CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA. $ 34.675.612

CORPORACION CELESTE S. A. CORPACEL $ 29.020.333

CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S. A. CONSTRUCPACIFIC $ 15.352.828

CONSTRUCTORA DE LOS ANDES COANDES CIA. LTDA. $ 14.154.412

CONSTRUCTORA DE CAMINOS S. A $ 12.197.116

CONSORCIO CONVIAL MANABÍ S. A. CONVIALSA $ 11.911.603

TESUER S. A. $ 11.330.735

NOTA: REVISTA DIGITAL EKOSNEGOCIOS, ADAPTADO DE RANKING  EMPRESAS EDICIÓN MAYO
2013.

Las empresas divididas por industria minera y construcción respectivamente,

tienen importante participación en el mercado ecuatoriano siendo este escenario una

oportunidad de impacto alto ya que se trata industrias en crecimiento y de gran

aporte a la economía ecuatoriana.



30

1.6.10.2 Intermediarios

Entre los proveedores también encontramos a las empresas que se hacen cargo del

transporte y la nacionalización de la mercadería:

Industria Acero de los Andes tiene alianzas estratégicas con varias empresas que

prestan sus servicios tales como CMM (Construcciones y Montajes Mecánicos) que se

encarga de realizar todos los trabajos de campo que la empresa debe ejecutar en las

instalaciones del cliente, por otro lado el transporte está a cargo mayoritariamente la

compañía Gonzalo Cuello Transportes.

En Industria Acero de los Andes se contempla que la mayoría de productos se

puede realizar en la empresa sin contar que en el mercado existen especializados en

cada área de trabajo es así que  los intermediarios debido a su especialización en su

área de trabajo mejoran los procesos, tal es que se convierte en una amenaza de

impacto medio, por la política de la empresa no hacer alianzas estratégicas o

aprovechar los servicios de los intermediarios.

1.6.10.3 Proveedores - abastecimiento

Los proveedores son aquellas entidades que proveen de recursos, bienes o

servicios para la empresa de acuerdo a sus requerimientos y en base a un

presupuesto establecido. El desarrollo de los proveedores puede incidir de manera

importante en la mercadotecnia, por lo que se debe supervisar la disponibilidad de

los suministros, la escasez de materiales, las huelgas  y otros eventos que

pueden hacer disminuir las ventas a corto plazo, y a la larga, socavar la buena

voluntad de los clientes. Para las industrias de la construcción, minería,

agroindustria, petrolera, Industria Acero de los Andes se convierte un proveedor

ofreciendo productos y servicios que en esas industrias las necesitan para sus líneas

de procesos lo cual es una oportunidad de impacto bajo.
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Tabla 10

Proveedores más importantes por sus líneas de negocio actual.

Empresa Producto para soldadura Localidad Ventas

Indura Consumibles para soldadura Quito

Aga Consumibles para soldadura Quito

Empresa Materia prima Localidad Ventas

Ipac Perfiles, láminas y bobinas de acero Quito-Ucrania

3M Eelemento de protección personal Quito

Juan Cevallos Cia Ltda Accesorios mecánicos para spool Quito

Pernos, espárragos, fitings Quito

Empresa Servicios Localidad Ventas

Clipper Instrumentos en general Quito;Houston

Genesys Servicio de instrumentación Guayaquil

Incopro Servicio de instrumentación Quito

Sein Servicio de instrumentación Quito

Entalpia Servicio en recubrimientos térmicos Quito

CMM Servicio de montajes mecánicos Quito

Coat blast Servicios de pintura Quito

Saurus Servicios de pintura Quito

ENDE Servicios Gamagrafía Quito

Empresa Materiales para pintura Localidad Ventas

La pinturé Pintura y sus componentes Quito

C&CCSuply Pintura y sus componentes Quito

Pinturas lider Pintura y sus componentes Quito

NOTA: ADAPTADO DE INFORME ANUAL INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES 2012.

1.6.10.4 Productos/ servicios sustitutos

Son bienes que compiten en el mismo mercado. Se puede decir que dos bienes son

sustitutos cuando satisfacen la misma necesidad. Con el avance tecnológico el

sustituto se va posicionando sobre el otro hasta   sacar al producto original del

mercado, para el caso del mercado industrial que se encuentra Industria Acero de los

Andes no existen productos sustitutos pero sí servicios sustitutos. Para el caso de la

industria de la construcción, se presenta como alternativa el uso del acero para

edificaciones y puentes. Para la agroindustria los hornos caseros son sustituidos por

calderas de igual forma en la línea de procesos de sus productos se automatizan

donde ingresan bandas transportadoras, tolvas, cuartos fríos, entre otros. Los

servicios que se podría citar como sustitutos son los de pre ingenierías,
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mantenimiento, montaje mecánico, supervisión de trabajos específicos, diseño de

equipos nuevos o implementación de procesos en el caso de que estos servicios

incorpore la empresa al mercado ya que si cuenta con la infraestructura y recursos

se convierte en una oportunidad de impacto medio para hacer un acercamiento a

nuevas empresas.

1.6.10.5 Competencia

Las empresas se enfrentan a una amplia gama de competidores y el

concepto de mercadotecnia afirma que para tener éxito una empresa debe

satisfacer necesidades y deseos de los consumidores mejor que la competencia. En

el mercado actual existen empresas que prestan los mismos servicios que Industria

Acero de los Andes enfocando de igual manera sus ventas al área petrolera, las

diferencia el precio final y plazos de entrega.

Tabla 11

División de ventas en el mercado industrial, 2012.

EMPRESA VENTAS UTILIDAD
%

UTILIDAD

ESACERO $ 11.239.438,00
$

2.705.856,00
24,1%

CONDUTO $ 75.095.986,00
$

15.317.008,00
20,4%

SERTECPET $ 50.927.504,00
$

9.071.353,00
17,8%

CLAVEC $ 7.651.094,00
$

1.303.025,00
17,0%

DANIEL COM $ 5.877.317,00 $ 787.717,00 13,4%

PEC $ 14.811.614,00
$

1.493.687,00
10,1%

AZUL $ 60.080.484,00
$

5.636.412,00
9,4%

TESCA $ 15.720.761,00
$

1.466.552,00
9,3%

PROMEC $ 4.485.697,00 $ 370.221,00 8,3%

PIL $ 9.563.631,00 $ 765.390,00 8,0%

ACINDEC $ 8.948.650,00 $ 503.505,00 5,6%

INDUACERO $ 2.445.349,00 $ 106.513,00 4,4%

IMETECO $ 8.674.181,00 $ 235.833,00 2,7%

ENATIN $ 4.576.144,00 $ 105.586,00 2,3%

PROCOPET $ 18.927.779,00 0,0%

IAA $ 10.473.442,00 0,0%

SANTOS $ 27.349.143,00 0,0%

AMAZONPROJEC $ 21.003.239,00 0,0%

NOTA: REVISTA DIGITAL EKOSNEGOCIOS, EXTRAÍDO (2013, FEBRERO 20).
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La gran cantidad, variedad y mejoras en los servicios que presenta la competencia

es cada vez más agresiva en el mercado convirtiéndose en una amenaza de impacto

alto para la empresa por la limitación que tiene para competir.

1.7 Análisis interno

Todas las empresas poseen fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de

negocios. Ninguna empresa es igual de fuerte o débil en todas las áreas. Las fortalezas de

una empresa, que otros competidores no pueden imitar se denominan capacidades

distintivas. La creación de ventajas competitivas implica el aprovechamiento de las

capacidades distintivas.

1.7.1 Aspectos organizacionales

Razón social: Industria Acero de los Andes

Dirección Oficina central: Avenida Amazonas  N 30-341 y  Avenida Eloy Alfaro.

Planta industrial: Panamericana sur Km 14 ½ , Turubamba.

Actividad económica: Diseño fabricación de bines de capital y proyectos de contenido

metalmecánicos.

Representante legal: Alfonso Abdo Gerente General.

Una estructura organizacional bien definida es una fortaleza de impacto alto por

la eficiencia que presenta en los procesos de cada área.

Figura 17. Organigrama Industria Acero de los Andes. Adaptado de Organigrama matricial
para clientes de Industria Acero de los Andes.
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1.7.2 Área administrativa

Industria Acero de los Andes es una  empresa conformada   por   profesionales

orientados al desarrollo de proyectos de bienes metalmecánicos. El ambiente

laboral dentro de la empresa es considerado bueno, lo cual se refleja en el buen

trato y consideración para cada una de las personas, las necesidades particulares de

cada colaborador son tomadas en cuenta  y todas las personas manejan el

tiempo y recursos con autogestión y responsabilidad, lo cual representa una

fortaleza.

1.7.3 Talento humano

Está liderado por una jefe de RR-HH, con una gestión poco eficiente y displicente

hacia los colaboradores, la empresa cuenta con una rotación de personal alta, en el

último trimestre han renunciado al menos 15 personas quienes han permanecido en la

empresa desde 2 hasta 13 años, lo cual representa una debilidad de impacto alto a la

compañía por su alta rotación y renovación constante de personal en sus áreas de

trabajo.

El proceso de selección de los mandos altos lo realiza el departamento de

Recursos Humanos siguiendo un procedimiento sistemático y técnico que va desde

la publicación solicitando postulantes para cumplir determinado cargo, la

evaluación, entrevistas y selección de ser requerido con la autorización del Gerente

General en las oficinas de Quito. Para la selección de los mandos medios, un

proceso similar es realizado, siendo la decisión final tomada por el Gerente

departamental. Esto representa una fortaleza de impacto medio.

1.7.4 Contable financiero

La Dirección Financiera se encuentran a cargo de una sola persona, quien

también tiene la responsabilidad de la Gerencia General lo cual presenta una
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debilidad de impacto alto, debido a que las dos funciones demanda mucho tiempo

para la buena gestión viéndose limitada por la presión de actividades lo cual afecta

tiempos de respuesta a situaciones presentes que puede provocar decisiones

apresuradas.

La estructura jerárquica es altamente respetada en la toma de decisiones, donde

la apertura de ideas es poco considerada en algunos aspectos, las alternativas o

sugerencias que cada colaborador pueda aportar son tomadas en cuenta pero las

decisiones es centralizada por los directivos accionistas de la empresa. Esto

representa una debilidad de impacto alto para la empresa.

El área de contabilidad se ve afectada por la falta de flujo de caja y de corriente,

se tiene proveedores impagos y clientes atrasados en los pagos de proyectos ya

ejecutados, esto hace que existan innumerables retrasos en el despacho de materia

prima y en el último semestre incluso retraso en el cumplimiento de pago de nómina,

esto representa una debilidad de impacto alto.

Incapacidad financiera para participar en grandes proyectos. Por lo cual dependen

exclusivamente de los flujos de los mismos proyectos y de créditos del sector

bancario principalmente. Existe un escasos recursos financieros para capital de

operación y un patrimonio accionarial pequeño (aporte de los accionistas) en relación

con el volumen de producción pretendido. La estructura del pago de comisiones,

basadas solo en el monto vendido y no en temas adicionales como rentabilidad y la

ausencia de un presupuesto financiero general de la empresa es una debilidad de

impacto alto al no poder cumplir con la planificación financiera.
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Tabla 12

Estado de Resultados de Industria Acero de los Andes, 2010,2011.

NOTA: INFORME GENERAL INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES.

1.7.5 Compras

En logística está liderada por el jefe de adquisiciones con dos asistentes uno para

compras locales y otro para comercio exterior, además el supervisa la bodega, este
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departamento se encarga de la provisión y recepción de los pedidos para la

construcción de equipos, donde los tiempos de cumplimiento son extensas por la baja

gestión de compra independiente del volumen de mercadería que se encuentre en

proceso, esto representa una debilidad de impacto alto a la empresa.

La gama de proveedores la mayoría por más de 10 años como socios comerciales

con Industria Acero de los Andes sin embargo en su mayoría impagos o con facturas

vencidas por más de 1 año se convierte en una debilidad de impacto alto.

1.7.6 Área operaciones

Técnica.- El departamento técnico está constituido por un Gerente departamental, 4

líderes en diferentes áreas de procesos,  ingenieros de producto senior y junior,

adicional está a cargo del jefe de presupuestos para licitaciones y sus colaboradores

denominados presupuestistas. Para la elaboración  de ingenierías básicas tan sólo el

gerente técnico diseña y aprueba los planos de todos los proyectos al igual que

aprueba los presupuestos de todas las licitaciones lo cual constituye una debilidad de

impacto alto por la centralización de trabajo para una sola persona.

El Gerente de operaciones está a cargo de los 6 supervisores divididos cada uno en

sus áreas de trabajo, y es responsable de la construcción de todos los equipos en el

taller, esto se considera una fortaleza de impacto alto por la experiencia y liderazgo

que tiene la dirección departamental.

El Gerente de proyectos es el responsable de la programación de los proyectos

externos al taller, y de presupuestos de dichos proyectos así como de su ejecución,

esto representa una debilidad de impacto medio a la empresa por la falta de

coordinación y comunicación que existe con el área técnica y comercial.

La calidad está liderada por la Gerencia de Calidad y seguridad y medio ambiente,

el cual cuenta con un equipo de trabajo relativamente joven, cuenta únicamente con el
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aporte de la experiencia del supervisor de calidad, esto representa una debilidad de

impacto medio en vista de que los procesos se ven afectados por la poca experiencia

del recurso humano

1.7.7 Equipos

La infraestructura de Industria Acero de los Andes cuenta con equipos modernos y

de última tecnología, un taller que comprende más de 4 hectáreas, 3 galpones donde se

distribuye la línea de proceso con una capacidad de trabajo de 7000 TON

aproximadamente anual. Sin embargo para el año 2011 se procesó 2500 TON lo cual

indica que en la planta industrial se puede enfrentar trabajos de mayor envergadura

representado una fortaleza de impacto alto la capacidad de procesamiento.

Figura 18. Áreas funcionales de Industria Acero de los Andes. Adaptado de Manual de
operación de Industria Acero de los Andes.

1.7.8 Área de marketing

El área de marketing lo lidera el área comercial a través de su gerente y no se

encuentra establecida formalmente, aunque en la práctica existen funciones

expresas de mercadeo como la atención al cliente, la promoción y las ventas. La

atención al cliente  es  llevada  a  cabo especialmente por los gerentes comercial y de

operaciones, mediante reuniones de trabajo, visitas a la planta, y comunicaciones

formales por escrito la cual concluye en la entrega del producto terminado a

satisfacción. El canal de comunicación es en su mayoría de carácter técnico, más allá

de darle un valor agregado como por ejemplo carece en la metodología de trabajo la
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post venta, esto representa una debilidad de impacto alto para la empresa.

Las ventas se lo hace en su gran mayoría por medio de licitaciones, en muy pocos

casos se visita al cliente para ofrecer los servicios o productos que presta la empresa.

Por medio de invitaciones formales de los clientes o por el portal de ventas públicas

en el caso de contratos con él estado.

La publicidad es muy poca y se lo lleva a cabo por varios medios tales como

participando en ferias o exposiciones realizadas en Quito, una página web la cual se

encuentra desactualizada, y visitas esporádicas por parte del Gerente General y

Vicepresidente ejecutivo a posibles clientes potenciales representa una debilidad de

impacto alto la poca gestión con potenciales clientes.

Figura 19. Promoción de servicios en la EXPOMINAS 2010. Oil & Gas Journal.

Industria Acero de los Andes no cuenta con un estudio de mercados a profundidad

del sector industrial donde puede incursionar, los planes estratégicos de marketing

que actualmente desarrolla la empresa se centra únicamente al área petrolera. El

Marketing que desarrolla la empresa carece de una estrategia de comercialización y

de negocio y posee una alta dependencia y concentración en el sector petrolero lo

denota claramente un desconocimiento de las necesidades del mercado industrial, y el

personal tiende a ser reactivo y no proactiva en la gestión de ventas dependiendo

excesivamente en un solo socio estratégico: Santos CMI.
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Adicional se puede citar la poca capacidad de negociación para la adquisición de

materia prima e inadecuada relación del área de pagos con los proveedores, siendo

para la organización una debilidad de impacto alto el no contar con un estudio de

mercado real y actualizado.

1.7.9 Resumen de Análisis Situacional

Tabla 13

Escala de ponderación y calificación de factores.

Escala de calificación de factores Escala de ponderación de acuerdo al impacto
Factor Escala Impacto Escala
Oportunidad mayor 4 Alto 5
Oportunidad menor 3 Medio 3
Amenaza mayor 1 Bajo 1
Amenaza menor 2
Fortaleza mayor 4
Fortaleza menor 3
Debilidad mayor 1
Debilidad menor 2

NOTA: ADAPTADA, ANÁLISIS SITUACIONAL JUAN SALGADO.
Tabla 14

La matriz de evaluación de factores externos (MEFE)

Nro AMENAZAS Impacto Val
or

Proba
bilida

d
Escala Valor dela

ordenada

1
Políticas de estado y aplicación de nuevos
aranceles

Alto 5 0,06 1 0,06

2 Incremento en el costo de producción "inflación" Bajo 1 0,01 2 0,02
3 Tasa de interés alta y con tendencia a la alza Bajo 1 0,01 2 0,02
4 Aranceles mayores para la industria Medio 3 0,04 1 0,04
5 No se explote el ITT Alto 5 0,06 1 0,06
6 Clientes mayoritariamente petrolero Alto 5 0,06 1 0,06
7 No contar con intermediarios. Medio 3 0,04 1 0,04

Nro OPORTUNIDADES Impacto
Val
or

Proba
bilida

d
Escala

Valor dela
ordenada

8 PIB, en crecimiento en la industria del petróleo Medio 3 0,04 3 0,11
9 Crecimiento en PIB en la Agricultura, ganadería, Alto 5 0,06 4 0,24

10 PIB en el suministro de electricidad en crecimiento Alto 5 0,06 4 0,24
11 Crecimiento del PIB  en la construcción Alto 5 0,06 4 0,24
12 Mayor probabilidad mano de obra no calificada. Medio 3 0,04 3 0,11

13
Aumento en el porcentaje de PEA para la
explotación de minas y canteras

Alto 5 0,06 4 0,24

14 Aprobación de leyes por mayoría en Asamblea Medio 3 0,04 3 0,11
15 Ley de la minería aprobada Alto 5 0,06 4 0,24
16 Inversión del estado en hidroeléctricas Alto 5 0,06 4 0,24
17 Crecimiento del área de la construcción Alto 5 0,06 4 0,24

18
Comunidades de las zonas de influencia de
proyectos mineros o hidroeléctricos

Bajo 1 0,01 3 0,04

19
Organizaciones estatales, entre otros que prestan
los servicios y asesoría para mejorar la calidad

Bajo 1 0,01 3 0,04

20 Tecnología en la zona Medio 3 0,04 3 0,11

21
Industrias construcción y minería importante
participación en el mercado

Alto 5 0,06 4 0,24

22 Equipos e infraestructura de la empresa Medio 3 0,04 3 0,11
23 Ser proveedor en varias industrias Bajo 3 0,04 3 0,11

83 1 2,39

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 15

La matriz de evaluación de factores internos (MEFI)

Nr
o

FORTALEZA Impac
to

Valor
Probabili
dad

Escala
Valor dela
ordenada

1 Una estructura organizacional bien definida Alto 5 0,07 4 0,27

2
Selecciona miento de mandos medios por gerentes
departamentales

Medi
o

3 0,04 3 0,12

3 Experiencia y liderazgo de gerencia operaciones Alto 5 0,07 4 0,27

4
Equipos e infraestructura de la empresa, buena calidad en
los productos

Alto 5 0,07 4 0,27

Nr
o DEBILIDAD

Imp
acto Valor

Proba
bilidad Escala

Valor
dela
ordenada

5 Alta rotación de personal Alto 5 0,07 1 0,07

6
Gerente General y Gerente Financiero cumple una sóla
persona

Alto 5 0,07 1 0,07

7
Decisiones es centralizada por los directivos accionistas
de la empresa

Alto 5 0,07 1 0,07

8 Poco flujo de caja Alto 5 0,07 1 0,07

9 Ausencia de presupuesto financiero Alto 5 0,07 1 0,07

10 Baja gestión de compra Alto 5 0,07 1 0,07

11 Gerencia técnica abarca más trabajo de su capacidad Alto 5 0,07 1 0,07

12 Gerencia de proyectos planifica y ejecuta presupuestos
Medi
o

3 0,04 2 0,08

13
Departamento de calidad con personal de poca
experiencia

Medi
o

3 0,04 2 0,08

14 Carecer metodología de trabajo la post venta Alto 5 0,07 1 0,07

15 Poca gestión con clientes potenciales Alto 5 0,07 1 0,07

16 No contar con estudios de mercado actualizados Alto 5 0,07 1 0,07

74 1,00 1,77

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Figura 20. Matriz General Electric, análisis situacional interno-externo. Realizado por Juan
Córdova

La matriz para la empresa Acero de los Andes cuenta con 20 factores
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determinantes de éxito, 16 oportunidades y 4 fortalezas, el valor 2,61 para la

MEFE y 2,36 para la MEFE ubican a la empresa en una posición donde no se

aprovecha adecuadamente las oportunidades que el entorno le presenta, las

amenazas pueden se las puede neutralizar con estrategias, sin embargo se debe

trabajar mucho en las debilidades de la empresa.

El casillero donde se encuentra el análisis en la Matriz General Electric es

donde se sugiere que se debe persistir o resistir:  Deben establecerse estrategias

comerciales, y de operaciones para mejorar esta calificación obtenida en el

análisis situacional, para fortalecer y acrecentar  esta  clase  de unidades  se

requieren  actividades  agresivas  de Marketing   bien   financiadas   como   un

plan   estratégico   de   Marketing.
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CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL ESTADO DE ARTE.

2.1 Marco teórico

2.1.1 Investigación exploratoria

Para (Kinnear, 2005) la investigación exploratoria es apropiada cuando los

objetivos de la investigación incluyen:

1) Identificación del problema u oportunidades

2) Desarrollo de una formulación más precisa de un problema u oportunidad

vagamente identificados.

3) Lograr un punto de vista en relación con la extensión de las variables que

operan en una situación

4) Establecer prioridad de acuerdo a la importancia potencial del diversos

problemas u oportunidades

5) Lograr una perspectiva de la gerencia y del investigador con relación a la

naturaleza de la situación problema

6) Identificar y formular cursos de acción alternativos

7) Reunir información sobre los problemas asociados a la realización de la

investigación concluyente.

(Fred, 2007) menciona, “Con frecuencia la investigación exploratoria es el paso

inicial en una serie de estudios diseñados para suministrar información para la toma

de decisiones”. El propósito de esta investigación es formular hipótesis con relación

a problemas y/u oportunidades potenciales presentes en la situación de decisión. Se

utiliza el término hipótesis para referirse a un enunciado con base en lo supuesto

sobre la relación entre dos o más variables.
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2.1.2 Investigación concluyente

(Fred, 2007) afirma “La investigación concluyente está diseñada para suministrar

información para la evaluación de cursos alternativos de acción. Puede sub

clasificarse en investigación descriptiva e investigación causal”.

2.1.3 Investigación descriptiva

(Fred, 2007) cita “Las grandes mayorías de los estudios de investigación de

mercados incluyen investigación descriptiva y la mayor parte de los estudios de

esta naturaleza dependen principalmente de la formulación de preguntas a sus

encuestados y de la disponibilidad de datos de Notas de datos secundarios”. La

investigación descriptiva es apropiada cuando los objetivos de la investigación

incluyen.

1)Describir en forma gráfica las características de los fenómenos de marketing

y determinar la frecuencia de ocurrencia

2)Determinar el grado hasta el cual se asocian variables de marketing

3)Hacer predicciones en cuanto a la ocurrencia de los fenómenos de marketing.

Una parte importante de la investigación se incluye en el primero de los

objetivos, al describir gráficamente las características de los fenómenos de

marketing y determinar la frecuencia de ocurrencia. El perfil que se maneja para

describir las características de los usuarios de un producto o servicio utiliza

características demográficas, socioeconómicas, geográficas y psicográficas así

como también la tasa de consumo.

(Kotler, 2000) hace mención que los estudios descriptivos determinan las

percepciones del comprador acerca de las características del producto y los perfiles

de audiencia para medios de comunicación como televisión y revistas. Los

estudios de potencial del mercado describen el tamaño del mercado, el poder
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adquisitivo de los consumidores, la disponibilidad de distribuidores y los perfiles

del comprador de un producto, lo estudios sobre uso de productos describen los

patrones de consumo; Los estudios sobre participación de mercado determinan la

proporción de las ventas totales recibida tanto por una empresa como por sus

competidores.

Con frecuencia, la investigación descriptiva comprende determinar el grado

hasta el cual se asocian las variables de marketing.

La información descriptiva puede emplearse para realizar predicciones sobre la

ocurrencia de los fenómenos de marketing. Aunque pueden utilizarse datos sobre

la presencia de una asociación entre variables que hacen predicciones.

Aunque la investigación descriptiva puede identificar fenómenos de marketing

y demostrar una asociación entre variables, los enunciados sobre las relaciones de

causa y efecto no son posibles con la investigación descriptiva.

Una investigación descriptiva eficaz se caracteriza por una enunciación clara

del problema de decisión, objetivos específicos de investigación y necesidades de

información detalladas.

Los diseños de investigación descriptiva pueden utilizar una o más de las

siguientes Notas de datos:

1)Formulación de preguntas a encuestados

2)Datos secundarios

3)Simulación

2.1.4 Investigación causal

(Koontz-Weihrich, 2012) menciona. “El proceso de toma de decisiones requiere

de supuesto sobre las relaciones de causa y efecto presentes en el sistema de

marketing, y la investigación causal está diseñada para reunir evidencia acerca de
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estas relaciones.”

Requiere de un diseño planeado y estructurado que no sólo minimice el error

sistemático y maximice la confiabilidad, sino que también permita conclusiones

razonables inequívocas sobre causalidad.

La investigación causal es apropiada dados los siguientes objetivos de la

investigación.

1) Comprender cuáles variables son la causa de lo que predice (el efecto); en

este caso, el punto central está en la comprensión de las razones por las

cuales suceden cosas

2) Comprender la naturaleza de la relación funcional entre los factores

causales y el efecto que se va predecir

Las principales Notas de datos para la investigación causal son

3) Formulación de preguntas a encuestados por medio de encuestas

4) Realización de experimentos

Aunque las encuestas pueden determinar el grado de asociación entre

variables e hipótesis de prueba, no pueden diferenciar la causalidad tan bien

como los experimentos.

2.1.5 Datos primarios

Según (Koontz-Weihrich, 2012) los datos primarios son la información recabada

en la primera vez, única para esa investigación en particular y se recopila mediante

uno o varios de éstos elementos: a) observación, b) experimentación y c)

cuestionarios (el más popular).

2.1.6 Entrevista en profundidad

(Stanton-Etzel, 2000) menciona que la entrevista en profundidad puede definirse

como una entrevista personal no estructurada que utiliza la indagación exhaustiva
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para lograr que un solo encuestado hable libremente y exprese en detalle sus

creencias y sentimientos sobre un tema.

La entrevista será de desarrollo estructurada con preguntas abiertas expuestas al

entrevistado y en el desarrollo de la sesión profundizar en los temas de mayor

importancia para la investigación.

Una ventaja de las entrevistas en profundidad sobre la entrevista de grupos de

foco se relaciona con  la mayor profundidad de la información que puede alcanzarse

y la capacidad para asociar la respuesta directamente del encuestado. En la

entrevista de foco puede ser difícil determinar que encuestado dio una determinada

repuesta, otra de las ventajas que presenta la entrevista a profundidad es la empatía

que se logra con el encuestado, lo cual favorece para dar como resultado respuestas

más libres.

2.1.7 Grupos Foco

(Malhotra, 2008) cita que un grupo foco puede definirse como una discusión

interactiva vagamente estructurada dirigida por un moderador entrenado con un

pequeño número de encuestados simultáneamente.

Otra función menor del focus group es la de herramienta de restitución a escala

local, en ese caso, se centra en torno a las observaciones y las primeras conclusiones

de los análisis de terreno realizados por el evaluador, para el caso de esta

investigación se organiza para evaluar y recoger las reacciones de los actores objeto

de la intervención.

En el marco de un análisis de impacto, el focus group se lo ha utilizado para

identificar a los distintos grupos de actores implicados en la intervención y sus

puntos de vista sobre el mercado de los productos metalmecánicos en las diferentes

industrias. El objetivo es descubrir los criterios y conocimientos que tienen los
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participantes y deducir el acercamiento que estos presentan con sus empresas.

Adicional se ha utilizado el focus group ya que es la única herramienta a disposición

del evaluador que sirve a la vez para analizar y para confrontar la información.

Siendo esta una herramienta muy valiosa que ayuda a comprender la actitud de los

participantes, su comprensión y su percepción de una intervención, lo que no sería

posible partiendo de una base individual. La situación de grupo permite obtener

diversos puntos de vista y percepciones estimulados por la interacción. Se ofrece a

cada participante la posibilidad de justificar siempre lo que afirma.

2.1.8 Datos secundarios

(Koontz-Weihrich, 2012) cita que los datos secundarios sin datos ya publicados

y recolectados para propósitos diferentes de las necesidades inmediatas y

específicas de investigación.

Los datos secundarios pueden clasificarse como provenientes de Notas internas o

externas; las primeras están disponibles dentro de la organización y las últimas se

originan fuera de ésta. Los datos externos provienen de un conjunto de Notas, tales

como publicaciones gubernamentales, datos de asociaciones comerciales, libros,

boletines, informes y publicaciones periódicas. Los datos de estas notas están

disponibles a un costo mínimo o en forma gratuita en las bibliotecas

Notas de datos

Existen cuatro Notas básicas de datos marketing, las cuales son:

1)Encuestados

2)Situaciones análogas

3)Experimentación

4)Datos secundarios

Encuestados.- Son una Nota importante de datos de marketing. Hay dos métodos
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principales para obtener datos de encuestas:

1)Comunicación.- Requiere que el encuestado suministre activamente datos por

medio de respuestas verbales.

Cuando las necesidades de información de un estudio requieren datos sobre

actitudes, percepciones, motivaciones, conocimiento y comportamiento

futuro de los encuestados, es esencial la formulación de preguntas. Los

encuestados pueden ser consumidores, compradores industriales,

mayoristas, minoristas o cualquier persona informada que pueda suministrar

datos útiles para una situación de decisión.

2)Observación.- Requiere de una grabación del comportamiento pasivo del

encuestado, y es un proceso de reconocer y tener en cuenta objetos y

acontecimientos relevantes.

Los métodos de observación permiten la grabación del comportamiento en

el momento en que ocurre, eliminando de esta manera errores asociados a la

evolución del comportamiento.

Situaciones análogas.- Una forma lógica de estudiar una situación de decisión

consiste en examinar situaciones análogas o similares. Las situaciones análogas

incluyen el estudio de historias de casos y simulaciones.

(Besley, 2001) menciona “El enfoque de historias de casos es un método

antiguo y establecido en las ciencias del comportamiento, y se ha utilizado con

éxito en la investigación de mercados”. El diseño comprende la investigación

intensiva de situaciones pertinentes a la situación problema. El método de historias

de casos es especialmente útil en situaciones donde interactúan una serie de

complejas variables para generar el problema u oportunidad.

La creación de una analogía o similitud con un fenómeno del mundo real se
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conoce como simulación. Es una representación parcial de la realidad que trata de

reproducir la esencia del fenómeno, sin realmente alcanzar la realidad en sí.

2.1.9 Experimentación

La experimentación es relativamente nuevo en el amito del marketing. Los

datos de un experimento se organizan de tal forma que pueden hacerse

afirmaciones relativamente inequívocas con respecto a las relaciones de causa y

efecto.

Un experimento se lleva a cabo cuando una o más variables independientes se

manipulan o controlan conscientemente y se mide un efecto sobre la variable (o

variables) dependientes.

El objetivo de un experimento es medir el efecto de las variables independientes

sobre una variable dependiente, mientras se controlan otras variables que podrían

confundir a la persona para hacer inferencias causales válidas.

2.1.10 Investigación de mercados

(Kinnear-Taylor, 1998) menciona, un diseño de investigación es el plan básico

que guía las fases de recolección y análisis de datos del proyecto e investigación.

Es la estructura que específica el tipo de información que se recolectará, las notas

de datos y el procedimiento de recolección de dato. Un buen diseño garantizará

que la información reunida sea consistente con los objetivos del estudio y que los

datos se recolecten por medio de procedimientos exactos y económicos. No existe

un diseño de investigación estándar o idealizada que guíe al investigador, puesto

que muchos diseños diferentes pueden lograr el mismo objetivo. Lógicamente, el

objetivo del proyecto de investigación determina las características deseadas en el

diseño de investigación. Los objetivos de investigación dependen de las etapas de

proceso de toma de decisiones para las cuales se necesita la información. En este



51

aspecto se ha identificado tres tipos de investigación: exploratoria, concluyente y

de monitoría de desempeño. Por lo general, los diseños de investigación se

clasifican según la naturaleza de los objetivos de investigación o los tipos de la

investigación. Aunque esta clasificación está lejos de ser perfecta, servirá para

organizar nuestro análisis del diseño de investigación. Es importante recordar que

los diseños de investigación pueden ser útiles para muchos objetivos y tipos de

investigación. La siguiente clasificación refleja una opinión acerca de los objetivos

de investigación que predominan y se asocian más a un diseño; esto no implica una

asociación exclusiva.

Figura 21. Diseño de la investigación. Investigación de mercados, Kinnear/Taylor

2.1.11 Población objeto de estudio

El primer paso previo al estudio empírico, ha sido elegir la población objeto de

estudio haciendo un análisis de segmentación, mercado referencia,

dimensionamiento del mercado y finalmente su mercado potencial.

2.1.12 Segmentación

(Malhotra, 2008) menciona “La  segmentación  es  un  proceso  que  permite  a

la  empresa  dividir  el mercado de referencia en diferentes segmentos
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homogéneos, e identificar grupos  de compradores  a los  que  pueda  dirigir  la

oferta  con  mejores oportunidades de éxito.”

El segmento de mercado está constituido por un conjunto de compradores cuyos

componentes  son  suficientemente  homogéneos  o  grupos específicos de

consumidores con necesidades comunes y hábitos de compras similares, que

pueden ser satisfechas con la misma mezcla de mercadeo.

Los grupos homogéneos se subdividen por su criterio en:

Segmentación geográfica

Segmentación psicográfica

Segmentación demográfica

Segmentación basada en criterios de comportamiento hacia el producto

Esta estrategia constituye el primer paso en la selección del mercado

objetivo y de la forma de acceder a él.

2.1.13 Clases de Segmentación

Se realizará la segmentación dividiéndola en dos partes, la

macrosegmentación que identifica los productos-mercados y la

microsegmentación que identifica los segmentos en el interior de cada uno

de los productos-mercados seleccionados.

(Kotler, 2000) menciona que los mercados industriales se pueden segmentar

usando muchas de las variables empleadas para la segmentación de mercados de

consumo, tales como la geográfica, las relativas a las prestaciones requeridas y las

de nivel de uso. Sin embargo, existen también variables de segmentación para el

mercado industrial que se describe a continuación.

Demográficas
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1.Sector industrial: ¿En qué tipos de industrias se debería centrar?

2.Tamaño de la empresa: ¿De qué tamaño?

3.Localización:¿En qué áreas geográficas se debería centrar?

Variables operativas

4.Tecnología: ¿En qué tecnología se debería centrar?

5.Usuarios /no usuarios: ¿Se debería centrar en usuarios ligeros, medios,

adictos o no usuarios?

6.Capacidades del cliente: ¿Clientes que requieren muchos servicios o pocos?

Enfoques hacia la compra

7.Organización de la función de la compra: ¿En qué empresa se debería

centrar, en aquellas con departamentos de compra centralizados o

descentralizados?

8.Estructura de poder: ¿En qué empresas se debería centrar en aquellas

dominadas por ingenieros, financieros, hombres de marketing, et?

9.Naturaleza de las relaciones existentes: ¿Se debería centrar en aquellas

empresas con las que se mantenga estrechas relaciones o simplemente

guiarse a por las compañías más deseadas?

10. Políticas generales de compra: ¿Se debería centrar en las empresas que

prefieren leasing, contratos de servicios, promociones?

11. Criterios de compra: ¿En qué empresas se debería centrar, en las que

busquen calidad, servicio, precio?

Factores de situación

12. Urgencia: ¿Se debería centrar en las empresas que necesitan rapidez,

entrega inmediata o servicio?

13. Aplicaciones específicas ¿Se debería centrar en aplicaciones concretas de



54

los productos más que un conjunto de aplicaciones?

14. Tamaño de la orden: ¿Se debería centrar en órdenes grandes o pequeñas?

Características del personal

15. Semejanza comprador/vendedor: ¿Se debería centrar en las empresas y

personas que comparten valores con los de la empresa?

16. Actitudes hacia el riesgo: ¿Se debería centrar o evitar clientes con actitud

positiva hacia el riesgo?

17. Lealtad: ¿Se debería centrar en empresas que demuestren alta lealtad hacia

sus suministradores?

Para Americam Marketing Association (AMA), la investigación de mercados es

la función que alcanza el consumidor, al cliente y al público con el comercializador a

través de la información. Esta información se utiliza para identificar y definir las

oportunidades y los problemas de marketing; como también para generar,

perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del

marketing; y mejorar la comprensión del marketing como un proceso.

El proceso de la investigación de mercados es un conjunto de cinco pasos

sucesivos que describen las tareas que deberán realizarse para llevar a cabo un

estudio de investigación de mercados.

1) Definición del problema y de los objetivos de la investigación,

2) Diseño del plan de investigación

3) Recopilación de datos

4) Preparación y análisis de datos

5) Interpretación, preparación y presentación del informe con los resultados.
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2.1.14 Investigación de monitoría del desempeño

(Montalvo, 2005) cita, “Este es un elemento esencial en el control, de los

programas de marketing de acuerdo con los planes. El propósito de esta

investigación consiste en señalar la presencia de problemas u oportunidades

potenciales.”

Los objetivos de la investigación de monitoría del desempeño son monitorear e

informar cambios.

1)En las medidas del desempeño, como ventas y participación de mercado, para

determinar si los planes están logrando los objetivos deseados

2)En los sub objetivos, tales como niveles de conocimiento y comprensión,

penetración de la distribución y niveles de precios para determinar si el

programa de marketing está siendo implementado de acuerdo a los planes.

3)En las variables situacionales tales como actividad competitiva, condiciones

económicas y tendencias de la demanda para determinar si el clima

situacional está previsto cuando se formularon los planes.

Las Notas de datos apropiadas para la investigación de monitoría del

desempeño incluyen.

1)Formulación de preguntas a encuestados

2)Datos secundarios

3)Observación

Marketing hacia mercados meta

Se identifican los segmentos de mercado, se selecciona uno o más y se diseña tanto

los productos como las estrategias, tratando de captar cada segmento de mercado.

En la actualidad cada vez se trabaja más con el Marketing de mercado meta. Esto

estimula a las empresas para fabricar productos adecuados a cada mercado meta;
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con estrategias, procesos, canales de distribución y publicidad para llegar de la

manera más eficiente.”

2.1.15 Planeación Estratégica de Marketing

Para tener éxito en el mercado actual tan competido, las empresas deben centrarse

en los clientes, conquistar clientes de la competencia y luego conservarlos y

desarrollarlos mediante la entrega de mayor valor. Sin embargo, para poder satisfacer

a sus clientes, debe entender primero sus necesidades y deseos.

Planificar buenas estrategias es solo el primer paso hacia un marketing de éxito.

Una estrategia de marketing brillante no sirve de mucho si la empresa no la

implementa debidamente. (Phipil K., Gary A. 2003, p.230)

La planeación estratégica de marketing es un proceso de 5 pasos:

Realizar un análisis de la situación

Trazar los objetivos de marketing

Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial

Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado.

Diseñar una mezcla de marketing estratégico. (Stanton W., Etzel M. y Walker  B.

2004)

2.1.16 Marketing Estratégico

La empresa debe identificar el mercado sobre el que desea competir y en dicho

mercado definir una estrategia de presencia.

Una empresa puede escoger entre dirigirse a la totalidad del mercado, o

concentrarse en uno o varios segmentos que forman  parte del mercado de referencia.

(Lambin, 1997, p.340).
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2.1.17 Mercados meta y demanda del mercado

Un mercado meta se refiere a un grupo de personas u organizaciones a las cuales

una compañía dirige su programa de marketing.

(Stanton-Etzel, 2000) menciona “Los mercados metas se seleccionan atendiendo a

las oportunidades y para analizar a las oportunidades una compañía necesita

pronosticar la demanda (es decir, las ventas) en sus mercados meta. Los resultados

del pronóstico de la demanda indicaran si vale la pena cultivar los mercados o si es

preciso encontrar otros mercados.”

2.1.18 Características de los mercados de negocios

Philip Kotler (2000) manifiesta que en cierta manera, los mercados de negocios

son similares a los mercados. Ambos incluyen a personas que juegan el rol de

compradores y toman decisiones de compra para satisfacer necesidades. Sin

embargo, los mercados industriales difieren de muchas formas de los mercados de

consumidores. Las principales diferencias son las siguientes.

Estructura del mercado de demanda

Los mercados industriales incluyen menos compradores, pero más grandes.

Los clientes industriales están más concentrados geográficamente

La demanda de los compradores industriales se deriva de la demanda del

consumidor final

La demanda en muchos mercados industriales es más inelástica: no se ven

muy afectados a corto plazo por los cambios de precio.

La demanda en los mercados industriales fluctúa más, y con mayor rapidez.
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Naturaleza de la unidad de negocios.-

Las compras industriales relacionan a más compradores.

Las compras industriales requieren de una labor de compra más profesional.

Tipos de decisiones y el proceso de decisión.-

Los compradores industriales suelen enfrentarse a decisiones de compra más

complejas.

El proceso de compras industriales está más formalizado.

En las compras industriales los compradores y los vendedores trabajan más

de cerca y construyen relaciones cercanas a largo plazo.

2.2 Marco conceptual

2.2.1 Costo de Construcción:

Según manual de mantenimiento industrial (1987, p.450), costo de toda la

construcción de un proyecto, basado por lo general en la suma total de los contratos

de construcción y otros costos directos. El costo de construcción no incluye los

honorarios a arquitectos, ingenieros, consultores, ni el precio del terreno, derechos de

vía u otros conceptos definidos en los documentos contractuales y que están a cargo

del propietario.

2.2.2 Estudio de factibilidad

Según manual de mantenimiento industrial (1987, p.340), estudio de factibilidad

es una investigación y análisis detallado que se realiza para determinar la factibilidad

financiera, económica, técnica y si es aconsejable llevar a cabo el proyecto  o no.
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2.2.3 Acero

Acero es la denominación que comúnmente se le da en ingeniería metalúrgica a

una aleación de hierro con una cantidad de carbono variable entre el 0,03% y el

1,76% en peso de su composición, dependiendo del grado. Si la aleación posee una

concentración de carbono mayor al 2,0% se producen fundiciones que, en oposición

al acero, son mucho más frágiles y no es posible forjarlas sino que deben ser

moldeadas. (Gómez M, 2006, p.230)

2.2.4 Transformación industrial del acero

Las empresas tienen procesos de transformación para obtener productos

estándares como varillas corrugadas, perfiles laminados en caliente, ángulos,

platinas, tes, tubería, perfiles conformados en frío correas G, canales U, entre otros,

planchas conformadas para techos, flejes o planchas lisas. Las empresas

procesadoras que por tipo de producto son:

Laminados: Adelca, Andec, Novacero ,Talme.

Tubería: Ipac, Novacero, Conduit, Tugalt, Dipac, Ferrotorres.

Perfiles: Ipac, Novacero, Dipac, Kubiec, Ferrotorres.

Cubiertas: Rooftec, Kubiec, Dipac, Tugalt,Novacero.

Trefilados: Ideal Alambrec, Adelca, Trefilec.

2.2.5 Tipos de Aceros

Estructurales: Son aquellos aceros que se emplean para diversas partes de

máquinas, tales como engranajes, ejes y palancas. Además se utilizan en las

estructuras de edificios, construcción de chasis de automóviles, puentes, barcos y

semejantes.

Las propiedades del acero lo convierten en el metal más usado en la construcción.
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Se caracteriza por los siguientes aspectos: La elasticidad, que le permite volver a la

forma original.

2.2.6 Industria metalmecánica

La cadena de valor del acero lo conforman todas aquellas industrias que se

especializan en la construcción de estructuras metálicas y mixtas para una serie de

aplicaciones en infraestructura industrial y  la construcción en general, así como de

bienes de capital para todas las actividades económicas en particular para la industria

petrolera, de generación y transmisión de energía eléctrica, agroindustria.

Se puede citar como ejemplo, los fabricantes de galpones industriales, edificios

metálicos, calderería, vigas soldadas, puentes metálicos, astilleros, carrocerías de

buses, furgones, plataformas de transporte, autopartes, carpintería metálica,

invernaderos metálicos, línea blanca, máquinas y equipos de proceso, etc.

2.2.7 Aplicaciones del acero

Las aplicaciones del acero son diversas tales como en la edificación en

estructuras, en instalaciones industriales tales como naves, estructuras, depósitos y

tuberías, grandes estructuras como lo son puentes, túneles, torres y mástiles, en el

área de la agroindustria se cuenta con invernaderos, silos, almacenes, establos y

corrales, instalaciones avícolas, cercados y equipos de irrigación en él transporte se

cita catenarias de ferrocarril, estaciones, terminales, embarcaderos, almacenes e

instalaciones auxiliares, construcción naval.

2.2.8 Proyecto

Según la definición de PMBOK (3ra edición), Un proyecto es un esfuerzo

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

Un proyecto crea productos entregables únicos.
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Productos entregables son productos, servicios o resultados. Los proyectos pueden

crear: Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un

elemento terminado o un componente

2.3 Estado de arte

De acuerdo a Arboleda M (2010, p.45), realiza un estudio en su tesis de las

Empresas que fabrican productos y brindan servicios de gran escala tales como:

galpones o naves industriales, edificios, puentes, coliseos, asesoramiento,

planificación de proyectos, estas Empresas que cita son:

1.Siderúrgica Ecuatoriana

2.Ecitmet

3.Duque Matriz

4.Adicons

5.Cistec

Esta información sirve para analizar el comportamiento del mercado en un posible

nicho que exista para Industria Acero de los Andes, el de la prefabricación de perfiles

livianos.

Grandes S (2009, p.34), en su Tesis, Plan de marketing para la línea de productos

y servicios petroleros Halliburton security dbs drill bits Ecuador. Detalla las

empresas operadoras que extraen y venden el petróleo ecuatoriano y el tiempo que

cada una de ellas tiene de concesión, mismas que al momento son clientes de

Industria Acero de los Andes.
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CAPÍTULO 3

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

3.1 Definición del problema de investigación de mercado

3.1.1 Antecedentes

Las industrias de la minería, hidroeléctricas, construcción, agroindustria

demandan bienes  de carácter metalmecánicos para lo cual es necesario conocer las

características  de estos y la mayor información del perfil de las empresas que

demandan estos productos, como se desenvuelve el mercado actual es vital para la

toma decisiones y proyectar a futuros clientes potenciales que Industria Acero de los

Andes podría llegar.

Las industrias de la minería e hidroeléctricas en el Ecuador hoy en día están en

auge debido a las nuevas leyes e inversión del estado que se están dando,

prácticamente es un mercado nuevo para las industrias ofertan bienes y servicios de

bienes metalmecánicos, sin embargo Industria Acero de los Andes de una manera

conservadora mantiene la línea de clientes mayoritariamente en la industria petrolera.

La infraestructura operativa de la empresa tiene la capacidad para manejar

proyectos importantes a nivel nacional como lo ha demostrado en su trayectoria no

obstante en etapas la planta industrial queda sub utilizada donde un departamento de

marketing poco desarrollado con métodos de investigación de mercados

desactualizados y gestión de ventas reactivo no busca nuevos clientes ya sea para la

oferta de bienes metalmecánicos o para la oferta de servicios a nuevos clientes. El

desconocimiento de herramientas necesarias para evaluar el mercado con una

metodología de ventas tradicional hace que Industria Acero de los Andes no

incursione en nuevas industrias a las que normalmente oferta sus productos, empero
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es necesario realizar una investigación para evaluar y tomar decisiones cuales son las

mejores oportunidades para la empresa.

Figura 22. Diagrama Ishikawa, análisis de situación actual Industria Acero de los Andes
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3.2 Objetivos de la investigación de mercados

3.2.1 Objetivo General de la Investigación de mercados

Identificar el mercado potencial de los servicios y bienes metalmecánicos de la

empresa Industria Acero de los Andes.

3.2.2 Objetivos específicos de la investigación de mercados

1)Identificar el perfil de las industrias potenciales objetas de estudio.

2)Identificar los productos y servicios metalmecánicos que demandan las

industrias de la minería, agroindustria, construcción e hidroeléctrica.

3)Determinar los aspectos del mercado que requieran las industrias a

investigar.

4)Determinar las decisiones de compra de bienes metalmecánicos en los

proveedores.

5)Establecer cuáles son las especificaciones que consideran las industrias

más  importantes al  momento de invertir en bienes metalmecánicos.

6)Determinar la competencia de la empresa Industria Acero de los Andes.

3.3 Hipótesis de la investigación

3.3.1 Hipótesis

El mercado potencial más atractivo para los servicios y bienes metalmecánicos

para la empresa Industria Acero de los Andes se encuentra en la minería,

construcción, hidroeléctricas y agroindustrial.

3.3.1.1 Variable independiente.- Servicios y bienes metalmecánicos.

3.3.1.2 Variable dependiente.-La demanda o mercado potencial.

3.4 Diseño de la investigación

Tipos de Investigación
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Para la presente investigación se realizará Investigación Exploratoria donde se

trabajará con los datos secundarios y la Investigación Descriptiva donde se

analizarán los datos primarios detallará las características de las industrias a estudiar

determinando volúmenes y frecuencia de la demanda de bienes metalmecánicos con

sus percepciones al  momento de elegir el proveedor de productos y servicios.

3.4.1 Investigación Exploratoria

Se aplicará la investigación exploratoria para estudiar sobre el tema de las

industrias de la metalmecánica en el mercado de la minería, construcción,

hidroeléctricas y agroindustria, con la ayuda de herramientas, que guiarán a la

investigación a obtener datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor

precisión el problema de investigación de mercados y tiene como objeto identificar

un mercado potencial para bienes metalmecánicos para tal fin ha sido necesario

utilizar la investigación científica, dentro del cual la investigación exploratoria que

comprende en evaluar la situación de la empresa y su entorno para llegar a la

conclusión y dar las respectivas sugerencias para la toma de decisiones.

3.4.1.1 Recopilación de datos secundarios

3.4.1.1.1 Análisis del Entorno (FODA)

El análisis situacional según la matriz de General Electric, ubica a Industria

Acero de los Andes en la casilla Persista o resista donde las sugerencias son que

se debe establecer estrategias comerciales, y de operaciones adicionales a las ya

establecidas en la empresa, en un mercado tan dinámico como el de la

metalmecánica la tecnología, la experiencia, el compromiso con los contratos,

son valores agregados al momento que los clientes toman en cuenta para elegir a

los proveedores. Para fortalecer y acrecentar las unidades de negocio de la

empresa es necesario un plan agresivo de Marketing que enfoque nuevos
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mercados tales como las industrias a estudiar.

3.4.1.2 Recopilación de datos primarios

3.4.1.2.1 Entrevista a profundidad

Objetivo.- Obtener información de expertos en diferentes industrias sobre el

mercado de los bienes metalmecánicos.

Diseño de la entrevista.- Diseño cualitativo con propósito exploratorio en base a la

entrevista a profundidad. Se realizará seis entrevistas a profesionales que tienen

pleno conocimiento de los productos metalmecánicos en las industrias

hidroeléctricas, construcción, petrolera, agroindustria, con una duración de 60

minutos aproximadamente cada una de ellas enfocando las preguntas a la oferta y

demanda, necesidades y aplicaciones que tienen las industrias con respecto a los

bienes metalmecánicos.

Perfil de selección

Guion de la entrevista

Identificación.- Se pregunta el nombre y el área donde trabaja.

Indagación.- Que tiempo tiene en esta industria, a que se dedica su empresa, como

lo ve en sentido general la industria a la cual pertenece en el mercado nacional,

cuáles son las ventajas que tiene el desarrollo de su industria, a corto, mediano y

largo plazo como percibe el desarrollo de su industria, cómo observa el mercado

metalmecánico en el país, en su empresa cuáles son los productos metalmecánicos

de mayor demanda, en volúmenes de producción cuanto invierte su empresa en

estos bienes, conoce de proveedores de estos productos, etc. Conclusión.
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Tabla 16

Matriz de entrevistados

Íte
m

Nombre Profesión Puesto Industria Empresa e-mail

1 Eduardo
Carrera

Ing. Mecánico Ins pector autorizado
ASME

Construcción
metalmecánic
a

HSB-
GLOBALSTAN

DAR

Eduardo_Carrera@h s
bct.com

2 Ramiro
Campaña

Arquitecto,
MBA

Jefe de cons trucción Construcción
civil

VRC ARSH vrcamp@andi nanet. net

3 Milton
Garzón

Ing. Mecánico Coordinador Control
de Calidad

Petrolera EP PETROECUAD
OR

mi l ton_garzon@epp
etroamazonas .ec

4 Alvaro
Chávez

Ing. Agrónomo,
Zamorano. Ms c

Coordinador de unidad
de trans ferencia
de tecnología.

Agroindustria INIAP- PASTAZA al varo.chavez@i ni a
p.gob.ec

5 Cris tian
Velecela

Ing. Mecánico,
CWI

Coordinador de
Producción

Petrolera Sertecpet cri s ti an.vel ecel a@s
ertecpet.net

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Resumen de entrevistas.-

Figura 23. Fotografía Eduardo Carrera.

Cuenta con amplia experiencia en consultoría de ingeniería mecánica y la

construcción de recipientes a presión, al momento es el único inspector autorizado

ASME en el Ecuador, sus conocimientos sobre los equipos y su aplicación es un

aporte para el desarrollo de la investigación ya que trabaja a nivel de sud américa en

todas las áreas de la industria ya sea pesquera, gas, agroindustrial, minería,

alimenticia, petrolera.

¿En qué industrias se desenvuelve con sus servicios?
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HSB Globalstandar atiende a todas las empresas, plantas o talleres y/o empresas

que tienen que ver con la construcción, reparación y mantenimiento de equipos con

equipos de presión, tales como calderas, recipientes, tanques, etc.

No necesariamente los recipientes de presión van ligadas a la producción o

procesamiento del petróleo, también se lo utiliza en la industria alimenticia,

hidroeléctrica como por ejemplo para la generación de vapor, conservación de

alimentos.

¿Qué tipos de acero utiliza la industria alimenticia en sus equipos?

Debido al proceso de producción el acero inoxidable es el material que se utiliza

en esta industria debido a sus propiedades y protección a la contaminación para los

alimentos.

¿En Ecuador existe tecnología para este proceso en la industria alimenticia?

Al hablar de tecnología no sólo se debe hacerlo de la construcción del equipo

como tal sino también del control del proceso, con variables tales como temperatura,

presión, resistencia, en sí la tecnología está a la mano y la tiene ampliamente en el

mercado.

¿Cómo cree que la industria metalmecánica puede participar en la industria de

la minería?

Primero se debe analizar cuál es el metal que se va a explotar, porque las

tecnologías y procesos son diferentes en la extracción del cobre como las del hierro;

Los mecanismos de producción deben ir alineados a la calidad y tecnología, teniendo

la minería un impacto alto en la industria metalmecánica catapultando no menos del

500% de la producción de toneladas actuales en bienes de capital de contenido

metalmecánico. Definitivamente la minería es una alternativa para el país, con una

explotación sustentable y amigable con el medio ambiente es una fuente de ingreso y
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de trabajo para el país.

¿El mercado del petróleo cómo lo ve en el país actualmente?

Creo que el petróleo todavía es una fuente de emprendimiento que puede dar

cabida a  nuevos empresarios, toda la demanda del proceso del petróleo y/o sus

derivados no se atiende al 100% desde el mercado local teniendo que importar

insumos y servicios; en el caso de que la industria minera se estabiliza en el país es la

oportunidad para crear líneas paralelas de negocio dependiendo la escala de

explotación.

¿Es suficiente las empresas que actualmente existen en el mercado nacional con

la certificación ASME para la demanda existente?

Desde el punto de vista del mercado se podría pensar que es un excesivo número

de talleres que oferta, sin embargo la pregunta es porque se siguen sumando talleres a

esta certificación, y la respuesta es porque no necesariamente la industria petrolera

necesita de estos equipos.

¿En qué zona cree que está la mayor oferta de bienes metalmecánicos?

Históricamente el suministro de bienes metalmecánicos ha estado en la sierra, la

costa ha surgido últimamente en proyectos de infraestructura civil y carreteras donde

también tiene su cuota los bienes metalmecánicos.

¿Qué equipos con estampe ASME son los de mayor demanda en el país?

Básicamente equipos que sirven para el proceso de petróleo, también están las

compañías de servicios que intervienen pozos, pulmones de aire.
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Figura 24 Fotografía Ramiro Campaña.

Su experiencia radica netamente en la construcción arquitectónica y civil en el

oriente ecuatoriano, adicional la construcción de edificios bancarios, está en proceso

de graduación de MBA, y sus conocimientos del mercado y sugerencias con un

enfoque comercial y de marketing será un aporte importante para la investigación.

¿En qué industrias se desenvuelve con sus servicios?

VRC ARSH enfoca sus trabajos a las obras civiles y facilidades de superficie.

¿Cómo ve su industria en el mercado ecuatoriano?

Partiendo desde la crisis bancaria en el país aproximadamente en el año 1998, ha

existido ciclos así como altos y bajos, al momento es perceptible la cantidad de

edificios que se levantan en la ciudad por el crecimiento de la economía, en este

gobierno gracias al alza del petróleo y políticas de construcción del Biess, han

permitido que la industria de la construcción dinamice con el sector inmobiliario.

Gracias a la inversión propia del país se ha logrado que el trabajo a nivel de

infraestructura vial y petrolera tenga un alza significativa teniendo fuentes de trabajo.

¿Qué aporte puede ofrecer a su industria la metalmecánica?

El crecimiento de una industria siempre va dar un impacto con los sectores que

tienen relación, entonces esto pasa con el sector de la construcción civil porque a la
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vez necesitan insumos de carácter metalmecánicos, muchas veces se necesita de

estructura de acero, la tendencia en el medio de edificaciones es levantar edificios

con estructuras de acero esto se debe mucho a que el sistema es mucho más rápido,

en cuanto a sismo es más confiable y en costos realmente está representando ahorros

significativos adicional no genera escombros.

¿En su zona de trabajo existen proveedores de bienes metalmecánico?

A nuestro nivel de construcción generalmente no demandamos  de fuentes

externas, es decir no importamos materiales, nuestra producción es aproximadamente

de 80 a 100 TON por año de acero, se trabaja mucho con acero comercial A-36,

perfiles galvanizados, láminas para anclajes, recipientes entre otros. En definitiva el

acero no se lo puede separar de la construcción civil.

¿En qué industria cree que la construcción civil puede tener una oportunidad?

La industria que está en auge es la minería y al igual que en el pasado sucedió con

el petróleo será una industria que favorezca al país, adicional esta industria es más

dependiente de los bienes metalmecánica por todos los elementos que se tienen que

fabricar que son los carros para sacar el material, soportes para construir los túneles,

siendo este un mercado de expansión. En la construcción vial tiene un importante

crecimiento donde la infraestructura civil tiene una importante participación, lo que

tiene que ver guarda vías, puentes, mejoramiento de carreteras, entre otros.

¿En la construcción vial que estructura metálicas son utilizadas?

En los puentes tiene un alto consumo de acero y muchas veces es un acero que

necesita que necesite de una mayor especificación técnica para lograr espesores o

diámetros menores de alta resistencia. En el país aún existen carreteras de 2do y 3er

orden donde la demanda de puentes de doble vía y de acero tienen una gran

demanda.
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Figura 25. Fotografía Milton Garzón.

Su experiencia radica netamente en la construcción metalmecánica en diferente

áreas de trabajo, actualmente se desempeña como Coordinador de Control de Calidad

en la empresa estatal EP PETROAMAZONAS la cual es cliente de Industria Acero

de los Andes, con conocimiento claro del mercado sus comentarios y opiniones dará

una orientación hacia donde irá la producción y procesamiento del petróleo.

¿En qué industrias se desenvuelve con sus servicios?

Actualmente realizo control de calidad en todas las empresas que prestan servicio

a la empresa PETROAMAZONAS EP, en la zona del oriente ecuatoriano.

¿En la zona petrolera cuales son las operadoras que conoces?

Las empresas que funcionan actualmente como operadoras en el país son Sipec,

Repsol, Petrobell, Tecpetrol, Andespetro.

¿Cuál es la forma de contratación que realiza EP PETROAMAZONAS?

Es necesario contar con una calificación como proveedor con la empresa donde se

debe cumplir un pliego de requisitos y haber pasado las inspecciones necesarias en

cuanto a seguridad, medio ambiente y de calidad, una vez que haya obtenido la

calificación llega la invitación a ofertar en el giro de negocio que haya aplicado.
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¿El mercado de proveedores para EP PETROAMAZONAS cree que está

saturado?

En cuanto al tema metalmecánico no creo que se puede hablar de un saturación

mas bien hace falta una inversión con diversificación de empresas al menudeo.

¿Cómo le ve las oportunidades a corto, mediano y largo plazo en EP

PETROAMAZONAS?

Dentro de las empresas calificadas a mi parecer en el futuro van a tener mayor

trabajo en vista de la industrialización que tiene la empresa en las facilidades

petroleras.

¿Cómo ve la industria metalmecánica en el país?

A mi concepto esta industria ha crecido a pasos agigantados no solamente en la

industria petrolera, sino un crecimiento que no lo podemos negar es la hidroeléctrica

enfocado a facilidades para sus procesos, entre otros puentes grúa, tubería de alta

presión, donde los diámetros oscilan entre 4 metros con espesores de hasta 3

pulgadas.

¿Cree que el país cuenta con infraestructura para enfrentar proyectos de esta

envergadura?

Hay empresas que si cuentan con la suficiente capacidad, entre las que conozco

son Acero de los Andes, Cedemi, Imeteco, empresas que podrían participar en estos

proyectos.

Para el caso de Cedemi su crecimiento hizo que se manejen  temas puntuales tales

como el mercado de infraestructura de puentes invirtiendo en tecnología.
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Figura 26. Fotografía Alvaro Chávez

Cuenta con amplia experiencia en consultoría en áreas específicas de proyectos

relacionados con la agronomía en la zona del oriente ecuatoriano y en la búsqueda de

nuevas tecnologías y métodos para el negocio, su aporte es vital para el

requerimiento de esta industria con respecto a equipos de procesos o de

almacenamiento o incluso la construcción mecánica que necesiten o beneficien a la

agroindustria.

¿En qué industrias se desenvuelve con tus servicios?

Me desempeño en el Instituto de nacional autónomo de investigaciones

agropecuarias en al unidad de transferencia de tecnologías en la provincia de Pastaza.

¿Cómo ve actualmente el crecimiento de su industria en el país?

La zona de producción pecuaria se avizora con un crecimiento paulatino, gracias a

la inversión estatal lo cual hace que haya mayor emprendimiento en la zona agrícola.

El financiamiento viene dado por los municipios, consejos provinciales y juntas

parroquiales.

¿Cómo cree que aportaría la industria metalmecánica a su industria?

La industria metalmecánica tiene una gran importancia y aporte para la zona

agrícola y ganadera, por citar unas es en la industria lechera donde existen lugares de

acopio, en la producción de naranjilla donde se necesita una planta industrial para la
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extracción de pulpa, todas estas vienen con un alto aporte de la metalmecánica con

equipos, tuberías, estructuras como galpones, etc.

¿Qué equipos metalmecánicos utilizan en estas áreas de producción?

En la industria láctea se utiliza lo que son tanques reservorios para la leche,

calderas para generar energía y posterior su pasteurización, todos estos con una vida

útil de máximo de 5 años. En la zona oriental es necesario el uso de invernaderos

para ciertos productos y dependiendo de la capacidad de producción el material a

emplearse son el acero.

¿En qué otra área de producción se puede utilizar el acero?

En la zona de Pastaza básicamente existen gremios que procesan chocolate

artesanal y los equipos que utilizan son molinos, secadoras, refrigerantes, entre otros

que a futuro con su crecimiento estos equipos necesitarán una automatización y

crecimiento para manejar grandes volúmenes de producción.

Figura 27. Fotografía Cristian Velecela

Su experiencia laboral es netamente las facilidades de bienes metalmecánicos,

trabaja actualmente en la empresa Sertecpet que se considera la competencia para

Industria Acero de los Andes. Sus conocimientos sobre el mercado nos pueden guiar

y actualizar sobre el desenvolvimiento y forma de trabajar esta empresa.
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¿En qué giro de negocio se encuentra su empresa?

Sertecpet básicamente se dedica a generar soluciones integrales en el campo

energético, actualmente está en cuatro áreas de servicio, la primera es la producción

y evaluación de pozos petroleros, la segunda es la de máquinas y herramientas en la

sección de mecanizados, la tercera es proyectos de campo donde intervienen

montajes mecánicos y la cuarta es la parte de facilidades.

¿La planta de facilidades a que se dedica?

Básicamente es una planta metalmecánica donde se realiza tanques de

almacenamiento, recipientes a presión y estructuras metálicas, todos estos productos

mayoritariamente para el mercado petrolero.

¿Qué tiempo lleva en el mercado su empresa?

La empresa lleva en el mercado aproximadamente 20 años, y la Planta de

facilidades tiene un tiempo aproximado de 4 años.

¿A qué industria van enfocados sus productos y equipos procesados?

El fuerte de la planta es el área petrolera, no obstante se tiene otras líneas de

negocio como por ejemplo Continental, empresa que fabrica y comercializa llantas,

la empresa actualmente procesa alrededor de 500 TON/año de acero

aproximadamente.

¿Exportan sus productos?

En los 4 años de creada la Planta de facilidades se ha construido separadores con

estampe ASME que son equipos para separar el crudo del agua y del gas, de los

cuales dos se exportó a Perú y cuatro a México.

¿Qué característica tienen los equipos que procesan?

Estos equipos tienen la característica de tener internos para la mejora de

separación del crudo del gas, adicional tienen líneas de re-inyección, estos equipos
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son complementarios para los servicios que entrega la empresa con su bomba

patentada.

¿Qué certificaciones internacionales de calidad posee su empresa?

La empresa al momento tiene la certificación ISO 9000, mientras la Planta de

facilidades tiene la certificación ASME.

¿A quién le considera competencia de su empresa?

En el tema metalmecánico en la ciudad del Coca la empresa está innovando, no

existen empresas de similares características, a nivel nacional conozco de empresas

que están ubicadas en la ciudad de Quito como Acero de los Andes, B&T, Acindec

la cuales podría considerar que ellas compiten con Sertecpet.

¿Qué tendencias cree que está su industria?

Por la forma de contratación y administración la industria petrolera está en auge

y creciendo paulatinamente, como es de conocimiento público la fusión que al

momento sostiene las empresas estatales de Petroecuador y Petroamazonas brindan

oportunidades para las empresas proveedoras.

¿Cuál le considera como su principal cliente?

Actualmente en este giro de negocio la empresa estatal EP PETROAMAZONAS

es el mayor cliente que tiene la empresa, y en segundo lugar se podría citar la

empresa de economía mixta que es Río Napo, Andespetro, Sipec.
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Tabla 17

Matriz de conclusiones de entrevistas.

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

3.4.1.2.1 Focus Group

Objetivo.- Obtener información básica general del mercado de bienes

metalmecánicos en el Ecuador.

Diseño de la investigación.- Diseño cualitativo con propósito exploratorio en base al

focus group, dirigido a trabajadores de distintos sectores productivos.

Segmentación.- Se explorará en las industrias de la construcción,

hidroeléctricas, petrolera-gas, agroindustria.

Tamaño del grupo.- Se considera 8 personas participen en la sesión.

Ítem Nombre Conclusión

1 Eduardo
Carrera Los equipos de mayor demanda con estampe ASME son básicamente para el área petrolera,

sin embargo en la industria alimenticia también se utiliza equipos procesados con acero
inoxidable. A corto plazo cree que la industria metalmecánica crecerá significativamente

sobre todo si la industria minera se instala en el país.

2 Ramiro
Campaña

El aporte que da instituciones de estado en el financiamiento es una oportunidad para la
industria de la construcción que desde la crisis bancaria ha tenido un importante

crecimiento en el país. Los bajos costos y facilidad de instalación hacen que los bienes
metalmecánicos sean escogidos actualmente para las edificaciones en las ciudades. Cree
que con el auge de la minería es una oportunidad para todas las industrias invertir en esta

área, la metalmecánica puede crecer ya que en esta industria se necesita acero para la
construcción de túneles, manejo de materiales, soportería para columnas entre otros.

3 Milton Garzón Para ser proveedor de PAM, es necesario cumplir varios requisitos entre los cuales está
cumplir estándares de calidad y  de seguridad y medio ambiente. Debido a la gran demanda
de facilidades en el área petrolera se avizora crecimiento en la industria metalmecánica. La

empresas más importantes que ofertan bienes metalmecánicos son Acero de los Andes,
Cedemi, Imeteco..

4 Alvaro Chávez
La inversión estatal a través de municipios, consejo provincial, juntas parroquiales hacen
que la producción pecuaria tenga un crecimiento importante en el país. En la industria de

lácteos, pecuaria y agricultura los equipos de carácter metálico más utilizados son los
tanques reservorios, calderas, sopladores, estructuras para invernaderos.

5 Cristian
Velecela La empresa Sertecpet en una de sus líneas de proceso puede considerarse como

competencia de Industria Acero de los Andes, esta empresa procesa principalmente
separadores, recipientes a presión y estructuras metálicas. Al momento procesa alrededor

de 500 TON/año de acero. Y su principal cliente es PAM.



79

Duración de la sesión.-Tiempo estimado para la sesión 120 min.

Perfil de selección

Características demográficas.- Hombres en edades comprendidas entre los

28 y 35 años, profesionales técnicos (mecánicos, industriales, civiles)

Experiencia.- Expertos en áreas de mantenimiento, planificación,

presupuestos, proyectos, seguridad industrial.

Moderador.- Profesional técnico, conocimiento del medio industrial, buen discurso

y manejo de debates.

Agenda.-

19h00 Bienvenida, información previa del objetivo de la sesión.

19h10 Presentación de los participantes

19h20 Interactuación del moderador con los participantes impartiendo preguntas

de debate.

Preguntas generales a plantear por el moderador.

¿Cuántos de ustedes han escuchado de los bienes metalmecánicos y sus bondades?

¿Cómo ven esta industria en el mercado nacional?

¿Dónde ven las aplicaciones de los bienes metalmecánicos?

¿Cuáles son las principales oportunidades que se pueden visualizar en el desarrollo

de la industria?

¿Dentro del área metal mecánica, que proyectos pueden ser considerados en su

industria?

¿Cuáles son las empresas que tienen como proveedoras de bienes metalmecánicos?

Informe.-

La sesión se lleva a cabo el 7 de junio del 2013, participan 8 personas de las
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cuales 5 son ingenieros mecánicos, 1 ingeniero civil y 2 ingenieros industriales.

Profesionales que tienen experiencia en el área petrolera, explotación de gas,

construcciones civiles y mecánicas.

Tabla 18

Matriz de participantes Focus Group

Item Asistentes Experiencia en: Profesión

1 Cristian Velecela Construcciones mecánicas Ing. Mecánico

2 Diego Medrano Obras civiles Ing. Mecánico

3 Patricio  Hinojosa Petrolera y gas Ing. Industrial

4 Luis Cholota Mantenimientos industriales Ing. Mecánico

5 Juan Araque Construcciones mecánicas Ing. Industrial

6 Cristian Iza Construcciones mecánicas Ing. Mecánico

7 Andres  Vargas Construcciones mecánicas Ing. Mecánico

8 Cesar Moya Hidroeléctricas Ing. Mecánico

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA,MODERADOR.- EL AUTOR
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Figura 28 Fotografía Focus group, extraído (junio, 7 2013)
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Tabla 19

Matriz resumen de ideas más relevantes impartidas en Focus Group.

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Industria Elementos Positivos Elementos negativos

Todas Los participantes mencionan el conocimiento y uso de los

bienes metalmecánicos en sus industrias, describiendo y

en forma generalizada que la facilidad de trabajo y costos

de procesamiento es la mayor bondad del acero.

No se tiene claro conocimiento de

volúmenes o de costos globales que las

industrias invierten en productos

metalmecánicos

Construcción En la construcción de obras civiles tales como centros

comerciales, shopping, edificaciones, puentes, es donde se

utilizan mayoritariamente las estructuras metálicas. Para

el transporte de hormigón en grandes volúmenes es muy

común las llamadas vacas cementeras que son recipientes

de láminas de acero. Se menciona al Cuerpo de Ingenieros

del Ejército como constructores de carreteras y puentes de

gran magnitud.

Para el caso de las inversiones en

supermercados por ejemplo Corporación la

Favorita y El Rosado los mayores

inversores en supermercados tienen sus

propios proveedores; Se menciona que para

la construcción de puentes, carreteras el

proceso licitatorio estatal es largo y mal

diseñado.

Hidroeléctrica La generación  de energía eléctrica comprende varias

áreas estratégicas y de producción, dentro de las cuales se

menciona tanques reservorios para combustibles,

estructuras metálicas para galpones, tubería de grandes

diámetros y longitudes para transporte del agua hacia las

turbinas.

Por tratarse de una inversión estatal y los

compromisos que tiene el Ecuador con

China son largos los procesos de

licitaciones con muchas restricciones para

la adjudicación.

Petrolera y gas Ep Petroamazonas está en pleno crecimiento con la fusión

con  Petroecuador y las inversiones al momento están

enfocadas especialmente en los mantenimientos

mecánicos ya que los equipos de la antigua Petroecuador

datan de más de 20 años de servicio y  necesitan de

mantenimiento correctivo, adicional se menciona que el

gasoducto para Monteverde y Chorillo aún siguen en

proceso de construcción donde se usan tuberías desde 10

hasta 20 pulgadas de diámetro para transporte del GLP.

Se menciona que la forma de financiar

ciertos proyectos con el estado "Ep

Petroamazonas" actualmente se torna

difícil, tal es que existen contratos que el

cobro es al finalizar el mismo sin anticipo

alguno y en otros casos las facturas son

pagadas hasta con 3 meses de retraso.
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3.5 Estudio de Mercado

3.5.1 Población objeto de estudio

La población objeto de estudio son la industrias con giro de negocio de minería,

hidroeléctrica, agroindustria y construcción que tengan ventas mayores a 5´000 000,

USD anuales con oficinas administrativas en la ciudad de Quito.

Tabla 20

Matriz de población segmentada según la industria y sus ventas anuales.

Industria Población Ventas anuales

Minería 23 Mayor a

$ 5´000 000Hidroeléctrica 7

Agroindustria 55

Construcción 76

NOTA: REVISTA ABORDO NRO 94, SEPTIEMBRE 2012, PÁG. 140: / VENTAS
REVISTA DIGITAL EKOSNEGOCIOS, RANKING DE EMPRESAS: FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS Y SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI ), CORTE DE LA INFORMACIÓN: MAYO 2011 /
*TIE: RELACIÓN DE IMPUESTO CAUSADO. REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA.

Muestreo

La población está definida por cuatro industrias dentro de las cuales se llevará a

cabo en primer lugar un muestreo estratificado donde se dividirá a la población en

subgrupos estos son minería, hidroeléctricas, construcción y la agroindustria que

cumplan la condición de haber tenido en sus ventas anuales en el último año ingresos

mayores a $5´000 000.  Se toma como base este valor considerando que Industria

Acero de los Andes considera proyectos pequeños aquellos que tienen valores menor

a $100 000, Proyectos medianos a los que se encuentran entre $100 000 y $500 000 y

mayores a este valor son considerados Proyectos grandes. Asumiendo que las

empresa a ser encuestadas invierten al menos el 5% de sus ventas anuales se
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encontrarían con potenciales Proyectos medianos. Luego se realizará un muestreo

aleatorio simple a cada industria.

3.5.2 Tamaño de la muestra

Selección de la muestra.-

Para población finita la ecuación aplicar es:

Donde:

N = Población

N = Tamaño de la muestra

Z = 1,96 ; con nivel de confianza = 95%

p se considera igual a q = probabilidad de ocurrencia = 0,5

e = nivel de significancia = 0,05

Tabla 21

Matriz de cálculo de muestra según la industria.

Industria N e p q Z n

Minería 23 0,05 0,5 0,5 1,96 22

Hidroeléctrica 7 0,05 0,5 0,5 1,96 7

Agroindustria 55 0,05 0,5 0,5 1,96 53

Construcción 76 0,05 0,5 0,5 1,96 64

Total encuestas 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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3.5.3 Diseño de la encuesta

Tabla 22

Diseño de preguntas según su tipo y escala.

Objetivos Específicos Escala Tipo de pregunta Pregunta

1. Identificar el perfil de las
industrias potenciales objetas de

estudio.

Nomina
l

Abierta Nombre o razón social de la empresa

Razón Abierta Tiempo en el mercado

Razón Abierta Número de empleados

Nomina
l

Abierta Ciudad

Nomina
l

Abierta Nombre del encuestado

Nomina
l

De selección
múltiple

Giro del negocio Hidroeléctrica, Minera,
Construcción, Agroindustria.

2. Identificar los productos y
servicios metalmecánicos que
demandan las industrias de la

minería, agroindustria,
construcción e hidroeléctrica.

Nomina
l

Dicotómica
¿Utiliza bienes de carácter metalmecánicos en su
industria? Si - No

Nomina
l

De selección
múltiple

¿Qué tipos de bienes metalmecánicos utilizan en su
industria? Perfil pesado, recipiente/tanques,
puentes grúa, láminas de acero, equipos.

Nomina
l

De selección
múltiple

¿Con qué frecuencia su empresa implementa
bienes metalmecánicos? Perfil pesado,
recipiente/tanques, puentes grúa, láminas de acero,
equipos.

Razón Abierta
¿Qué volumen (Toneladas/año) estimado adquiere
su empresa en bienes metalmecánicos?

Razón Abierta
¿Cuánto invierte su empresa en bienes
metalmecánicos por año? Perfil pesado,
recipiente/tanques, láminas de acero, equipos.

3. Determinar los aspectos del
mercado que requieran las

industrias a investigar.

Interval
o

Escala de medición
Indique la importancia que considera en su
industria al implementar bienes metalmecánicos
(donde 5 es muy importante)

4. Determinar las decisiones de
compra de bienes

metalmecánicos en los
proveedores.

Interval
o

Escala de medición

Indique la importancia que considera en su
industria al implementar bienes metalmecánicos.
Baja inversión, versatilidad, facilidad de
implementación, costos bajos de mantenimiento,
existe en el mercado local.

Nomina
l

De selección
múltiple

¿Su industria que considera al momento de
adquirir bienes metalmecánicos?, Calidad, Precio,
Plazo e entrega, Tecnología.

5. Establecer  cuáles son las
especificaciones que consideran
las industrias más  importantes
al  momento de invertir en
bienes metalmecánicos.

Ordinal Escala de medición
¿Qué tipos de acero utilizan en su industria? Acero
comercial, acero inoxidables, aleaciones, aceros
especiales.

6. Determinar la competencia de
la empresa Industria Acero de
los Andes.

Interval
o

Escala de medición
Nombre a sus proveedores más importantes de
bienes metalmecánicos.

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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3.5.4 Encuesta piloto

Se efectúa 4 encuestas una por cada industria, y se realiza modificaciones a las

preguntas.

Pregunta original.

Número de empleados.

50 – 100 101 - 500 501 - 1000 más de 1000

En este tipo de pregunta de opción múltiple el rango es muy amplio

Pregunta definitiva

1.3 Número de empleados. Ciudad

Pregunta original.

PREGUNTA 1.- ¿Utiliza bienes de carácter metalmecánicos en su industria?

Si no

No se tenía opción si la respuesta era no.

Pregunta definitiva

2.1¿Utiliza bienes de carácter metalmecánicos

en su industria?

Si la respuesta es no, pase a la pregunta 3.1

Se adiciona la pregunta 3.1 que cita si utiliza servicios de carácter metalmecánicos.

si no
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3.1 ¿Utiliza servicios de carácter

metalmecánicos en su industria?

3.2 ¿Qué tipos de servicios utiliza en su industria?

Mantenimiento Ingeniería Asesoramiento Capacitación Otros

3.3 ¿Cuáles son sus proveedores de servicios?

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………

Pregunta original

PREGUNTA 3.- ¿Qué tipos de bienes metalmecánicos utilizan en su industria?

PERFI

L

PESAD

O

RECIPIEN

TES /

TANQUES

PUENT

ES

GRÚA

LÁMIN

AS DE

ACERO

CAL

DER

AS

INTERCAM

BIADOR DE

CALOR

OTROS

(descríbalo

s)

Mejorar la distribución

Pregunta definitiva

2.2  ¿Qué tipos de bienes metalmecánicos utilizan en su industria?

2.2.1 Perfil pesado

2.2.2 Recipientes a presión

2.2.3 Láminas de acero

2.2.4 Equipos (tubería, tanques, equipos, calderas, otros)

si no
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Pregunta original

PREGUNTA 2.- Con qué frecuencia su empresa implementa bienes metalmecánicos

Cada  año Cada 2  años Cada 5 años

No se cuenta con la información de la frecuencia de cada producto.

Pregunta definitiva.

2.3  ¿Con que frecuencia su empresa implementa bienes metalmecánicos?

Frecuencia por años

2.3.1 PERFIL PESADO

2.3.2 RECIPIENTES A PRESIÓN

2.3.3 LÁMINAS DE ACERO

2.3.4 EQUIPOS (tubería, tanques,

equipos, calderas, otros))

Pregunta original

PREGUNTA 4.- Que volumen (Toneladas/año) estimado adquiere su empresa en bienes metalmecánicos.

10 – 100 100 - 500 500 - 1000 más de 1000

No se cuenta con la información de la inversión de cada producto.

2.4 Que volumen (Toneladas/año) estimado adquiere su empresa en bienes

metalmecánicos.
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2.4.1 Perfil pesado

2.4.2 Recipientes a presión

2.4.3 Láminas de acero

2.4.4 Equipos (tubería, tanques, equipos, calderas, otros)

Pregunta original

PREGUNTA 5.- Cuanto invierte su empresa en bienes metalmecánicos por año.

menor a

$100 000

entre $100 000   y

$500 000

entre $500 000

y     $1' 000 000

más de $1' 000

000

En el cuestionario no se tiene preguntas de escala de razón.

Pregunta definitiva

2.6  Cuanto invierte su empresa en bienes metalmecánicos por año.

2.5.1 Perfil pesado

2.5.2 Recipientes a presión

2.5.3 Láminas de acero

2.5.4 (tubería, tanques, equipos, calderas, otros)

Pregunta original

PREGUNTA 6.- ¿Cuál es la importancia que le da su empresa a la inversión en bienes metalmecánicos?

Muy alta Alta Media Baja

No se especifica que le da importancia
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Pregunta definitiva

2.7  Indique la importancia que considera en su industria al implementar bienes

metalmecánicos, (dónde 5 es muy importante)

2.7.1 Baja inversión 1 2 3 4 5
2.7.2 Versatilidad 1 2 3 4 5

2.7.3 Facilidad de implementación 1 2 3 4 5

2.7.4 Costos bajos de mantenimiento 1 2 3 4 5

2.7.5 Existe en el mercado local 1 2 3 4 5

3.5.5 Encuesta final

Se realizará encuestas a las industrias efecto de estudio realizando un cuestionario

donde abarque la mayor información posible para evaluar los requerimientos del

mercado.

3.5.6 Trabajo de campo

3.5.6.1 Selección

Las encuestas se realizan por diferente medio, el trabajo de campo se divide las

encuestas por sector de la ciudad y se divide para 8 encuestadores según Tabla 23,

quienes serán supervisados por el autor.

Tabla 23

Matriz distribución de encuestadores.

Encuestadores Codificación email Campo Facebook Teléfono Subtotal

David Córdova 1 3 12 2 17

Karina Córdova 2 11 8 3 22

Santiago Navarrete 3 10 10

Verónica Córdova 4 10 4 14

Patty Noriega 5 6 12 8 26

Juan Córdova 6 13 11 10 3 37

Christian Escobar 7 10 10

Mario Navarrete 8 10 10

Subtotal 33 83 10 20 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 24

Matriz distribución de las encuestas según el método aplicado.

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Figura 29. Distribución del método aplicado para las encuestas

3.5.6.2 Capacitación

Previo a dar inicio a los trabajos se realiza una capacitación a los involucrados

dando tips sobre cómo conseguir los resultados esperados.

1)Se habla sobre el enfoque que debe tener el encuestador con el encuestado con

el objetivo que éste responda todas las preguntas.

2)Al tratarse de un mercado industrial la dificultad para hallar la respuesta es

mayor que el mercado de insumos, por tanto el personal que realice la

encuesta debe ser formal y sobrio al ingresar a la empresa o industria en el

caso de ser personal, en el caso de encontrar al entrevistado vía telefónica o

vía email se deberá explicar antes cual es el objetivo de la investigación.

Industria Campo e-mail Facebook Teléfono Subtotal

Minería 13 5 4 22

Hidroeléctrica 7 7

Agroindustria 30 11 4 8 53

Construcción 33 17 6 8 64

Subtotal 83 33 10 20 146
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3)Para las empresas de mayor dificultad para acceder se procede solicitando vía

email la autorización para la continuación de la encuesta y conseguir los

resultados.

3.5.6.3 Seguimiento

La distribución de los trabajos es revisada diariamente y ordenada según la

industria a la cual pertenece cada una de las encuestas.

Se supervisa a los encuestados y las encuestas realizadas rechazando las que no

tienen completas las respuestas.

Cada encuesta es codificada y revisada minuciosamente.

3.5.6.4 Validación

Tabla 25

Codificación de la encuesta previa al ingreso de resultados al SSPS.

Variable Codificación Etiqueta

Minería 1 Giro de industria

Hidroeléctrica 2 Giro de industria

Agroindustria 3 Giro de industria

Construcción 4 Giro de industria

Si 1 Opción múltiple

No 2 Opción múltiple

Costo 1 Factor para compra

Calidad 2 Factor para compra

Plazo de entrega 3 Factor para compra

Tecnología 4 Factor para compra

Otros 5 Factor para compra

Ninguna 0 Tipos de servicios

Mantenimiento 1 Tipos de servicios

Ingeniería 2 Tipos de servicios

Asesoramiento 3 Tipos de servicios

Capacitación 4 Tipos de servicios

Otros 5 Tipos de servicios

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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3.5.6.5 Evaluación

Cada encuesta debe ser analizada que cumplan con todas las respuestas

contestadas y así validar la misma previo al procesamiento de sus resultados.

3.5.6.6 Tabulación de resultados de las encuestas

Se utiliza el software SSPS para tabular y procesar la información recabada.

Datos generales.-

Tabla 26

Empresas encuestadas según giro de negocio

Industria Frecuencia Porcentaje

Minera 22 15,10%

Hidroeléctrica 7 4,80%

Agroindustria 53 36,30%

Construcción 64 43,80%

Total 146 100,00%

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 27

Resultados de la pregunta. ¿Utiliza bienes de carácter metalmecánicos en su industria?

Usa bienes metalmecánicos
Giro de las industrias

Total
Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

Si 22 7 17 64 110

No 0 0 36 0 36

Total 22 7 53 64 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Figura 30. Utiliza bienes metalmecánicos en su industria.

Análisis.- El 25% de la población responde que no utilizan vienen metalmecánicos

en su industria, los cuales son netamente en la agroindustria, mientras tanto el 100%

de empresas encuestadas en las industrias de la minería, hidroeléctrica y construcción

si utilizan bienes de carácter metalmecánicos.

Tabla 28

Resultados de la pregunta. Tiempo promedio en el mercado ecuatoriano.

Tiempo promedio en el

mercado (años)

Giro de las industrias
Total

Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

5 años
17,

77%

7,

100%

1

0,3%

1

1,56%

26

10 años
4,

18%
0

24

45%

16

25%

44

15 años
1

5%
0

23

43%

30

46%

54

20 años 0 0
5

9%

14

21%

19

25 años 0 0 0
3

4,44%

3

Total 22 7 53 64 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 29

Estadísticos del tiempo que se encuentran las empresas en el mercado

Estadísticos Tiempo en el mercado

Giro de las industrias Media Desv. típ. Mediana Mínimo Máximo Rango Varianza

Minera 4,8 2,8 4,0 2 12 10 7,8

Hidroeléctrica 3,7 ,8 4,0 3 5 2 ,6

Agroindustria 12,0 3,3 12,0 5 20 15 10,7

Construcción 14,0 3,8 13,5 5 25 20 14,6

Total 11,4 4,9 12,0 2 25 23 23,9

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
Siendo la varianza una media muy grande es necesario calcular la desviación

estándar para verificar la dispersión que tienen las frecuencias con respecto a la

media, de esta manera se verifica que la industria de la Construcción es la más

variable en cuanto a permanencia en el mercado, es decir hay empresas nuevas y

otras más antiguas.

Figura 31 Tiempo promedio en el mercado de las empresas encuestadas.

Análisis de resultados.-

Minería.-Son relativamente jóvenes las empresas con presencia en el mercado

hasta 5 años, apenas el 28% de las empresas tienen un promedio de 10 años en el
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mercado.

Hidroeléctrica.- Son relativamente jóvenes las empresas con presencia en el

mercado hasta 5 años.

Agroindustria.- Aproximadamente el 88% de las empresas están entre los 10 y 15

años de participación en el mercado ecuatoriano.

Construcción.- El 25% de las empresas encuestadas tienen una permanencia de

10 años en el mercado, y el 67% está entre 10 y 15 años y apenas el 3,33% de las

empresas tienen una permanencia de más de 20 años.

Tabla 30

Resultados de la pregunta. ¿Cuántos empleados tienen su empresa?

# Empleados
promedio

Giro de las industrias Total
Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

40 4 0 20 0 24

50 9 0 26 20 55

100 7 2 7 36 52

140 2 2 0 4 8

180 0 2 0 3 5

> 250 0 1 0 1 2

Total 22 7 53 64 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 31

Estadísticos ¿Cuántos empleados tienen su empresa?

Estadísticos Número de empleados

Giro de las
industrias

Media Desv. típ. Mediana Mínimo Máximo Rango Varianza

Minera 78,18 31,112 80 30 140 110 967,97

Hidroeléctrica 160 46,547 150 100 220 120 2166,67

Agroindustria 56,79 24,438 50 20 120 100 597,21

Construcción 99,14 34,727 95 50 230 180 1206

Total 83,53 40,293 80 20 230 210 1623,51

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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La mayor dispersión que se puede observar según la varianza con respecto a la

media es en la industria Hidroeléctrica que da una desviación estándar de 46,54,

esto se interpreta que las empresas que forman esta industria tienen en sus filas

empleados en promedio de 160 con una dispersión de 46 personas

aproximadamente.

Figura 32. Número promedio de empleados de las empresas encuestadas según su

industria.

Análisis.- La industria Hidroeléctrica es tiene un promedio de 160 empleados que

representa la industria más grande estudiada.

Tabla 31

Resultados de la pregunta. ¿Qué tipos de bienes metalmecánicos utiliza en su industria?

Bienes Respuesta Giro de las
industrias

Total

Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción
Usa Perfil Si 8 7 0 14 29

No 14 0 53 50 117
Total 22 7 53 64 146

Usa
recipientes

Si 3 1 11 0 15
No 19 6 42 64 131

Total 22 7 53 64 146
Usa láminas Si 5 4 0 8 17

No 17 3 53 56 129

Total 22 7 53 64 146

Usa tubería,
tanques,

calderas, otros

Si 14 7 8 59 88
No 8 0 45 5 58

Total 22 7 53 64 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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La encuesta analiza los bienes metalmecánicos divididos en cuatro rubros como lo

son perfil que son usados para la construcción de edificaciones, puentes, estructuras,

los recipientes son los equipos que se usan en la industria para el procesamiento de

productos, lámina son utilizada como complemento del perfil ya sea para

mampostería, soportería, y el rubro otros que engloba el resto de equipos entre los

cuales se puede citar, tubería, tanques de almacenamiento, equipos como calderas,

intercambiador de calor, molinos, tolvas, etc.

Figura 33. Qué tipos de bienes metalmecánicos utiliza en su industria.

Análisis.-

Perfil.-La agroindustria no consume este tipo de bienes mientras tanto las industrias

de la construcción, minería e hidroeléctricas son los mayores demandantes de estos

elementos usándolos en edificaciones, puentes, estructuras, entre otros.
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Recipientes.-La demanda de este producto es baja en las industrias minera es

hidroeléctrica, en la construcción no se utiliza estos equipos mientras que 11  de las

53 empresas encuestadas responden que si utilizan estos equipos representando el

20% aproximadamente en este mercado.

Láminas.- La demanda de estos elementos representa el 12% aproximado de todas

las empresas encuestadas que indican que si utilizan este material, se verifica que en

la agroindustria es nula la demanda de este material.

Otros.- En este rubro citan a las tuberías que la hidroeléctrica utilizan para el

transporte de fluido de igual forma en la agroindustria demandan equipos tales como

secadores, tanques reservorios, calderas entre otros.

Tabla 32

Resultados de la pregunta. ¿Con qué frecuencia utiliza bienes metalmecánicos?

Frecuencia Tiempo
Giro de las industrias

Total
Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

Implementación
perfil

1 vez al año 8 6 0 8 22
2 vez al año 0 1 0 5 6
3 vez al año 0 0 0 1 1

Implementación
recipientes

1 vez al año 3 1 11 1 16

Implementación
laminas

1 vez al año 5 4 0 8 17

Implementación
tubería, equipos,
calderas, otros

1 vez al año 11 5 8 0 24

2 vez al año 3 2 0 0 5

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Análisis.- De las empresas que respondieron que si utilizan bienes metalmecánicos

todas al menos una vez al año implementan estos bienes es decir siempre hay

demanda en cualquiera de las industrias estudiadas.
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Tabla 33

Frecuencias de volumen que adquiere en perfil cada industria.

Volumen anual de uso de perfil

c        Ton/
año

Giro de las industrias
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f*

c

f
H

id
ro

el
éc

tr
ic

a

P
on

de
ra

ci
ón

= 
f*

c

A
gr

oi
nd

us
tr

i
a

P
on

de
ra
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= 
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c

C
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n

P
on

de
ra

ci
ón

= 
f*

c

0 14 0 0 0 53 0 50 0
10 1 10 0 0 0 0 0 0
15 1 15 0 0 0 0 0 0
20 2 40 0 0 0 0 0 0
30 1 30 0 0 0 0 0 0
40 1 40 0 0 0 0 0 0
50 1 50 0 0 0 0 2 100
60 1 60 1 60 0 0 0 0
70 0 0 1 70 0 0 1 70
80 0 0 1 80 0 0 0 0
90 0 0 0 0 0 0 1 90
100 0 0 1 100 0 0 2 200
120 0 0 0 0 0 0 1 120
140 0 0 0 0 0 0 1 140
200 0 0 1 200 0 0 1 200
230 0 0 0 0 0 0 1 230
280 0 0 0 0 0 0 1 280
300 0 0 1 300 0 0 1 300
350 0 0 0 0 0 0 1 350
400 0 0 1 400 0 0 1 400

Total 8 245 7 1210 0 0 14 2480
Promedio 30,63 172,86 0 177,143

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 34

Estadísticos de volumen estimado que adquiere en perfil.

Estadísticos uso anual de perfil (Ton / año)

Giro de las
industrias

Media N
Desv.

típ.
Mediana Mínimo Máximo Rango Varianza

Minera 30,63 8,00 17,82 25,00 10,00 60,00 50,00 317,41

Hidroeléctrica 172,86 7,00 132,75 100,00 60,00 400,00 340,00 17623,81

Construcción 177,14 14,00 116,52 130,00 50,00 400,00 350,00 13575,82

Total 135,69 29,00 120,49 90,00 10,00 400,00 390,00 14517,36

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

La dispersión mayor del uso de perfil (Ton / año) con respecto a la media en las

industrias estudiadas, es la Hidroeléctrica, su desviación estándar es de 132,75 Ton /

año.
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Análisis.- El producto perfil tiene un promedio de demanda en el mercado de la

minería de 30 Ton/año, en la Hidroeléctrica y construcción aproximadamente de 170

Ton/año mientras que en la agroindustria no se demanda este producto.

Tabla 35

Frecuencias de volumen que adquiere en recipientes cada industria.

Volumen anual de uso de recipientes

c
Ton/ año

Giro de las industrias
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f*
c

0 17 0 6 0 42 0 64 0
8 1 8 0 0 0 0 0 0

10 3 30 0 0 0 0 0 0
15 1 15 0 0 1 15 0 0
20 0 0 0 0 1 20 0 0
25 0 0 0 0 2 50 0 0
30 0 0 0 0 1 30 0 0
40 0 0 1 40 3 120 0 0
50 0 0 0 0 1 50 0 0
60 0 0 0 0 1 60 0 0
70 0 0 0 0 1 70 0 0

Total 5 53 1 40 11 415 0 0
Promedio 10,6 40 38 0

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 36

Estadísticos de volumen estimado que adquieren en recipientes.

Estadísticos uso anual de recipientes (Ton / año)

Giro de las
industrias

Media N
Desv.
típ.

Mediana Mínimo Máximo Rango Varianza

Minera 10,60 5,00 2,61 10,00 8,00 15,00 7,00 6,80

Hidroeléctrica 40,00 1,00 . 40,00 40,00 40,00 ,00 .

Agroindustria 37,73 11,00 17,08 40,00 15,00 70,00 55,00 291,82

Total 29,88 17,00 18,68 25,00 8,00 70,00 62,00 348,99

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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La mayor desviación estándar en el uso de recipientes de presión es la

agroindustria, con un valor de 17, 08 Ton / año de apenas un promedio de 37 Ton /

año, esto se interpreta que esta industria tiene mucha dispersión es decir hay

empresas que frecuentemente utilizan recipientes a presión y otras que en lo absoluto

no utilizan nada de este producto.

Análisis.- El producto recipientes  tiene un promedio de demanda en el mercado de

la minería de 10 Ton/año, en la hidroeléctrica y agroindustria aproximadamente de

40 Ton/año mientras que en la construcción no se demanda este producto.

Tabla 37

Frecuencias de volumen que adquiere en lámina cada industria.

Volumen anual de uso de lámina

Ton/ año

Giro de las industrias
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 f

*c
0 17 0 4 0 53 0 56 0
5 2 10 0 0 0 0 1 5
10 2 20 0 0 0 0 3 30
12 1 12 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 1 15
20 0 0 0 0 0 0 3 60
40 0 0 1 40 0 0 0 0
70 0 0 1 70 0 0 0 0
80 0 0 1 80 0 0 0 0

Total 5 42 3 190 0 0 8 110
Promedio 8,4 63,33 0 13,75

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 38

Estadísticos de volumen estimado que adquiere en lámina.

Estadísticos uso anual uso de lámina  (Ton / año)

Giro de las

industrias
Media N

Desv.

típ.
Mediana Mínimo Máximo Rango Varianza

Minera 8,40 5,00 3,21 10,00 5,00 12,00 7,00 10,30

Hidroeléctrica 63,33 3,00 20,82 70,00 40,00 80,00 40,00 433,33

Construcción 13,75 8,00 5,82 12,50 5,00 20,00 15,00 33,93

Total 21,38 16,00 22,71 11,00 5,00 80,00 75,00 515,58

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

La varianza de la industria Hidroeléctrica de 433,33 da una desviación estándar de

20,8 que se interpreta como la dispersión con respecto a la media en el uso de

lámina.

Análisis.- El producto lámina  tiene un promedio de demanda en el mercado de la

minería de 8 Ton/año, en la hidroeléctrica de 63 Ton/año y en la construcción

aproximadamente de 13 Ton/año mientras que en la agroindustria no se demanda

este producto.
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Tabla 39

Frecuencias de volumen que adquiere en tubería, tanques, equipos, otros cada industria.

Volumen anual de uso de tubería, tanques, equipos, otros

c Ton/ año

Giro de las industrias
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0 8 0 0 0 45 0 64 0

10 3 30 0 0 0 0 0 0

15 1 15 0 0 1 15 0 0

20 2 40 0 0 3 60 0 0

25 2 50 0 0 2 50 0 0

30 2 60 0 0 2 60 0 0

40 3 120 0 0 0 0 0 0

80 1 80 0 0 0 0 0 0

120 0 0 1 120 0 0 0 0

130 0 0 1 130 0 0 0 0

140 0 0 1 140 0 0 0 0

180 0 0 1 180 0 0 0 0

200 0 0 1 200 0 0 0 0

230 0 0 1 230 0 0 0 0

250 0 0 1 250 0 0 0 0

Total 14 395 7 1250 8 185 0 0

Promedio 28,21 178,57 23,13 0

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 40

Estadísticos de volumen estimado que adquieren las empresas en tubería, equipos. Otros.

Estadísticos uso anual tubería, equipos, otros  (Ton / año)
Giro de las
industrias

Media N
Desv.
típ.

Mediana Mínimo Máximo Rango Varianza

Minera 28,21 14,00 18,46 25,00 10,00 80,00 70,00 340,80

Hidroeléctrica 178,57 7,00 50,80 180,00 120,00 250,00 130,00 2580,95

Agroindustria 23,13 8,00 5,30 22,50 15,00 30,00 15,00 28,13

Total 63,10 29,00 71,53 30,00 10,00 250,00 240,00 5116,81

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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La varianza de la industria Hidroeléctrica de 2580,95 da una desviación estándar

de 50,8 que se interpreta como la dispersión con respecto a la media en el uso anual

de tubería, equipos, otros.

Análisis.- Los productos tales como tubería, tanques, silos, otros, tienen una

demanda promedio en la minería de 28 Ton/año, en la hidroeléctrica de 178 Ton/año

y en la agroindustria de 23 Ton/año mientras que en la construcción no se demandan

estos productos

Figura 34 Media de uso de volumen Ton / año de bienes por cada industria

Análisis.- La hidroeléctrica con la construcción son las industrias que más demandan

productos de carácter metalmecánico entre los cuales los productos con mayor

demanda son los perfiles y las tuberías, tanques reservorios, equipos de procesos que

son citados en la categoría otros.
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Tabla 41

Resultados de la pregunta. ¿Qué tipos de acero utiliza cuando adquiere en bienes

metalmecánicos?

Tipos de
acero

Giro de las industrias
Total

Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción
Utilizan acero

comercial

Si 22 7 8 64 101
No 0 0 45 0 45

Total 22 7 53 64 146

Utilizan acero
inoxidable

Si 0 0 11 0 11
No 22 7 42 64 135

Total 22 7 53 64 146
Utilizan
aceros

especiales

No 22 7 53 64 146

Total 22 7 53 64 146

Utilizan otros
aceros

No 22 7 53 64 146
Total 22 7 53 64 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Figura 35. Uso de tipos de acero en bienes metalmecánicos. Realizado por Juan Córdova

Análisis.-

Acero comercial.- El 34% de las empresas encuestadas utilizan acero comercial

Acero inoxidable.- El 8% de las empresas encuestadas respondieron que si utilizan

acero inoxidable siendo el 100% para la agroindustria en recipientes para alimentos,

ductos entre otros.

Aceros especiales u otros.- No es utilizado en las industrias estudiadas.
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Tabla 42

Frecuencias de la pregunta cuanto invierte su empresa en perfil / año.

Inversión

anual en

perfil
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$ 0 14 $ 0 0 $ 0 53 $ 0 50 $ 0

$ 20.000 2 $ 40.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0

$ 60.000 1 $ 60.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0

$ 80.000 1 $ 80.000 1 $ 80.000 0 $ 0 0 $ 0

$ 90.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 90.000

$ 100.000 2 $ 200.000 2 $ 200.000 0 $ 0 1 $ 100.000

$ 120.000 1 $ 120.000 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 120.000

$ 130.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 130.000

$ 140.000 1 $ 140.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0

$ 150.000 0 $ 0 1 $ 150.000 0 $ 0 1 $ 150.000

$ 180.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 180.000

$ 200.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 200.000

$ 230.000 0 $ 0 1 $ 230.000 0 $ 0 0 $ 0

$ 250.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 250.000

$ 320.000 0 $ 0 1 $ 320.000 0 $ 0 0 $ 0

$ 350.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 350.000

$ 400.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 2 $ 800.000

$ 450.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 450.000

$ 500.000 0 $ 0 1 $ 500.000 0 $ 0 0 $ 0

$ 600.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 600.000

$ 800.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 800.000

Total 8 $ 640.000 7 $ 1.480.000 0 $ 0 14 $ 4.220.000

Media

ponderada
$ 80.000 $ 211.429 $ 0 $ 301.429

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 43

Estadísticos de la pregunta ¿Cuánto invierte su empresa en perfil por año?

Inversión en perfil

Giro de las industrias Media Desv. típ. Mediana Rango Varianza

Minera $ 80.000 44 078 $ 90.000 120000 194 2857 143

Hidroeléctrica $ 211.429 153 452 $ 150.000 420000 2 354 769 048

Construcción $ 301.429 211 182 $ 225.000 710000 44 597 802 198

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

La mayor desviación típica es el valor de inversión en perfil en la industria de la

Construcción, con un valor de $211182, esto se interpreta que la dispersión a la

media es alta.

13%

36%
51%

Distribución de la inversión en perfil

Minera Hidroeléctrica Construcción

Figura 36. Inversión promedio en perfil por año.
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Tabla 44

Frecuencias de la pregunta: ¿Cuánto invierte su empresa en recipientes  / año.?

Inversión anual en

recipientes
f 

M
in

er
a

P
on

de
ra

do

= 
f 

* 
c

f 
H

id
ro

el
éc

tr
ic

a

P
on

de
ra

do

= 
f 

* 
c

f 
A

gr
oi

nd
us

tr
ia

P
on

de
ra

do

= 
f 

* 
c

f 
C

on
st

ru
cc

ió
n

P
on

de
ra

do

= 
f 

* 
c

$ 0 17 $ 0 6 $ 0 42 $ 0 64 $ 0

$ 20.000 1 $ 20.000 0 $ 0 1 $ 20.000 0 $ 0

$ 25.000 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 25.000 0 $ 0

$ 35.000 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 35.000 0 $ 0

$ 40.000 1 $ 40.000 0 $ 0 2 $ 80.000 0 $ 0

$ 50.000 3 $ 150.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0

$ 60.000 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 60.000 0 $ 0

$ 70.000 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 70.000 0 $ 0

$ 80.000 0 $ 0 0 $ 0 2 $ 160.000 0 $ 0

$ 100.000 0 $ 0 1 $ 100.000 2 $ 200.000 0 $ 0

Total 5 $ 210.000 1 $ 100.000 11 $ 650.000 0 $ 0

Media ponderada $ 42.000 $ 100.000 $ 59.091 $ 0

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 45

Estadísticos de la pregunta. ¿Cuánto invierte su empresa en recipientes por año?

Inversión en recipientes

Giro de las industrias Media Desv. típ. Mediana Rango Varianza

Minera $ 42.000 13 038 $ 50.000 30000 170000000

Hidroeléctrica $ 100.000 . $ 100.000 .

Agroindustria $ 59.091 28 881 $ 60.000 80000 834090909

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Una desviación típica de $28 881 frente a una media de $59 091 se interpreta que

tiene una dispersión alta, es decir hay empresas de la muestra en la Agroindustria que

siempre invierte en recipientes a presión frente a otras empresas que no lo hacen.

Figura 37. Inversión promedio en recipientes por año.

21%

50%

29%

Distribución de la inversión en recipientes

Minera Hidroeléctrica Agroindustria
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Tabla 46

Frecuencias de la pregunta: ¿Cuánto invierte su empresa en lámina  / año.?

Inversión en

lámina

f 
M

in
er

a

P
on

de
ra

do

= 
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* 
c

f 
H

id
ro
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tr
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a

P
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de
ra

do

= 
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* 
c

f 
A

gr
oi

nd
us

tr
ia

P
on

de
ra

do

= 
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* 
c

f 
C

on
st

ru
cc

ió
n

P
on

de
ra

do

= 
f 

* 
c

$ 0 17 $ 0 4 $ 0 53 $ 0 56 $ 0

$ 10.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 10.000

$ 12.000 1 $ 12.000 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 12.000

$ 15.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 2 $ 30.000

$ 20.000 2 $ 40.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0

$ 25.000 1 $ 25.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0

$ 30.000 1 $ 30.000 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 30.000

$ 40.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 2 $ 80.000

$ 50.000 0 $ 0 1 $ 50.000 0 $ 0 1 $ 50.000

$ 100.000 0 $ 0 2 $ 200.000 0 $ 0 0 $ 0

Total 5 $ 107.000 3 $ 250.000 0 $ 0 8 $ 212.000

Media ponderada $ 21.400 $ 83.333 $ 0 $ 26.500

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 47

Estadísticos de la pregunta. ¿Cuánto invierte su empresa en lámina por año?

Inversión en lámina

Giro de las industrias Media Desv. típ. Mediana Rango Varianza

Minera $ 21.400 6 693 $ 20.000 18000 44800000

Hidroeléctrica $ 83.333 28 868 $ 100.000 50000 833333333

Construcción $ 26.500 15 473 $ 22.500 40000 239428571

Total 35563 28 317 27500 90000 801862500

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Una desviación típica de $28 868 frente a una media de $83 333  se interpreta que

tiene una dispersión alta, es decir hay empresas de la muestra en la Hidroeléctrica

que siempre invierte en lámina frente a otras empresas que no lo hacen.

Figura 38. Inversión promedio en lámina por año.

Tabla 48

Frecuencias de la pregunta: ¿Cuánto invierte su empresa en tubería, equipos, otros / año?

Inversión en
equipos, tanques,

calderas,
tubería, otros f 

M
in

er
a

P
on

de
ra

do
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f 
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c

f
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id
ro
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éc
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do
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f 
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c

f
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gr
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P
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de
ra

do
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c

f
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P
on

de
ra

do
= 

f 
* 

c

$ 0 9 $ 0 0 $ 0 45 $ 0 64 $ 0
$ 20.000 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 20.000 0 $ 0
$ 35.000 0 $ 0 0 $ 0 1 $ 35.000 0 $ 0
$ 40.000 2 $ 80.000 0 $ 0 1 $ 40.000 0 $ 0
$ 50.000 1 $ 50.000 0 $ 0 1 $ 50.000 0 $ 0
$ 60.000 1 $ 60.000 0 $ 0 2 $ 120.000 0 $ 0
$ 70.000 1 $ 70.000 0 $ 0 1 $ 70.000 0 $ 0
$ 80.000 2 $ 160.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0
$ 90.000 1 $ 90.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0

$ 100.000 1 $ 100.000 0 $ 0 1 $ 100.000 0 $ 0
$ 120.000 1 $ 120.000 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0
$ 150.000 2 $ 300.000 1 $ 150.000 0 $ 0 0 $ 0
$ 200.000 0 $ 0 2 $ 400.000 0 $ 0 0 $ 0
$ 250.000 0 $ 0 1 $ 250.000 0 $ 0 0 $ 0
$ 300.000 0 $ 0 1 $ 300.000 0 $ 0 0 $ 0
$ 350.000 1 $ 350.000 1 $ 350.000 0 $ 0 0 $ 0
$ 400.000 0 $ 0 1 $ 400.000 0 $ 0 0 $ 0

Total 13 $ 1.380.000 7 $ 1.850.000 8 $ 435.000 0 $ 0
Media
ponderada

$ 106.154 $ 264.286 $ 54.375 $ 0

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 49

Estadísticos de la pregunta. ¿Cuánto invierte su empresa en tubería, equipos, otros por

año?

Inversión en equipos, tanques, calderas, tubería, otros

Giro de las industrias Media Desv. típ. Mediana Rango Varianza

Minera $ 106.153 81 908 $ 80.000 310000 6708974358

Hidroeléctrica $ 264.286 89 974 $ 250.000 250000 8095238095

Agroindustria $ 54.375 24 413 $ 55.000 80000 595982143

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Una desviación típica de $81 908 frente a una media de $106 153 se interpreta

que tiene una dispersión alta, es decir hay empresas de la muestra en la Minería que

siempre invierten en tanques, calderas, tuberías, frente a otras empresas que no lo

hacen.

Figura 39. Inversión promedio en tubería, equipos, otros por año.

25%

62%

13%

Distribución de la inversión en tubería, calderas, otros

Minera Hidroeléctrica Agroindustria
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Figura 40. Resumen de Inversión promedio en tubería, equipos, otros por año.

Análisis

Perfil.- Aproximadamente el 50% de las empresas de la construcción y agroindustria

invierten en un promedio de $100 000 en perfilería, mientras las hidroeléctricas tiene

un importante aporte al mercado llegando a inversiones mayores a $ 5000 000 en el

año.

Recipientes y Lámina.- Estos elementos tienen una inversión promedio hasta $100

000 en todas las industrias.

Tubería, tanques, equipos, otros.- Este es el rubro más representativo en la

encuesta ya que la tubería para las hidroeléctricas, galpones y accesorios para la

minería representan inversiones desde $200 000 hasta más de $500 000 anuales.
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Tabla 50

Estadísticas de la pregunta ¿Indique la importancia que considera al implementar bienes

metalmecánicos?

N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Existe en el mercado local 110 3 2 5 4,48 ,660 ,435

Facilidad de implementación 110 2 3 5 4,21 ,665 ,442

Baja inversión 110 3 2 5 4,21 ,651 ,424

Costos bajos de mantenimiento 110 4 1 5 4,01 ,924 ,853

Versatilidad 110 4 1 5 3,71 ,942 ,887

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Figura 41. Importancia que le dan las empresas para las adquisiciones de bienes
metalmecánicos (puntuación media )

Análisis.- El factor que mayor importancia le dan las empresas investigadas previo a

la adquisición de bienes metalmecánicos es que exista en el mercado local seguido

por la facilidad de implementación.
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Tabla 51

Frecuencias y ponderaciones de la pregunta. ¿Indique la importancia que considera al

implementar bienes metalmecánicos?, Minería
M

IN
E

R
ÍA

c Calificación
Baja inversión Versatilidad

Facilidad de
montaje

Costos bajos
mantenimiento

Existe en el
mercado

f
f *
c % f

f *
c % f

f *
c % f

f *
c % f

f *
c %

1
Sin
importancia

0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

2
Poco
importante

0 0 0,00% 2 4 5,00% 0 0 0,00% 3 6 7,14% 0 0 0,00%

3 Neutro 4 12 13,33% 5 15 18,75% 2 6 6,38% 3 9 10,71% 0 0 0,00%
4 Importante 12 48 53,33% 14 56 70,00% 12 48 51,06% 11 44 52,38% 8 32 31,37%

5
Muy
importante

6 30 33,33% 1 5 6,25% 8 40 42,55% 5 25 29,76% 14 70 68,63%

Sub total 22 90 100% 22 80 100% 22 94 100% 22 84 100% 22 102 100%
Calificación

promedio
ponderada

4,09 3,64 4,27 3,82 4,64

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 52

Frecuencias y ponderaciones de la pregunta. ¿Indique la importancia que considera al

implementar bienes metalmecánicos?, Hidroeléctrica

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

H
ID

R
O

E
L

E
C

T
R

IC
A

c Calificación
Baja inversión Versatilidad

Facilidad de
montaje

Costos bajos
mantenimiento

Existe en el
mercado

f
f *
c

% f
f *
c

% f
f *
c

% f f * c % f
f *
c

%

1 Sin importancia 0 0 0,00% 3 3 25,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 Poco importante 0 0 0,00% 3 6 50,00% 0 0 0,00% 4 8 47,06% 0 0 0,00%
3 Neutro 2 6 20,69% 1 3 25,00% 1 3 10,34% 3 9 52,94% 1 3 10,34%
4 Importante 2 8 27,59% 0 0 0,00% 4 16 55,17% 0 0 0,00% 4 16 55,17%
5 Muy importante 3 15 51,72% 0 0 0,00% 2 10 34,48% 0 0 0,00% 2 10 34,48%

Sub total 7 29 100% 7 12 100% 7 29 100% 7 17 100% 7 29 100%
Calificación

promedio ponderada
4,14 1,71 4,14 2,43 4,14
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Tabla 53

Frecuencias y ponderaciones de la pregunta. ¿Indique la importancia que considera al

implementar bienes metalmecánicos?, Agroindustria
A

G
R

O
IN

D
U

ST
R

IA

c Calificación

Baja
inversión

Versatilidad
Facilidad de

montaje
Costos bajos

mantenimiento
Existe en el

mercado

f
f
*
c

% f
f
*
c

% f
f
*
c

% f
f *
c

% f
f
*
c

%

1 Sin importancia 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 1,52% 0 0 0,00%

2 Poco
importante

1 2 2,82% 2 4 5,80% 0 0 0,00% 1 2 3,03% 2 4 5,97%

3 Neutro 1 3 4,23% 1 3 4,35% 6 18 27,69% 2 6 9,09% 3 9 13,43%
4 Importante 9 36 50,70% 8 32 46,38% 8 32 49,23% 8 32 48,48% 6 24 35,82%

5 Muy
importante

6 30 42,25% 6 30 43,48% 3 15 23,08% 5 25 37,88% 6 30 44,78%

Sub total 17 71 100% 17 69 100% 17 65 100% 17 66 100% 17 67 100%
Calificación

promedio
ponderada

4,18 4,06 3,82 3,88 3,94

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 54

Frecuencias y ponderaciones de la pregunta. ¿Indique la importancia que considera al

implementar bienes metalmecánicos?, Construcción

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

c Calificación

Baja
inversión

Versatilidad
Facilidad de

montaje
Costos bajos

mantenimiento
Existe en el

mercado

f
f *
c

% f
f *
c

% f
f *
c

% f
f *
c

% f
f *
c

%

1 Sin importancia 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

2
Poco
importante

0 0 0,00% 2 4 1,62% 0 0 0,00% 1 2 0,73% 0 0 0,00%

3 Neutro 4 12 4,40% 17 51 20,65% 6 18 6,55% 5 15 5,47% 0 0 0,00%
4 Importante 39 156 57,14% 33 132 53,44% 33 132 48,00% 33 132 48,18% 25 100 33,90%

5
Muy
importante

21 105 38,46% 12 60 24,29% 25 125 45,45% 25 125 45,62% 39 195 66,10%

Sub total 64 273 100% 64 247 100% 64 275 100% 64 274 100% 64 295 100%
Calificación

promedio
ponderada

4,27 3,86 4,30 4,28 4,61

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Figura 42. Importancia que le dan las empresas califican al adquirir bienes metalmecánicos.

Análisis.- Considerando que la calificación 5 representa muy importante

Minería.- Para esta industria la variable que más considera al momento de adquirir

bienes metalmecánicos es que exista en el mercado con una calificación ponderada

promedio de 4,64.

Hidroeléctrica.-Para esta industria lo que más considera para adquirir bienes

metalmecánicos son la baja inversión, la facilidad de montaje y que exista en el

mercado calificando a estas variables con 4,14.

Agroindustria.- La baja inversión es la variable que más importancia le da esta

industria al momento de elegir adquirir bienes metalmecánicos con una calificación

ponderada promedio de 4,18.

Construcción.- Le da mucha importancia que los bienes metalmecánicos que

demandan existan en el mercado calificándole en un promedio ponderado a esta

variable con 4,61.
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Tabla 55

Resultados de la pregunta. Enumere tres factores decisivos al implementar bienes

metalmecánicos

Costo 14 42 63,64% 7 14 31,82% 0 0 0,00%
Calidad 7 21 31,82% 15 30 68,18% 1 1 4,55%
Plazos de
entrega

1 3 4,55% 0 0 0,00% 13 13 59,09%

Tecnología 0 0 0,00% 0 0 0,00% 7 7 31,82%
Otros 0 0 0,00% 0 0 0,00% 1 1 4,55%
Total 22 66 100,00% 22 44 100,00% 22 22 100,00%
Hidroeléctrica
Costo 3 9 42,86% 2 4 28,57% 2 2 28,57%
Calidad 4 12 57,14% 1 2 14,29% 2 2 28,57%
Plazos de
entrega

0 0 0,00% 3 6 42,86% 2 2 28,57%

Tecnología 0 0 0,00% 1 2 14,29% 1 1 14,29%
Otros 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Total 7 21 100,00% 7 14 100,00% 7 7 100,00%
Agroindustria
Costo 10 30 58,82% 6 12 35,29% 0 0 0,00%
Calidad 5 15 29,41% 7 14 41,18% 5 5 29,41%
Plazos de
entrega

1 3 5,88% 2 4 11,76% 6 6 35,29%

Tecnología 1 3 5,88% 2 4 11,76% 3 3 17,65%
Otros 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3 3 17,65%
Total 17 51 100,00% 17 34 100,00% 17 17 100,00%
Construcción
Costo 20 60 31,25% 46 92 71,88% 0 0 0,00%
Calidad 41 123 64,06% 12 24 18,75% 8 8 12,50%
Plazos de
entrega

3 9 4,69% 3 6 4,69% 42 42 65,63%

Tecnología 0 0 0,00% 3 6 4,69% 14 14 21,88%
Otros 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total 64 192 100,00% 64 128 100,00% 64 64 100,00%

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Figura 43. Primer factor que consideran las empresas al momento de adquirir bienes

metalmecánicos.

Análisis.-

Para la Minería el primer factor que consideran es el costo con el 63,64% de las

empresas encuestadas.

Para Agroindustria el primer factor que consideran es el costo con el 58,82% de

las empresas encuestadas.

Para la Hidroeléctrica y la  Construcción consideran la calidad como primer factor al momento de

elegir la adquisición de bienes metalmecánicos con 57,14% y 64,06% respectivamente.
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Figura 44 Segundo factor que consideran las empresas al momento de adquirir bienes

metalmecánicos.

Análisis.-

Para la Minería el segundo factor que consideran es la calidad con el 68,18% de

las empresas encuestadas.

Para Agroindustria el segundo factor que consideran es el costo con el 41,18% de

las empresas encuestadas.

Para la Hidroeléctrica le importa más los plazos de entrega después de la calidad

con 42,86% de las empresas encuestadas.

Para la  Construcción consideran el costo como segundo factor más importante al

momento de elegir la adquisición de bienes metalmecánicos con el 71, 88%.



122

Figura 45. Tercer factor que consideran las empresas al momento de adquirir bienes

metalmecánicos.

Análisis.-

Para la Minería y la Agroindustria les importa más el costo, la calidad y en

tercer lugar los plazos de entrega; también consideran un porcentaje de las

empresas encuestadas de estas industrias que la tecnología con la cual son

manufacturados los productos sea como factor de decisión de compra. Para las

Hidroeléctricas como tercer factor de decisión de compra lo comparten todas las

empresas con similares frecuencias al costo, calidad y plazos de entrega. Para la

Construcción un factor importante luego de la calidad y el costo es el plazo de

entrega.

La pregunta abierta nombre  a su tres proveedores más importantes de bienes

metalmecánicos sobresalen los siguientes.
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Tabla 56

Frecuencia con la cuales fueron citadas las empresas proveedoras más importantes de

bienes metalmecánicos

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Figura 46. Frecuencia que son citadas las empresas proveedoras de bienes

metalmecánicos.

Análisis.-

Empresas Frecuencia %
Daniel Com 14 3,13%
Enatin 16 3,58%
Esacero 18 4,03%
Acindec 27 6,04%
Imeteco 32 7,16%
Acero de los
andes

34 7,61%

Clavec 35 7,83%
Santos CMI 40 8,95%
Promec 43 9,62%
Aceropaxi 52 11,63%
IPAC 66 14,77%
Otros 70 15,66%

447 100,00%
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IPAC, Aceropaxi son las empresas con mayor frecuencia citada en vista de que

son proveedoras de materia prima para el procesamiento de productos

metalmecánicos, dentro de otros (Ver Anexo IX), son  los proveedores que en menor

frecuencia han sido citados en la encuesta.

Por otro lado las empresas más importantes en el sector industrial son Promec,

Santos CMI, Acindec, Clavec, que vienen a ser la competencia directa de Industria

Acero de los Andes en varias líneas de negocio.

Tabla 57

Frecuencia de las prioridades que las empresas dan cuando eligen sus proveedores

Prioridades Frecuencia Ponderación

Mejores precios 62 11,83%

Cumplimiento 78 14,89%

Mejores plazos 50 9,54%

Disponibilidad inmediata 57 10,88%

Responsables 23 4,39%

Clientes antiguos 80 15,27%

Crédito 26 4,96%

Buena calidad 61 11,64%

Especialistas en los trabajos 46 8,78%

Zonificación 21 4,01%

Otros 20 3,82%

524 100,00%

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Figura 47. Medios por los cuales encuentra proveedores
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Análisis.-

Los medios por los cuales en forma general las empresas encuestadas encuentran

proveedores son el por proveedores calificados, contactos personales, visitas de los

proveedores y por  internet, de esta manera la venta de productos debe ser de una

forma especializada y con un contacto directo con los clientes ya sean visitas

personales a las industrias o mejorando el marketing virtual que tiene al momento

Industria Acero de los Andes.

Tabla 58

Resultados de la pregunta. ¿Indique la forma de adquirir bienes metalmecánicos?

Giro de las industrias
Total

Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

Adquiere por subcontratacion
Si 15 7 11 56 89
No 7 0 42 8 57

Total 22 7 53 64 146
Adquiere por contratación directa

Si 8 0 9 9 26
No 14 7 44 55 120

Total 22 7 53 64 146
Adquiere por alquiler

Si 0 0 2 0 2
No 22 7 51 64 144

Total 22 7 53 64 146
Adquiere por subasta

No 22 7 53 64 146
Total 22 7 53 64 146

Adquiere por otra forma
Si 0 0 1 0 1
No 22 7 52 64 145

Total 22 7 53 64 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Figura 48. Medios por los cuales encuentra proveedores

Análisis.-

Las empresas encuestadas prefieren la subcontratación es decir buscan

proveedores especializados para sus necesidades.
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Tabla 59

Resultados de la pregunta. ¿Utiliza servicios de carácter metalmecánicos?

Utiliza servicios
Giro de las industrias

Total
Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

Si 4 0 16 8 28
No 18 7 37 56 118

Total 22 7 53 64 146
NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Figura 49. Utilizan servicios de carácter metalmecánicos (número de empresas)

Análisis.-

Muy pocas empresas solicitan servicios de carácter metalmecánicos la industria

que mayor demanda tiene es la agroindustria.

Tabla 60

Resultados de la pregunta. ¿Qué tipos de servicios utiliza?

Tipos de servicios
Giro de las industrias

Total
Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

Ninguna 18 7 37 56 118

Mantenimiento 3 0 10 2 15

Ingeniería 0 0 5 6 11

Asesoramiento 1 0 1 0 2

Total 22 7 53 64 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Figura 50. Tipos de servicios.

Análisis.-

La ingeniería y el mantenimiento son los mayores servicios que demandan las

industrias estudiadas.
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3.5.7 Resumen de la investigación

Tabla 61

Resumen de la investigación, industrias Hidroeléctrica y Minería.

Variable de estudio Hidroeléctrica Minería

Invierte en bienes
metalmecánicos

Si utiliza bienes de carácter metalmecánico

¿Qué tipo de bienes
metalmecánicos usan?

La mayor demanda es la tubería, de
espesores y diámetros grandes.
También utilizan perfilería para
infraestructura.

La mayor demanda es la
perfilería y equipos o
estructuras para aplicar en
túneles, vías de acceso para
la explotación de las minas.

¿Con que frecuencia lo
usan?

Al menos una vez al año invierten en bienes metalmecánicos

¿Qué volumen estimado por
año?

El volumen estimado en total es de
100 Ton /año de acero  y en otros
sectores de esta industria llegan a
más de 300 Ton/año.

El volumen estimado en
total es de 25 Ton por año
de acero en estos mercados.

¿Qué tipo de acero utiliza? El acero comercial.

¿Cuánto invierte?

Un promedio hasta $100 000 al año
y la empresas grandes invierten
mayor a los $500 000 anuales en
equipos nuevos, infraestructura,
tubería.

El promedio en la minería es
de hasta $25 000 y en otras
áreas llegan a más $100 000
a año.

¿Qué variables es la más
importante al adquirir
bienes metalmecánicos?

Las empresas le dan mucha importancia a la baja inversión,
versatilidad, facilidad de implementación y costos bajos de

mantenimiento.
¿Qué factor es el más
importante al momento de
elegir la compra de bienes
metalmecánicos?

A la hidroeléctrica le importa más
el costo de los bienes luego la
calidad.

A la minería le importa más
el costo de los bienes luego
la calidad.

¿Qué medio utiliza para
encontrar proveedores?

Los proveedores calificados en cada industria es una manera muy
común entre la empresas para contactar los proveedores, la otra
forma más común son los contactos personales y las visitas a los

clientes.

¿Cómo adquiere bienes
metalmecánicos?

La subcontratación es la forma más común entre las empresas
estudiadas seguida con bajo porcentaje la contratación directa.

¿Utiliza servicios? No Si

¿Qué tipo de servicios? N/A
Mantenimiento y
asesoramiento.

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA



131

Tabla 62

Resumen de la investigación, industrias Construcción y Agroindustria

Variable de estudio Agroindustria Construcción
Invierte en bienes
metalmecánicos

Si utiliza bienes de carácter metalmecánico

¿Qué tipo de bienes
metalmecánicos usan?

Recipientes para el
procesamiento de
alimentos y productos
agrícolas

La mayor demanda para la
construcción son los perfiles y
láminas que utilizan en la
construcción de puentes y
edificaciones mayores con alma de
acero.

¿Con que frecuencia lo
usan?

l menos una vez al año invierten en bienes metalmecánicos

¿Qué volumen estimado
por año?

El volumen estimado
en total es de 25 Ton
por año de acero en
estos mercados.

El volumen estimado en total es de 75
Ton por año de acero en este
mercados y dependiendo llegan hasta
las 400 Ton /año.

¿Qué tipo de acero utiliza?
Acero inoxidable es la
mayor demanda

Acero comercial

¿Cuánto invierte?

El promedio en esta
industria es de hasta
$25000 por empresa
anualmente.

Anualmente un promedio de hasta
$100 000 las compañías que realizan
edificaciones tradicionales y los que
tiene giro los puentes y edificaciones
modernas llegan a invertir más de
$500 000.

¿Qué variables es la más
importante al adquirir
bienes metalmecánicos?

Las empresas le dan mucha importancia a la baja inversión,
versatilidad, facilidad de implementación y costos bajos de

mantenimiento.
¿Qué factor es el más
importante al momento de
elegir la compra de bienes
metalmecánicos?

A la agroindustria le
importa más el costo
luego la calidad.

A la construcción le importa más el
costo luego la calidad y después los
plazos de entrega

¿Qué medio utiliza para
encontrar proveedores?

Los proveedores calificados en cada industria es una manera
muy común entre la empresas para contactar los proveedores, la
otra forma más común son los contactos personales y las visitas

a los clientes.
¿Cómo adquiere bienes
metalmecánicos?

La subcontratación es la forma más común entre las empresas
estudiadas seguida con bajo porcentaje la contratación directa.

¿Utiliza servicios? Un porcentaje de las empresas Si utilizan servicios
¿Qué tipo de servicios? Mantenimiento, ingeniería

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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3.6 Análisis de resultados

3.6.1 Comprobación de hipótesis

3.6.1.1 Análisis Bivariado Ji Cuadrado

Variables.- Industria Vs Utiliza bienes metalmecánicos

1)Plantear Hipótesis nula y la hipótesis alternativa

H0 : Hipótesis Nula: El uso de bienes metalmecánicos es independiente del

giro de la Industria.

H1: Hipótesis Alterna: El uso de bienes metalmecánicos es dependiente del

giro de la Industria.

2)Seleccionar el nivel de significancia

Se elige el nivel de significancia del 0.05, que es igual a la probabilidad de

rechazar una hipótesis nula.

Tabla 63

De contingencia Usa bienes metalmecánicos * Giro de las industrias

Giro de las industrias
Total

Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

Usa
bienes

metalmec
ánicos

Si

Recuento 22 7 17 64 110
% dentro de Usa

bienes
metalmecánicos

0,2 0,1 0,2 0,6 1

% dentro de Giro
de las industrias

1 1 0,3 1 0,8

No

Recuento 0 0 36 0 36
% dentro de Usa

bienes
metalmecánicos

0 0 1 0 1

% dentro de Giro
de las industrias

0 0 0,7 0 0,2

Total

Recuento 22 7 53 64 146
% dentro de Usa

bienes
metalmecánicos

0,2 0 0,4 0,4 1

% dentro de Giro
de las industrias

1 1 1 1 1

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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3)Determinar el estadístico de prueba

El estadístico de prueba sigue la distribución Ji-Cuadrado.

Tabla 64

Pruebas de Ji-Cuadrado Usa bienes metalmecánicos / giro de la industria

Valor gl
Sig. asintótica

(bilateral)

Ji-Cuadrado de Pearson 83,844 3 ,000

Razón de verosimilitudes 96,586 3 ,000

Asociación lineal por lineal ,348 1 ,555

N de casos válidos 146

NOTA: RESULTADOS DE CÁLCULO SEGÚN SOFTWARE SSPS.

Tabla 65

Pruebas de Ji-Cuadrado Usa bienes metalmecánicos / giro de la industria

Industria

Respuesta a la
pregunta utilizan

bienes
metalmecánicos

Frecuencia
observada

Frecuencia
esperada

fo fe fo - fe (fo - fe) ^2 (fo - fe) ^2 / fe

Minería si 22,000 16,575 5,425 29,428 1,775

Hidroeléctrica si 7,000 5,274 1,726 2,979 0,565

Agroindustria si 17,000 39,931 -22,931 525,843 13,169

Construcción si 64,000 48,219 15,781 249,044 5,165

Minería no 0,000 5,425 -5,425 29,428 5,425

Hidroeléctrica no 0,000 1,726 -1,726 2,979 1,726

Agroindustria no 36,000 13,068 22,932 525,877 40,242

Construcción no 0,000 15,780 -15,780 249,008 15,780

146,000 146,000 0,00 X2 =  83,846

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

4)Establecer la regla de decisión
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5)

Figura 51. Distribución de probabilidad Ji Cuadrado.

Existen varias formas de analizar las respuestas y llegar a la misma conclusión, se

tomará en cuenta la primera con los resultados que arroja el software SSP y se

comprueba el valor calculado de X2 según Tabla 61.

Se verifica en Tablas Anexo X, el valor crítico para tres grados de libertad y una

significancia del 5% es de 7,85.

Si X2 ≤ valor crítico 7,85 no se Rechaza H0

Si X2 > valor crítico 7,85 se Rechaza H0

6)Proporcionar una conclusión

X2 = 83,846 cae en la zona de rechazo de H0 al nivel de significancia de 0,05;

Por tanto se acepta la H1. El uso de bienes metalmecánicos depende del giro

de la Industria.

3.6.1.2 Análisis Bivariado Correlación

1)Plantear Hipótesis nula y la hipótesis alternativa

H0 : Hipótesis Nula: No existe correlación entre el volumen  que utilizan las

empresas de bienes metalmecánicos y la inversión en bienes metalmecánicos.

H1: Hipótesis Alterna: Si existe correlación entre el volumen  que utilizan

las empresas de bienes metalmecánicos y la inversión en bienes

metalmecánicos.
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2)Seleccionar el nivel de significancia

Se elige el nivel de significancia del 0.05, que es igual a la probabilidad de

rechazar una hipótesis nula.

Tabla 66

Correlaciones Volumen anual de perfil, recipientes, otros, VS inversión anual de perfil,

recipientes, lámina, otros.

Correlaciones

Toneladas
por año de

perfil

Toneladas
por año de
recipientes

y otros

Toneladas
por año de

lámina

Toneladas
por año de
equipos,

Inversión
en perfil

Inversión
en

recipientes

Inversión
en lámina

Inversión
en

equipos,

Toneladas
por año de

perfil

Correlación
de Pearson 1 ,023 ,568** ,449** ,951** ,399 ,379 ,724**

Sig.
(bilateral) ,782 ,000 ,000 ,000 ,113 ,147 ,000

N 146 146 146 146 29 17 16 28

Toneladas
por año de

recipientes y
otros

Correlación
de Pearson ,023 1 ,128 ,083 ,120 ,759** ,574* ,188

Sig.
(bilateral) ,782 ,124 ,317 ,535 ,000 ,020 ,337

N 146 146 146 146 29 17 16 28

Toneladas
por año de

lámina

Correlación
de Pearson ,568** ,128 1 ,594** ,331 ,357 ,960** ,642**

Sig.
(bilateral) ,000 ,124 ,000 ,079 ,160 ,000 ,000

N 146 146 146 146 29 17 16 28

Toneladas
por año de
equipos,
tanques,
calderas,

tubería, otros

Correlación
de Pearson ,449** ,083 ,594** 1 -,012 ,392 ,871** ,774**

Sig.
(bilateral) ,000 ,317 ,000 ,949 ,120 ,000 ,000

N 146 146 146 146 29 17 16 28

Inversión en
perfil

Correlación
de Pearson ,951** ,120 ,331 -,012 1 ,986* ,096 ,698*

Sig.
(bilateral) ,000 ,535 ,079 ,949 ,014 ,756 ,012

N 29 29 29 29 29 4 13 12

Inversión en
recipientes

Correlación
de Pearson ,399 ,759** ,357 ,392 ,986* 1 1,000** ,710

Sig.
(bilateral) ,113 ,000 ,160 ,120 ,014 . ,114

N 17 17 17 17 4 17 2 6

Inversión en
lámina

Correlación
de Pearson ,379 ,574* ,960** ,871** ,096 1,000** 1 ,972**

Sig.
(bilateral) ,147 ,020 ,000 ,000 ,756 . ,001

N 16 16 16 16 13 2 16 6

Inversión en
equipos,
tanques,
calderas,

tubería, otros

Correlación
de Pearson ,724** ,188 ,642** ,774** ,698* ,710 ,972** 1

Sig.
(bilateral) ,000 ,337 ,000 ,000 ,012 ,114 ,001

N 28 28 28 28 12 6 6 28

NOTA: **. LA CORRELACIÓN ES SIGNIFICATIVA AL NIVEL 0,01 (BILATERAL), *. LA CORRELACIÓN ES
SIGNIFICANTE AL NIVEL 0,05 (BILATERAL).
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3)Determinar el estadístico de prueba

El estadístico de prueba sigue la distribución de Correlación

4)Establecer la regla de decisión

Si la correlación ≥ 0,8 se tiene correlación positiva

-0,8≤ correlación ≤ 0,8 No existe correlación

Si la significancia ≤ -0,8 se tiene correlación negativa.

5)Proporcionar una conclusión

Se rechaza la hipótesis nula, H0 , es decir existe correlación positiva para

todos lo siguientes casos, lo que indica a medida que crece la una variable la

otra lo hace de la misma forma proporcionalmente, así si la inversión en

equipos, tubería, otros, crece la inversión de lámina también crece

positivamente.

Volumen de perfil VS Inversión en perfil, Correlación de Pearson = 0,951

Volumen de lámina VS Inversión de lámina, Correlación de Pearson =0,960

Volumen de equipos, tanques, tubería VS Inversión de lámina =0,871

Inversión de perfil VS Inversión de recipientes, Correlación de Pearson

=0,986

Inversión en lámina VS Volumen de equipos tubería, Correlación de Pearson

=0,871

Inversión de lámina VS Inversión de recipientes, Correlación de Pearson =

1,00

Inversión de equipos, tanques, tubería VS Inversión de lámina, Correlación de

Pearson =0,972
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3.6.1.3 Análisis Bivariado ANOVA

1)Plantear Hipótesis nula y la hipótesis alternativa

H0:  µ1 = µ2: Hipótesis Nula: No existe diferencia significativa entre el giro

de la industria y la inversión en bienes metalmecánicos.

H1: µ1 ≠ µ2: Hipótesis Alterna: Si existe diferencia significativa entre el giro

de la industria y la inversión en bienes metalmecánicos.

2)Seleccionar el nivel de significancia

Se elige el nivel de significancia del 0.05, que es igual a la probabilidad de

rechazar una hipótesis nula.

Tabla 67

Anova Giro de la industria VS inversión anual de perfil, recipientes, lámina, otros.

Anova
Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Inversión
promedio

Inter-
grupos

165,128,897,215,798 3 55,042,965,738,599 7,202 ,000

perfil
Intra-
grupos

1,085,282,061,688,310 142 7,642,831,420,340

Total 1,250,410,958,904,110 145

Inversión
promedio

Inter-
grupos

,000 3 ,000 . .

recipientes
Intra-
grupos

,000 142 ,000

Total ,000 145

Inversión
Inter-
grupos

,000 3 ,000 . .

Promedio
Intra-
grupos

,000 142 ,000

lámina Total ,000 145

Inversión
Inter-
grupos

280,585,305,105,853 3 93,528,435,035,284 32,143 ,000

Promedio
Intra-
grupos

413,181,818,181,818 142 2,909,731,113,956

equipos Total 693,767,123,287,671 145

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

3)Determinar el estadístico de prueba

El estadístico de prueba sigue la distribución F    donde  F =
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4)Establecer la regla de decisión

Con 3 grados de libertad en el numerador y 142 grados de libertad en el

denominador se verifica en Tablas Anexo XI, el valor crítico igual a 2,60 a un

nivel de significancia del 0,05.

Figura 52. Distribución de probabilidad ANOVA.

Si F ≤ 2,6 No se rechaza Ho

Si F > 2,6 Se rechaza Ho

5)Proporcionar una conclusión

El valor de F para la variable inversión promedio de perfil es de 7,2 mayor

que 2,6 y el valor para inversión promedio en equipos 32,43 también resulta

mayor a 2,6 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, H0 esto indica que si

existe diferencia significativa entre las variables giro de la industria e

inversión en bienes metalmecánicos.

3.6.1.4 Prueba Post Hoc, Turkey

1)Plantear Hipótesis nula y la hipótesis alternativa

H0 : µ1 = µ2: Hipótesis Nula: No existe diferencia significativa entre el giro

de la industria y el volumen de bienes metalmecánicos.
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H1 : µ1 ≠ µ2: Hipótesis Alterna: Si existe diferencia significativa entre el giro

de la industria y el volumen de bienes metalmecánicos.

2)Seleccionar el nivel de significancia

Se elige el nivel de significancia del 0.05, que es igual a la probabilidad de

rechazar una hipótesis nula.

3)Determinar el estadístico de prueba

El estadístico de prueba sigue la distribución F    donde  F =

Para H1 : µ1 ≠ µ2

4)Establecer la regla de decisión

Si F ≤ 2,6 No se rechaza Ho

Si F > 2,6 Se rechaza Ho

Tabla 68

ANOVA, Giro de la industria VS volumen anual de perfil, recipientes, lámina, otros.

Suma de
cuadrados

gl
Media

cuadrática F Sig.

Toneladas por
año de perfils

Inter-grupos 201,929,216 3 67,309,739 15,113 ,000

Intra-grupos 632,439,448 142 4,453,799

Total 834,368,664 145

Toneladas por
año de lámina

Inter-grupos 4,625,264 3 1,541,755 22,763 ,000

Intra-grupos 9,617,613 142 67,730

Total 14,242,877 145

Toneladas por
año de

recipientes y
otros

Inter-grupos 1,838,220 3 612,740 5,071 ,002

Intra-grupos 17,158,218 142 120,833

Total 18,996,438 145

Toneladas por
año de equipos,

tanques,
calderas,

tubería, otros

Inter-grupos 208,014,415 3 69,338,138 354,200 ,000

Intra-grupos 27,797,914 142 195,760

Total 235,812,329 145

NOTA REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Con 3 grados de libertad en el numerador y 142 grados de libertad en el

denominador se verifica en Tablas Anexo XI, el valor crítico igual a 2,60 a un

nivel de significancia del 0,05.

Tabla 69

Prueba post hoc, Volumen de perfil VS giro de la industria

Toneladas por año de perfil
HSD de Tukeya,b

Giro de las industrias N
Subconjunto para alfa = 0.05

1 2

dimension1

Agroindustria 53 ,00
Minera 22 11,14

Construcción 64 38,75
Hidroeléctrica 7 172,86

Sig. ,307 1,000

NOTA REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

a = usa el tamaño muestral de la media armónica =17,953

b = Los tamaños de los grupos no son iguales

Análisis.- F en todos los casos es mayor al valor crítico 2,6 por tanto se rechaza

H0 y se acepta la Hipótesis Nula: Si existe diferencia significativa entre el giro de

la industria y el volumen de perfil.

Tabla 70

Prueba post hoc, Volumen de recipientes VS giro de la industria

Toneladas por año de recipientes y otros
HSD de Tukeya,b

Giro de las industrias N

Subconjunto
para alfa =

0.05
1

dimension1

Construcción 64 ,00
Minera 22 2,41

Hidroeléctrica 7 5,71
Agroindustria 53 7,83

Sig. ,147

NOTA REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

a = usa el tamaño muestral de la media armónica =17,953
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b = Los tamaños de los grupos no son iguales

Tabla 71

Prueba post hoc, Volumen de lámina VS giro de la industria

Toneladas por año de lámina
HSD de Tukeya,b

Giro de las industrias N
Subconjunto para alfa = 0.05

1 2

dimension1

Agroindustria 53 0
Construcción 64 1,72

Minera 22 1,91
Hidroeléctrica 7 27,14

Sig. 0,899 1

NOTA REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

a = usa el tamaño muestral de la media armónica =17,953

b = Los tamaños de los grupos no son iguales

Tabla 72

Prueba post hoc, Volumen de tubería, tanques, equipos, VS giro de la industria

HSD de Tukeya,b

Giro de las industrias N
Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

dimension1

Construcción 64 0
Agroindustria 53 3,49

Minera 22 17,95
Hidroeléctrica 7 178,57

Sig. 0,878 1 1

NOTA REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

a = usa el tamaño muestral de la media armónica =17,953

b = Los tamaños de los grupos no son iguales

Análisis.- F en todos los casos es mayor al valor crítico 2,6 por tanto se rechaza

H0 y se acepta la Hipótesis Nula: Si existe diferencia significativa entre el giro de

la industria y el volumen de perfil.
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La prueba post hoc, relaciona las medias armónicas de las tabulaciones donde se

verifica su similitud con las medias aritméticas que se ha desarrollado en el análisis

de los resultados de la investigación.

3.6.2 Pronósticos y mercado potencial.

Pronósticos

Para realizar el pronóstico de cada producto o bien de carácter metalmecánico se

realizará un análisis del sector industrial, tomando en cuenta índices de actividad

económica según la industria, crecimiento de cada industria, análisis del desempeño

económico fiscal frente al volumen de manufactura producido en los últimos años,

para con estos datos hacer tendencias y aplicar a los resultados de la investigación de

mercados realizada.

Tabla 73

Población objeto de estudio.

Minería 23 Ventas Mayor a

$ 5´000 000Hidroeléctrica 7

Agroindustria 55

Construcción 76

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Los productos que fueron investigados y que Industria Acero de los Andes tiene

la capacidad de procesar y ofertar a sus potenciales clientes son:

1)Perfil.- Utilizado básicamente para áreas estructurales tales como

edificaciones, galpones, bases, puentes.

2)Recipientes.- Elementos mecánicos que sirven para procesamiento de

productos.
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3)Láminas.- Complemento del perfil para las áreas estructurales.

4)Tubería, equipos, otros.- Todos los elementos metalmecánicos que no sean

considerados arriba tales como tubería, calderas, silos, tanques,

intercambiadores.

Para realizar las proyecciones se utilizará el índice de actividad económica

según los datos publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con

corte al abril del 3013.

Tabla 74

Índice de nivel de actividad económica

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

63 D281

FABRICACIÓN DE
PRODUCTOS METÁLICOS
PARA USO ESTRUCTURAL,
TANQUES, DEPÓSITOS Y
GENERADORES DE VAPOR.

91,58 97,61 98,38 114,21 129,74 114,98 127,15 132,68 104,61 99,51 101,00 92,17 93,69

No.
ORD

.
CIIU3 DESCRIPCIÓN CIIU3

2012 2013

NOTA: ADAPTADO DE; PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE INSTITUTITO
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

Figura 53. Índice de nivel económico para la fabricación de productos metálicos para uso
estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor, Adaptado de; Publicaciones,
Investigaciones económicas de Institutito Nacional de Estadísticas y Censos
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Descripción de los resultados del índice.- Un valor inferior a 40 puntos en el

índice de actividad, representa una situación de alto riesgo en la economía, lo que

implica que sus indicadores económicos son poco favorables para el desarrollo de

su actividad económica. Esta situación se caracteriza por tasas de crecimiento

económico trimestral menores al 0,5%.

Un valor entre 40 y 70 presenta una situación económica de riesgo moderado en

la que se deben mantener precauciones dado por tasas de crecimiento económico

trimestral bajas entre 0.5% y 1,5%, situación que generalmente va acompañada de

elementos como un fuerte endeudamiento o una reducción del precio del petróleo

que puede comprometer el nivel de crecimiento alcanzado. Un valor superior a 70

puntos implica un entorno favorable en su conjunto que puede venir acompañado

de altas tasas de crecimiento económico y una expansión de la demanda. (Zabala,

2011, pág. 106)

Para el caso del índice en la descripción de la actividad económica de fabricación

de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de

vapor que engloban en términos generales todos los productos analizados en la

presente investigación, este representa un crecimiento trimestral del 1,2%.

Figura 54. Gráfica de Índice de ciclo económico en el tiempo, Fuente: Revista digital
Ekosnegocios, extraído (2013, agosto 3)
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3.6.3 Resultados de la investigación en la muestra.-

Tabla 75

Resumen a la respuesta si utilizan bienes metalmecánicos.

Usa bienes
metalmecánicos

Giro de las industrias
Total

Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

Si 22 7 17 64 110

No 0 0 36 0 36

Total 22 7 53 64 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA .

Tabla 76

Resumen de la investigación del uso de bienes metalmecánicos.

Bienes Respuesta
Giro de las industrias

Total
Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

Usa Perfil Si 8 7 0 14 29

Usa recipientes Si 3 1 11 0 15

Usa láminas Si 5 4 0 8 17

Usa tubería,
tanques,

calderas, otros
Si 14 7 8 59 88

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA .

Tabla 77

Resultados de investigación en el tipo de acero que utilizan las empresas

Tipos de acero Giro de las industrias
Minera Hidroeléctri

ca
Agroindustr

ia
Construcción

Utilizan acero
comercial

Si 22 7 8 64
No 0 0 45 0

Total 22 7 53 64
Utilizan acero

inoxidable
Si 0 0 11 0
No 22 7 42 64

Total 22 7 53 64

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA , UNIDAD (# DE EMPRESAS QUE RESPONDEN)
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Tabla 78

Contingencia entre uso de acero inoxidable y acero comercial

Tipos de acero Utilizan acero comercial Total

Si No

Utilizan acero

inoxidable

Si 2 9 11

No 99 36 135

Total 101 45 146

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Para evaluar la variable de acero inoxidable se considera la contingencia con el

uso de acero comercial; Tomando en cuenta que en la agroindustria si se utiliza

acero inoxidable pero también acero comercial se verifica que 11 empresas de las

53 encuestadas utilizan acero inoxidable lo cual representa el 20% y que de estas,

9 empresas utilizan solamente este producto mientras las 2 restantes utilizan los

dos tipos de acero.

Tabla 79

Resultados de investigación en la frecuencia que utilizan las empresas bienes

metalmecánicos.

Frecuencia Tiempo Giro de las industrias
Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

Implementación
perfil

1 vez al año 8 6 0 8
2 vez al año 0 1 0 5
3 vez al año 0 0 0 1

Implementación
recipientes

1 vez al año 3 1 11 1

Implementación
laminas

1 vez al año 5 4 0 8

Implementación
tubería, equipos,
calderas, otros

1 vez al año 11 5 8 0
2 vez al año 3 2 0 0

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA , UNIDAD (# DE EMPRESAS QUE RESPONDEN)
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Tabla 80

Resumen de la investigación en volumen e inversión actual por cada empresa según  su

industria y los bienes metalmecánicos, POE.

BIENES Unidad
Promedio de Inversión y volumen actual / empresa

Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción

PERFIL
USD $ 83.636 $ 211.429 $ 0 $ 357.946

TON 32 173 0 210

RECIPIENTES
USD $ 43.909 $ 100.000 $ 61.319 $ 0

TON 11 40 39 0

LAMINAS
USD $ 22.373 $ 83.333 $ 0 $ 31.469

TON 9 63 0 16

TUBERÍA,
TANQUES

USD $ 110.978 $ 264.286 $ 56.425 $ 0

TON 29 179 24 0

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA .

Para la demanda actual se considera frecuencia, número de empresas que

utilizan bienes metalmecánicos  y tipo de acero.

Tabla 81

Inversión promedio de los bienes metalmecánico en el mercado según su industria de la

POE, en USD

INVERSIÓN APROXIMADA ANUAL DE LA POE, USD

Bienes Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción Total

Perfil $ 669.088 $ 1.691.429 $ 0 $ 7.516.875 $ 9.877.392

Recipientes $ 131.727 $ 100.000 $ 674.505 $ 0 $ 906.232

Láminas $ 111.863 $ 333.333 $ 0 $ 251.750 $ 696.946

Tubería,
tanques

$ 1.886.620 $ 2.378.571 $ 451.400 $ 0 $ 4.716.591

Total $ 2.799.298 $ 4.503.333 $ 1.125.905 $ 7.768.625 $ 16.197.161

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA .
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Tabla 82

Volumen promedio de los bienes metalmecánico en el mercado según su industria de la

POE, en Toneladas

VOLUMEN APROXIMADO ANUAL DE LA POE, TON
Bienes Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción Total

Perfil 256 1383 0 4418 6056
Recipientes 33 40 431 0 504
Láminas 44 253 0 131 428
Tubería,
tanques

501 1607 192 0 2301

Total 835 3283 623 4548 9289

Nota: Realizado por Juan Córdova . (En Ton)

3.6.4 Resumen de la muestra de la población objeto de estudio

Tabla 83

Inversión & Volumen del mercado según las industrias  de la población generalizada

Descripción Unidad
Resumen de Inversión & Volumen actual / industria

Minera Hidroeléctrica Agroindustria Construcción
Muestra USD $ 2.677.601 $ 4.503.333 $ 1.085.000 $ 6.542.000

Población
generalizada USD $ 2.798.214 $ 4.503.333 $ 1.125.905* $ 7.768.625

Muestra TON 798 3283 600 3830
Población

generalizada TON 835 3283 623* 4548

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA *SE CONSIDERA QUE EL 20% CORRESPONDE A ACERO
INOXIDABLE.

Figura 55. Gráfica de inversión y volumen según la industria, POE.
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Tabla 84

Inversión & Volumen del mercado según los bienes metalmecánicos de la POE

BIENES Unidad
Resumen de Inversión & Volumen actual / bienes

PERFIL RECIPIENTES LAMINAS TUBERÍA,
TANQUES

Total /
Industria

USD $ 9.877.392 $ 906.232 $ 696.946 $ 4.716.591

TON 6056 504 428 2301

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA .

Figura 56. Gráfica de inversión y volumen según bienes metalmecánicos, POE.

Para la proyección de la demanda a mediano plazo se considerará la tasa de

crecimiento de cada industria y se le aplicará a las Tablas 74 y 75.
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Tabla 85

Índice de nivel según actividad económica registrada hasta grupos de la clasificación CIIU-3.

NOTA ADAPTADO DE; PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DE INSTITUTITO NACIONAL
DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS

Figura 57. Gráfica de Índice de ciclo económico de la industria hidroeléctrica en el tiempo.
Adaptado de; Publicaciones, Investigaciones económicas de Institutito Nacional de
Estadísticas y Censos
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Figura 58. Gráfica de Índice de ciclo económico de la industria de la construcción en el
tiempo. Adaptado de; Publicaciones, Investigaciones económicas de Institutito Nacional de
Estadísticas y Censos

Figura 59. Gráfica de Índice de ciclo económico de la agroindustria en el tiempo. Adaptado
de; Publicaciones, Investigaciones económicas de Institutito Nacional de Estadísticas y
Censos
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Figura 60. Gráfica de Índice de ciclo económico de la industria minera en el tiempo.
Adaptado de; Publicaciones, Investigaciones económicas de Institutito Nacional de
Estadísticas y Censos

De acuerdo a las tabulaciones que se encuentra en la Tabla 81, los índices de

crecimiento para cada industria estudiada son

Tabla 86

Tasa de crecimiento  para cada industria de acuerdo al índice de nivel según actividad

económica.

Industria Trimestral Anual

Minería 1,20% 4,80%

Hidroeléctrica 2,20% 8,80%

Construcción 2,90% 11,60%

Agroindustria 2,70% 10,80%

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Proyección de la demanda actual

Tabla 83

Inversión en bienes metalmecánicos proyectados a mediano plazo de POE, en USD

Industria Tasa anual 2013 2014 2015

Minería 4,80% $ 2.799.298 $ 2.933.664 $ 3.074.480

Hidroeléctrica 8,80% $ 3.283 $ 3.572 $ 3.887

Agroindustria 11,60% $ 1.125.905 $ 1.256.509 $ 1.402.265

Construcción 10,80% $ 7.768.625 $ 8.607.637 $ 9.537.261

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA, VALORES EN USD.

Tabla 87

Volumen de bienes metalmecánicos proyectados a mediano plazo de POE, en Ton.

Industria Tasa anual 2013 2014 2015

Minería 4,80% 835 875 917

Hidroeléctrica 8,80% 3283 3572 3887

Agroindustria 11,60% 623 695 775

Construcción 10,80% 4548 5039 5584

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA, VALORES EN TON.

La tasa que se utilizará para la proyección de los bienes metalmecánicos, 2,1%

trimestral que equivale a 8,4% anual.

Tabla 88

Demanda de bienes metalmecánicos de la POE proyectados a mediano plazo, en USD.

Bienes
metalmecánicos

Tasa anual 2013 2014 2015

Perfil 8,40% $ 9.877.392 $ 10.707.092 $ 11.606.488

Recipientes 8,40% $ 906.232 $ 982.355 $ 1.064.873

Lámina 8,40% $ 696.946 $ 755.490 $ 818.951

Tubería, tanques,
otros

8,40% $ 4.716.591 $ 5.112.785 $ 5.542.259

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA, VALORES EN USD
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Tabla 89

Demanda de bienes metalmecánicos de la POE proyectados a mediano plazo, en

Toneladas.

Bienes
metalmecánicos

Tasa anual 2013 2014 2015

Perfil 8,40% 6056 6565 7117

Recipientes 8,40% 504 546 592

Lámina 8,40% 428 464 503

Tubería, tanques,
otros

8,40% 2301 2494 2703

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA, VALORES EN TON

La oferta

Las empresas más representativas y con mayor frecuencia citadas en la

investigación realizada en la ciudad de Quito son 35, divididas según su prestación

de servicio.

Tabla 90

Listado de Empresas con mayor representatividad citada en la investigación realizada.

OFERTA
Ítem Perfiles Recipientes Tanques, tubería, otros

1 Imeteco Sertecpet Daniel Com

2 Bagant Proyectos Myrco Enatin

3 Clavec B&T Esacero

4 Cedemi Induacero Acindec

5 Tesca Tepromec Santos CMI

6 Procopet Lumoil Promec

7 Trinity Acindec Proyectos mecánicos

8 Kubiec - CMM

9 Nip - PEC

10 Santos CMI - Conduit del ecuador

11 - - Amazonproject

12 - - Pil

13 - - CBI

14 - - Rocatec

15 - - Metal-vit

16 - - Industrias Clavec

17 - - Molemotor

18 - - Procopet

19 - - Imeteco

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Importaciones

Tabla 91

Importaciones en los últimos 5 años según los productos a Ecuador.

IMPORTACIONES

PRODUCTO
(Código)

UNIDA
D

2008 2009 2010 2011 2012

Cantidad
importada

Cantidad
importada

Cantidad
importada

Cantida
d

importa
da

Cantidad
importada

7219220000
Productos
laminados

planos de acero
inoxidable

Ton 286 278 975 824 813

USD $ 1.202.000 $ 728.000 $ 1.335.000
$

2.275.00
0

$ 1.884.000

720851 los
demás productos

laminados sin
enrollar,

laminados en
caliente

Ton 26.367 26.975 17.852 31.664 41.985

USD $ 33.365.000 $ 27.265.000 $ 13.658.000
$

28.687.0
00

$ 37.729.000

7216 Perfiles de
hierro o acero

sin alear.

Ton 19.669 10.215 15.057 19.565 26.292

USD $ 20.962.000 $ 8.021.000 $ 11.643.000
$

17.326.0
00

$ 23.074.000

NOTA: ADAPTADO DE; CÁLCULOS DEL CCI BASADOS EN ESTADÍSTICAS DE BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR DESDE ENERO DE 2012. Y ESTADÍSTICAS DE UN COMTRADE HASTA ENERO DE 2012.

Figura 61. Gráfica de volumen de importaciones de productos de acero en el Ecuador.
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Figura 62. Gráfica de inversión de importaciones de productos de acero en el Ecuador.

Tabla 92

Importaciones según la materia prima, 2012.

IMPORTACIONES 2012

UNIDAD
Laminados planos de
acero inoxidable “a”

Laminados sin enrollar,
laminados en caliente

“a1”

Perfiles de hierro o
acero sin alear. “a2”

USD $ 1´884.000 $ 37´729.000 $ 2´ 074.000

Ton 813 41.985 26.292

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Segmentación

Para segmentar el mercado se analizará la decisión de compra de las industrias

resultado de la investigación y las fortalezas de Industria Acero de los Andes,

considerando el  know how que corresponde al uso del acero comercial y la

variable que lo hace competitivo, según el análisis interno de la empresa en el

FODA, una fortaleza es la experiencia en el medio y la infraestructura actual que

le permite a la compañía entregar productos de calidad  siendo este uno de los

factores más relevantes que cuenta la empresa para ser competitivo, más no así en

costo debido a que tiene como debilidad el poco flujo de caja y una administración

financiera debilitada, de igual forma los plazos de entrega es una debilidad donde

Industria Acero de los Andes no puede competir.
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El mercado meta de la investigación serán las industrias que consideren como

primer factor de importancia a la Calidad.

Tabla 93

Resumen decisión de compra según la industria

DECISIÓN DE COMPRA

Importancia MINERÍA HIDROELÉCTRICA AGROINDUSTRIA CONSTRUCCIÓN

1er Factor
Costo

63,64%
Calidad
57,14%

Costo
58,82%

Calidad
64,06%

2do Factor
Calidad
68,18%

Plazos de entrega
42,86%

Calidad
41,18%

Costo
71,88%

3er Factor
Plazos de
entrega
59,09%

Costo
28,57%

Plazos de entrega
35,29%

Plazos de entrega
65,63%

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Las industrias que citaron mayor frecuencia a la calidad como primer factor en

la decisión de compra son la Hidroeléctrica y la Construcción.

Tabla 94

Resultados de los factores decisión de compra y uso de acero comercial.

Giro de las industrias Utilizan acero comercial
Si %

Hidroeléctrica Factor 1 para adquirir bienes
metalmecánicos

Costo 3 42,86%

Calidad 4 57,14%

Total 7 100,00%

Construcción Factor 1 para adquirir bienes
metalmecánicos

Costo 20 31,25%

Calidad 41 64,06%

Plazos de
entrega

3 4,69%

Total 64 100,00%

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Mercado meta

El mercado meta de la investigación corresponde a las industrias que utilizan

acero comercial y que el primer factor de decisión de compra es la calidad.
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Tabla 95

Inversión & Volumen del mercado meta en bienes metalmecánicos.

Unidad
Mercado meta

Hidroeléctrica % Total Construcción % Total

USD $ 4.503.333 57,14% $ 2.573.204 $ 9.225.242 64,06% $ 5.909.690

TON 3283 57,14% 1.876 5400 64,06% 3.459

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Pronóstico mercado meta

Considerando que para Industria Acero de los Andes los proyectos de inversión

mayores a $100 000 son considerados medianos y mayores a $500 000 son

considerados grandes, el objetivo a largo plazo para la organización, es alcanzar

una cuota del mercado de al menos 50 por ciento en la inversión de bienes

metalmecánicos.

Las industrias Hidroeléctricas y Construcción demandan productos tales como

perfiles, láminas, tubería, equipos, y otros que la empresa tiene la capacidad para

procesar y satisfacer las necesidades de este mercado.

Las inversiones permitirán el cumplimiento de los objetivos de la empresa

incursionando en mercados diferentes al del procesamiento de petróleo que

actualmente es el que mayoritariamente abastece.

Tabla 96

Pronóstico de la inversión del mercado meta en USD.

Industria Inversión en USD % mercado meta Pronóstico mercadometa
Hidroeléctrica $ 2.573.204 50% $ 1.286.602

Construcción $ 5.909.690 50% $ 2.954.845

Total $ 4.241.447

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 97

Pronóstico del volumen del mercado meta en TON.

Industria Volumen en Ton % mercado meta Pronóstico mercado meta

Hidroeléctrica 1.876 50% 938

Construcción 3.459 50% 1.730

Total 2.668

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

De esta manera con la cuota asumida del mercado meta se incrementaría en al

menos el 35% aproximadamente las ventas para Industria Acero de los Andes a

mediano plazo.
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CAPÍTULO 4

PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING

El proceso administrativo a aplicar comprenderá en la Planeación Estratégica de

la compañía donde se describirán los conceptos básicos de la Planeación como es re

plantear una nueva misión y visión de la organización.

Mientras que para la Planeación Estratégica de Marketing se revisará el análisis

situacional de la empresa FODA y se tomará en cuenta el pronóstico encontrado en

la Investigación de mercados para diseñar los objetivos de marketing considerando

que los productos y servicios serán enfocados no solamente al mercado que

actualmente participa Industria Acero de los Andes que es el de servicios petroleros

sino enfocados también al mercado meta encontrado que son las industrias de la

Construcción e Hidroeléctrica, luego seguir con las estrategias corporativas para

finalmente diseñar los controles a corto, mediano y largo plazo.

Figura 62. Proceso administrativo de marketing. Fundamentos de marketing, Stanton / Etzel,
pag 57

4.1 Planeación estratégica

La planeación estratégica que se llevará a cabo en primer lugar es identificar los

objetivos estratégico a largo, mediano y corto plazo, luego los objetivos por áreas

de marketing, producción, recursos humanos, financieros y de innovación.

PLANEACIÓN

Análisis de la situación
establecimiento de las metas

Análisis de la situación
establecimiento de las metas

IMPLEMENTACIÓN

Organización
Integración personal
Operación

IMPLEMENTACIÓN

Organización
Integración personal
Operación

EVALUACIÓN

Comparación
del desempeño con las
metas.

EVALUACIÓN

Comparación
del desempeño con las
metas.
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(Goodstein, 1999.), definen a la Misión como un enunciado breve y claro de las

razones que justifican la existencia, propósitos o funciones que la organización

desea satisfacer, su base de usuarios o consumidores y los métodos fundamentales

para cumplir con este propósito. Como quiera que se defina, la Misión es la

declaración que sirve para saber cuál es el negocio o razón fundamental de ser y

operar. Es el primer paso y uno de los elementos críticos para realizar una

planeación estratégica.

Existen algunas preguntas fundamentales que guían al equipo de personas que se

reúnen a definir una Misión.

¿Por qué existimos (cuál es nuestro propósito básico)?

Generar bienes metalmecánicos dentro de la región del Ecuador y dar

soluciones a las necesidades de las industrias varias que necesitan de los

servicios y productos metalmecánicos.

¿En qué sector debemos estar?

La empresa actualmente tiene participación en el mercado de servicios

petroleros; Según los resultados encontrados en el Estudio de Mercados

donde el mercado potencial es las industrias de la construcción e

hidroeléctrica.

En resumen el sector donde la empresa debe estar es en el de servicios

petroleros, construcción e hidroeléctrico.

¿Quién es nuestro usuario o ciudadano objetivo?

Los usuarios que debe concentrar la empresa deben ser son todas las

empresas que demandan bienes de carácter metalmecánicos en las industrias

hidroeléctricas y construcción adicional al de servicios petroleros.
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También no se debe pensar sólo en el cliente final. Los empleados, el canal

de distribución, los proveedores, los accionistas y los líderes de opinión son

grupos compuestos por personas que tienen un gran interés en la marca y con

los que conviene conectar más a menudo

¿En dónde se encuentra nuestro usuario o ciudadano objetivo?

Geográficamente los servicios son provistos para todo el Ecuador en vista de

que los bienes metalmecánicos son construidos en la Planta Industrial

ubicadas en la Ciudad de Quito y despachados desde sus instalaciones para

todo el país que es donde se encuentran distribuidas las industrias de la

construcción, hidroeléctrica y petrolera.

¿Qué necesidades podemos satisfacer?

Las necesidades a satisfacer son la de Bienes de Capital y Proyectos de

contenido metalmecánico tales como, tubería de acero en diámetros

superiores a los encontrados en el mercado es decir, necesariamente deben

ser prefabricados en un taller y sirven estos productos para la transportación

de fluido generalmente agua en las hidroeléctricas.

Perfilería y láminas, de acero que son pre fabricado en taller y necesario para

el uso en las construcciones de grandes edificios, en los puentes, en

estructuras para galpones industriales entre otros. Equipos de procesos tales

como calderas, intercambiadores de calor para la generación de vapor,

separadores que son usados en el sector petrolero entre otras múltiples

aplicaciones que tengan estas industrias y la aplicación de recipientes a

presión.



163

¿Cómo es que vamos a satisfacer estas necesidades?

Ofertando calidad en los productos terminados, esto se consigue

administrando mejor el recurso humano hasta llegar al empoderamiento con

la empresa, todo esto en un proceso a largo plazo con estrategias en la

cultura organizacional, luego con el departamento de Marketing planteado

cumplir las actividades propuestas entre las cuales son acercamientos más

frecuentes con los potenciales clientes y estar más ligados con las

necesidades de éstos.

¿En qué nicho o sector queremos estar?

Las oportunidades que ofrece el crecimiento de las industrias hidroeléctricas

y construcción son las que se deben tomar en cuenta para el mercado meta de

Industria Acero de los Andes en el 2015.

¿En qué se distingue?, ¿qué característica especial debe tener o se desea

tener?

La infraestructura instalada en la empresa y la experiencia que tiene en el

mercado nacional tanto en su mano de obra calificada como no calificada

entregando equipos de muy buena calidad es una fortaleza de la empresa que

le distingue de la competencia.

¿Cómo se medirá el éxito de la misión?

Anualmente dentro de la organización se medirá el cumplimiento de la

misión con estadísticas de control, equipos procesados, encuestas de

satisfacción al cliente, montos generados en los proyectos, ganancias y

utilidades generadas así como estadísticas de cuantos clientes nuevos se

consiguen y cuantos tienen fidelidad a la empresa.
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4.1.1 Misión

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en las industrias energéticas y

construcción en todas las etapas de nuestros proyectos, desempeñándonos con

los más altos estándares de calidad y cumpliendo a cabalidad con cada uno de

nuestros compromisos y plazos fijados.

(Goodstein, 1999.), define a la visión como la imagen que se tiene del lugar a

donde se quiere llegar, de cómo se quiere ver como institución, en un futuro

definido. La visión permite plantear un futuro deseable, que sea lo suficientemente

claro y motivador para otros, como para trabajar en su cumplimiento.

La declaración de la visión debe responder a las siguientes preguntas:

¿Qué se trata de conseguir?

Lo que se busca es la satisfacción del cliente final y su fidelidad, cumpliendo las

expectativas que se generen dentro de los contratos o compromisos adquiridos a los

largo de la ejecución de los Proyectos.

¿Cuáles son los valores de la empresa?

Lealtad, inculcando en los miembros de la institución lo importante que es el

trabajo de cada uno y el compromiso que se tiene para lograr las metas a corto,

mediano y largo plazo.

Honestidad, un valor muy importante que deberá prevalecer con el ejemplo a

todo nivel de las áreas de trabajo y sobre todo entre ellas.

Respeto, un valor que todos los empleados deben fomentar con el día a día para

crear un clima laboral sano y así ser más eficientes.

Puntualidad, debe implementarse a corto plazo el valor de la puntualidad y

difundirse a toda la organización para así tener una carta de presentación y un valor
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agregado ante la competencia.

Ética, un valor que la organización debe implantar en todas sus filas y a todo

nivel.

Profesionalismo, con el conocimiento técnico y experiencia a todo nivel se

deberá implementar en cada Proyecto a desarrollar desde su etapa inicial hasta su

culminación con estándares de calidad de punta

¿Cómo se enfrentará al cambio?

Se deberá  preparar y capacitar al personal del área comercial y técnica de la

empresa a corto plazo y si es necesario crear nuevos puestos de trabajo con las

competencias necesarias para que las estrategias propuestas de incursionar en

nuevos mercados tengan efectos positivos en la organización.

¿Cómo se conseguirá ser competitivos?

Una de las fortalezas de Acero de los Andes de acuerdo a los resultados del

análisis FODA, es que la empresa tiene un estándar alto de calidad donde es una

variable que diferencia de la competencia. El siguiente paso es llegar a un punto de

equilibrio donde los costos de producción sean menores y así llegar a ser más

competitivos en tiempos y precios. Finalmente mejorar las herramientas que

actualmente maneja el área comercial para conseguir clientes potenciales, y así

conseguir el valor agregado que pueda ofrecer la empresa para diferenciarse de la

competencia.

4.1.2 Visión

Ser reconocidos como una de las empresas metalmecánicas líderes del país;

a través de la generación de proyectos, negocios y soluciones integrales para

nuestros clientes.
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4.2 Objetivos estratégicos de marketing

4.2.1 Concepto

(Kotler, 2000) cita los objetivos indican dónde se quiere dirigir el negocio y la

estrategia define como llegar hasta allí. Cada negocio debe diseñar una estrategia para

alcanzar sus objetivos que consiste en una estrategia de marketing.

Llamados también objetivos funcionales, operacionales, de desempeño, de

eficiencia, etc. Son objetivos a corto plazo y su importancia radica en que los

objetivos estratégicos no podrían alcanzarse si  los objetivos operativos no se

cumplen previamente. Estos objetivos son muy importantes puesto que

permiten analizar la relación costo beneficio y aumentar la productividad de la

empresa.

Los objetivos estratégicos se deben formular para aprovechar las oportunidades,

evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las debilidades.

4.2.2 Características

(Stanton Etzel, 2000) Menciona, para que los objetivos sean alcanzables y valga

la pena el esfuerzo, deben reunir los siguientes requisitos.

 Claros y específicos

 Ambiciosos pero realistas

 Congruentes entre sí

 En lo posible, susceptibles de una medición cuantitativa

 Realizarse en determinado período

Para establecer los objetivos estratégicos será necesario analizar el análisis

situacional de la organización FODA y también es necesario hacer referencia al

pronóstico del mercado meta resultado de la investigación de mercados.
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4.2.3 Pronóstico mercado meta.-

De la investigación de mercados es necesario revisar el volumen de ventas

esperado que servirán como punto de partida para establecer los objetivos

estratégicos de la compañía.

Tabla 98

Pronóstico de la inversión anual del mercado meta en USD.

Industria Inversión en USD % mercado meta Pronóstico mercado meta

Hidroeléctrica $ 2.573.204 50% $ 1.286.602

Construcción $ 5.909.690 50% $ 2.954.845

Total $ 4.241.447

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

4.2.4 Clasificación de los objetivos estratégicos de marketing

Los objetivos se plantearán de dos formas, la primera se definirán a corto,

mediano y largo plazo identificando con la metodología SMART los pasos a seguir y

la segunda parte se plantearán los mismos objetivos bajo la metodología Balanced

Scorecard ya que su metodología entregan varias herramientas para dar un

seguimiento y control mucho más amigables y dinámicas a los objetivos estratégicos

planteados.

4.2.4.1 Objetivo a corto plazo

Captar al menos el 8% de mercado metalmecánico de las industrias Hidroeléctrica

& Construcción, representando un incremento en las ventas anuales promedio de la

empresa de  $600000 adicionales a las obtenidas como cuota de la industria petrolera

hasta el 2015.
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4.2.4.2 Objetivo a mediano plazo

Fidelizar a los potenciales clientes consiguiendo la satisfacción a través del

cumplimiento de lo ofertado en calidad, costo, plazos de entrega, etc, de tal formar

que la empresa consiga rentabilidad y elevar el volumen de ventas en $1 700 000 al

promedio anual hasta el 2018, captando al menos el 23% del mercado

metalmecánico en las industrias de la Construcción e Hidroeléctrica.

4.2.4.3 Objetivo a largo plazo

Posicionar la empresa entre las líderes del sector de la construcción de bienes

metalmecánicos en el Ecuador hasta el 2020 captando el 50% del mercado en las

industrias de la Construcción e Hidroeléctrica lo cual representará un monto de

$4´300 000  adicionales a las ventas promedio.

4.2.4.4 Objetivos estratégicos de marketing por perspectivas

Los objetivos entablados a corto mediano y largo plazo se los llevará a la matriz

de objetivos por perspectivas también conocida como metodología del Balanced

Scorecard.

Figura 63. Objetivos estratégicos por perspectivas para Industria Acero de los Andes, 2015.
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4.2.4.4.1 Perspectiva Financiera

La perspectiva financiera, describe los resultados tangibles de la estrategia en

términos financieros tradicionales, indicadores tales como la rentabilidad de la

inversión, valor para los accionistas, crecimiento de los ingresos, costos unitarios,

entre otros, midiendo así la creación de valor para la organización.

4.2.4.4.2 Perspectiva Clientes

La perspectiva del cliente, refleja el posicionamiento de la organización en el

mercado, identificando los segmentos de clientes, define la proposición de valor

para los clientes objetivo. Dávila (1999).

4.2.4.4.3 Perspectiva del aprendizaje y crecimiento

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento, la formación y crecimiento de una

organización proceden principalmente de las personas, los sistemas y los procesos.

La disponibilidad de recursos materiales y el trabajo de las personas son la clave

de éxito en las organizaciones para lograr la estrategia. Dávila (1999).

4.2.4.4.4 Perspectiva de procesos internos

La perspectiva del proceso interno, identifica los  procesos internos que

impactaran en mayor medida en la satisfacción del cliente.

Figura 64 Comportamiento de las ventas según los Objetivos estratégicos planteados para
Industria Acero de los Andes, 2015.
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Tabla 99

Objetivos estratégicos de marketing, metodología SMART

MERCADO ÍTEM

1

2

3

H
ID

R
O

E
L

É
C

T
R

IC
A

Captar nuevos clientes ofertando
productos de calidad con
asesoramiento personalizado para
dar solución a sus problemas en
las industrias de la Construcción e
Hidroeléctricas.

Se proyecta un incremento de
ventas captando el 8% del mercado
en las industrias de la Construcción
e Hidroeléctrica lo cual representa
un monto de       $ 600 000
adicionales a las ventas promedio
que la industria petrolera entrega.

La infraestructura actual de la
empresa está sub utilizada lo cual es
una fortaleza que se debe tomar en
cuenta .  El capital humano cuenta
con las competencias necesarias para
enfrentar nuevos proyectos.

Aumentar la participación de
mercado en un porcentaje del
8%, si es factible ya que se
cuenta con los recursos e
infraestructura.

Los resultados serán evaluados
a corto plazo: hasta finales del
2015

Fidelizar a los clientes con el
cumplimiento de las ofertas
contractuales en costos, calidad,
plazos de entrega y su valor
agregado como la post venta.

Se proyecta un incremento de
ventas captando el 23% del mercado
en las industrias de la Construcción
e Hidroeléctrica lo cual representará
un monto de       $ 1´ 700 000
adicionales a las ventas promedio
que la industria petrolera entrega

Las políticas comerciales y técnicas
son  flexibles y dinámicas en el
mercado actual, se prevé la
capacitación continua al personal para
el cumplimiento de las metas.

Incrementar la rentabilidad y
volumen de ventas a mediano
plazo es factible con
capacitación e invirtiendo en
tecnología.

Los resultados serán evaluados  a
mediano plazo: hasta finales del
2017

Posicionar la empresa entre las
líderes del sector de la
construcción de bienes
metalmecánicos en el Ecuador

Se proyecta un incremento de
ventas captando el 50% del mercado
en las industrias de la Construcción
e Hidroeléctrica lo cual representará
un monto de       $ 4´ 300 000
adicionales a las ventas promedio
que la industria petrolera entrega

El seguimiento de los indicadores y la
oportuna toma de decisiones en el
transcurso de los Proyectos hará
alcanzable la meta trazada a largo
plazo.

Ser líder en el mercado a largo
plazo, es factible luego de un
trabajo en conjunto con todas las
áreas de la empresa y el
empoderamiento hacia conseguir
los objetivos.

Los resultados serán evaluados
a largo plazo: desde enero del
2019 en adelante

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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4.3 Estrategia corporativa

(Porter, 1987) describió la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o

defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una industria.

Las empresas que siguen la misma estrategia en relación de un mercado o un segmento

concreto constituyen un grupo estratégico. Aquella empresa que desarrolle mejor la

estrategia será la que consiga más beneficios.

4.3.1 Jerarquía de las estrategias de la compañía

4.3.1.1 Estrategias a nivel corporativo.- donde los ejecutivos preparan la

estrategia general para una compañía diversificada.

4.3.1.2 Estrategia de negocio.- Estrategia cuyo objetivo es ganar una ventaja

competitiva particular de la línea de producto

4.3.1.3 Estrategias funcionales o políticas.- Se diseñan para diferentes

departamentos u otras unidades de la organización.

Figura 65. Pirámide de jerarquía de estrategias. Realizado por Juan Córdova .

4.3.2 Estrategias genéricas de Porter.

Aunque hay muchos tipos de estrategias, (Porter, 1987) las ha condensado en tres

tipos genéricos, que proporcionan un buen punto de partida para el pensamiento

estratégico.

Estrategia a nivel
corporativo
Selección de

empresas en las
cualesinvertir

Estrategias  de negocio
Se busca ganar una ventaja competitiva en

una línea de producto específica

Estrategias  funcionales
Apoyan al negocio y a las estrategias corporativas

Nivel de jerarquía a implementarse

Nivel de jerarquía a implementarse
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4.3.2.1 Liderazgo en costos totales bajos

Fue una estrategia muy popular en la década de los 70´s, debido al concepto muy

arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los

competidores y lograr un volumen alto de ventas era el tema central de la estrategia.

Por lo tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor

experiencia, la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de

costos y muy particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio

férreo y constante. Los clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba la

minimización de costos en las áreas de investigación y desarrollo, fuerza de ventas,

publicidad, personal y en general en cada área de la operación de la empresa. Para

lograr esta estrategia es necesario contar con una alta relativa participación de

mercado.

4.3.2.2 Diferenciación

(Kotler, 2000) Aquí la empresa se concentra en alcanzar rendimientos

superiores en relación con una importante ventaja valorada por el mercado en su

conjunto. Puede luchar por ser líder en calidad, diseño, tecnología, etc, pero es

poco posible ser líder en todo.

4.3.2.3 Concentración

(Porter, 1987) Se especializa en  las necesidades de un  segmento o de

un grupo particular de compradores, sin pretender dirigirse al mercado entero.

Una estrategia de concentración permite obtener cuotas de mercado altas

dentro del segmento al que se dirige, pero que son necesariamente débiles

con relación al mercado global.

4.3.3 Análisis de entorno

En el análisis del entorno desarrollado en el capítulo I, se analiza las fortalezas,
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oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la organización obteniéndose

como resultado la matriz de General Electric que ubica a la empresa en una

posición competitiva débil y atractivo del mercado medio como muestra la figura

27.

Figura 66. Matriz General Electric. Adaptada de Matriz atractivo de mercado, Kotler, pag 80.
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Tabla 100

Estrategias según Matriz de General Electric

Proteger posición

• Invertir para crecer
sin perder
rentabilidad

• Esforzarse en
mantener puntos
fuertes

Invertir para construir

• Búsqueda de
liderazgo

• Construir
apoyándose en
puntos fuertes

• Reforzar áreas
vulnerables

Construir
selectivamente

• Especializarse
apoyándose en
puntos fuertes

• Buscar caminos de
superación de la
debilidades

• Renunciar si
aparecen indicadores
de que no se
mantendrá el
crecimiento.

Construir
selectivamente

• Invertir en
segmentos atractivos

• Fortalecer posición
frente a la
competencia

• Buscar rentabilidad
mejorando la
productividad

Gestión selectiva
buscando beneficios

• Proteger el programa
existente

• Concentrar la
inversión en
segmentos con buena
rentabilidad y bajo
riesgo

Expansión limitada o
cosecha

• Buscar expansión de
bajo riesgo si no la
hay, minimizar
inversiones y
racionalizar las
operaciones

Proteger posición

• Gestión buscando
beneficios a corto
plazo

• Concretarse en
segmentos atractivos

Invertir para
construir

• Proteger posición en
los segmentos
rentables

• Mejorar la línea de
productos

• Minimizar
inversiones

Construir
selectivamente

• Vender maximizando
las generaciones de
fondos

• Disminuir costes
fijos y evitar
inversiones

NOTA: MATRIZ ATRACTIVO DE MERCADO-POSICIÓN COMPETITIVA, KOTLER, PAG 80.
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4.3.4 Evaluación de los modelos de planeación

(Stanton-Etzel, 2000) cita que la mayor parte de las declaraciones de misión se

cenytran en el crecimiento, es decir, se desea aumentar los ingresos y ganancias.Al

buscar el crecimiento, una compañía debe tener en cuenta sus mercados como sus

productos. Después deberá decidir si continúa haciendo lo que realiza en el momento

actual, sólo que en forma más eficiente, o si arriesga en nuevas empresas.

4.3.4.1 Estrategias de crecimiento

4.3.4.1.1 Penetración en el mercado.

Una compañía trata de vender una mayor cantidad de sus productos en sus

mercados actuales. Entre las tácticas de apoyo podemos mencionar invertir más en la

publicidad o en la venta personal.

3.3.4.1.2 Desarrollo del mercado.

Una empresa sigue vendiendo sus poductos actuales, pero a un nuevo mercado.

Las estrategias principales son:

 Apertura de mercados geográficos adicionales.

 Atracción de otros sectores del mercado.

 Política de distribución y posicionamiento

 Investigación del cepo cambiario

4.3.4.1.3 Desarrollo de productos.

Esta estrategia exige crear productos nuevos para venderlos en mercados actuales.

4.3.4.1.4 Diversificación.

Una compañía desarrolla nuevos productos para venderlos en mercados también

nuevos. Se trata de una estrategia riesgosa, porque no se basa en losmproductos

exitosos ni en su posición de los mercados ya establecidos, algunas veces da buenos

resultados otras no.
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Figura 67. Matriz del crecimiento de productos y mercados, extraído de Stanton,
Fundamentos de marketing, pag 74

4.3.5 Modelo del BCG

(Koontz-Weihrich, 2012), The Boston Consulting Group (BCG) desarrolló la

matriz del portafolio de empresas. La figura 30, una versión smplificada de la

matriz, muestra la relacipon entre la tasa de crecimiento de la empresa y su posición

competitiva relativa, identificada por la participación de mercado.

Las empresas ubicadas en el cuadrante de las interrogantes, con una participación

de mercado débil y una tasa alta de crecimiento casi siempre requieren inversión de

efectivo para convertirse en estrellas, esto es empresas cuya posición es muy

competitiva y de alto crecimiento, y que además tienen amplias oportunidades de

crecimiento y utilidades.

Las vacas de liquidez, con una fuerte posición competitiva y tasa baja de

crecimiento, se encuentran bien establecidas en el mercado y están en posición de

elaborar sus productos a bajo costos; por tanto sus productos proporcionan el

efectivo necesario para su operación. Los perros son empresas con bajo crecimiento
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y una débil participación de mercado, casi nunca son rentables y en general hay que

deshacerse de ellas.

El eje de las ordenadas indica la tasa de crecimiento del  mercado en el cual

opera la unidad del negocio en la figura 30, el crecimiento de mercado va de cero a

un 20 por ciento, aunque se podría considerar un crecimiento mayor. Un

crecimiento de mercado por encima del 10 por ciento se considera alto.

En el eje horizontal se muestra la cuota de mercado relativa, en relación con el

competidor importante. Sirve como unidad de medida de la cuota de la empresa en

el mercado. Una cifra del 0,1 significa que la unidad estratégica de negocio de la

empresa vende solamente 10 por ciento del volumen de ventas del líder, el valor 10

significa que es líder y que vende 10 veces más que el siguiente competidor del

mercado.

Figura 68. Matriz de portafolio de negocios. Koontz, Administración, pag 142

ESTRELLAS INTERROGACIÓN

VACAS DE
EFECTIVO PERROS
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4.3.6 Formulación de la estrategia

Tabla 101

Matriz de alineamiento de objetivos con estrategias de marketing.
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Captar al menos el 8% de mercado metalmecánico de las
industrias Hidroeléctrica & Construcción, representando un
incremento en las ventas anuales promedio de la empresa de
$ 600 000 adicionales a las obtenidas como cuota de la
industria petrolera hasta el 2015.

Incrementar las ventas en $1 700 000 al promedio anual hasta
el 2018, captando al menos el 23% del mercado en las
industrias de la Construcción e Hidroeléctrica.

Posicionar la empresa entre las líderes del sector de la
construcción de bienes metalmecánicos en el Ecuador hasta
el 2020 captando el 50% del mercado metalmecánico en las
industrias de la Construcción e Hidroeléctrica lo cual
representará un monto de  $ 4´ 300 000  adicionales a las
ventas promedio.

PLAZO JERARQUÍA
GENÉRICA DE

PORTER
GENERAL
ELECTRIC

CRECIMIENTO
ANSOFF BCG

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE
MARKETING

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 102

Matriz de estrategias para cumplimiento de objetivos a corto plazo

ESTRATEGIA TIPO RESPONSABLES ACCIONES
PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ANUAL

GENÉRICO Concentración Gerente Comercial

Ejecutar  Plan Estratégico de Marketing
Empresarial enfocado en el segmento de
industrias  Construcción e Hidroeléctrica

-

Enfocar las actividades de promoción al
segmento meta: Petróleo, Construcción e
Hidroeléctrica

$ 9.000

Participación en ferias de la construcción e
hidroeléctricas en la ciudad de Quito

$ 20.000

CRECIMIENTO
Desarrollo de

mercado

Gerente Comercial
Acercamiento a ejecutivos de las industrias
hidroeléctricas y de la construcción, almuerzos
ejecutivos, invitaciones al taller.

$ 6.000

Gerente Técnico
Ofrecer un servicio de post venta en ofertas de
nuevos contratos, para la satisfacción del cliente

-

Gerente Comercial

Re estructurar el departamento comercial, incluir
personal de ventas para áreas específicas de
nuevos clientes

-

Reforzar las actividades publicitarias, trípticos,
revistas especializadas.

$ 15. 000

$ 50.000
NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 103

Matriz de estrategias para cumplimiento de objetivos a mediano plazo

ESTRATEGIA TIPO RESPONSABLES ACCIONES PRESUPUESTO
ANUAL

GENÉRICO Diferenciación Gerente Comercial

Para fidelizar al cliente crear una política de
cumplimiento de metas dentro e la organización, la
entrega SIEMPRE A TIEMPO.

-

Mantener las actividades de promoción al segmento
meta: Petróleo, Construcción e Hidroeléctrica

$ 12.000

Continuidad en participación en ferias de la
construcción en la ciudad de Quito para mostrar
beneficios y cualidades de los proyectos ejecutados por
Acero de los Andes

$ 25.000

CRECIMIENTO
Desarrollo de

mercado
Gerente Comercial

Mantener el acercamiento a ejecutivos de las industrias
hidroeléctricas y de la construcción, almuerzos
ejecutivos, invitaciones al taller.

$ 8.000

Incursión en ferias de la construcción e hidroeléctricas $ 20.000
Estudio continuo de la competencia -
Reforzar las actividades publicitarias, trípticos, revistas
especializadas.

$ 15.000

$ 80.000

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 104

Matriz de estrategias para cumplimiento de objetivos a largo plazo

ESTRATEGIA TIPO RESPONSABLES ACCIONES
PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ANUAL

GENÉRICO Invertir
Gerente de
operaciones

Mejorar la tecnología, invirtiendo en la
automatización de los procesos.
Buscar rentabilidad mejorando los procesos de
construcción, implementado software,
capacitación a personal entre otros.

$ 45.000

Reforzar las áreas débiles y vulnerables al
proceso de cambio, contratando personal
especializado

CRECIMIENTO
Penetración de

mercado
Gerente Comercial

Una alta publicidad en medios especializados del
medio de la metalmecánica

$ 40.000

Crear talleres de información con clientes
potenciales

$ 20.000

Visitas constantes e interrelaciones con clientes
potenciales para ofertar los productos y servicios

Auspicios a eventos de los clientes potenciales $ 20.000
Estudio continuo de la competencia $ 8.000

$ 133.000
NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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4.4 Estructura organizacional
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Gerente AdministrativoGerente de Operaciones

Gerente General

Investigación de mercados

Servicio al cliente

Ventas / Contratos

Gerente de Proyectos Gerente de Calidad

Secretaria ejecutiva

Comunicación

Jefe de Planta

Supervisores

Capataz

Auxiliar de taller Control de Costos

Servicios generales

Recursos humanos

Contabilidad / Facturación PMO

Ingeniero Proyectos

Superintendente de campo

Supervisores de campo Auxiliar de calidad

Coordinador de calidad

Inspectores de calidad

Jefe de Calidad

Gerente Técnico

Diseñadores Jr.

Jefe de Presupuestos

Diseñadores Sr

Líderes diseño

Figura 69. Organigrama matricial propuesto para Industria Acero de los Andes. Realizado por Juan Córdova
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4.4.1 Funciones área de marketing

4.4.2 Área de Investigación de mercados

 Levantar requerimientos o necesidades de información estudio del mercado,

agentes que intervienen y afectan a la empresa, tendencias y evolución en

hidroeléctricas, construcción, minería, petróleo, gas.

 Actualizar los estudios de mercado: segmento, publico objetivo,

competidores, proveedores y distribuidores con matrices claras y con informes

ejecutivos mensualmente presentar a Gerente comercial.

 Monitorear trimestralmente el análisis de la competencia, conocerlos y

posicionarlos, conocer sus políticas de precios y márgenes, comunicación,

imagen de marca, promociones, sistemas de fidelización, entre otros.

4.4.3 Área de Servicio al Cliente

 Medir los niveles de satisfacción al cliente en la atención al cliente.

 Actualizar periódicamente la información de los clientes.

 Contacto permanente con los clientes, llevar registros de visitas y novedades

encontradas.

 Coordinación todas las áreas de trabajo para canalizar de mejor manera la

información solicitada por los clientes.

4.4.4 Área de Ventas

 Previsión de ventas a raíz de las expectativas empresariales.

 Fijación de márgenes y precios.

 Definir ciclos de vida de los productos.

 Fijación de campañas de ventas y políticas de apoyo – crear planning.

 Incentivar las ventas a través de las herramientas de marketing disponibles

para la comunicación (publicidad, relaciones públicas, promociones, eventos).
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 Elaborar estrategias de captación y fidelización de los clientes a raíz de los

datos que se obtengan del área de investigación comercial.

 Desarrollo de marketing relacional.

 Fijar métodos de atención al cliente y servicio post-venta.

 Control en conjunto con departamento de logística, de la fiabilidad del

servicio post-venta para asegurar su correcta ejecución.

 Negociación con proveedores.

4.4.5 Área de Comunicación

 Planificar y desarrollar el plan de comunicación en toda la empresa.

 Definición y diseño de imagen corporativa

 Definir el ciclo de vida de la imagen

 Eventos, ferias, campañas publicitarias en medios tradicionales y on-line

 Desarrollo de la página web y control de posicionamiento

4.4.6 Funciones área de gerencias departamentales

4.4.6.1 Departamento de Operaciones

 Responsable de la asignación de recursos y planificación de las actividades

varias para la ejecución de todos los trabajos de producción.

 Es el responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta, con el

objetivo de detectar las necesidades del cliente.

 Responsable de tomar de decisión en cuanto a capacidad de la Planta de

producción.

4.4.6.2 Departamento de Proyectos

 Responsable del seguimiento y monitoreo de los proyectos en ejecución

 Monitoreo del presupuesto asignado a cada proyecto

 Planificación de proyectos nuevos
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4.4.6.3 Departamento de Calidad

 Responsable de asegurar y controlar la calidad en el producto terminado

 Monitoreo del cumplimiento del sistema de calidad integrado

 Proponer y supervisar la inclusión de actividades e indicadores de calidad en

los planes de la empresa.

 Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de calidad

en los servicios que ofrece la empresa.

4.4.6.4 Departamento Técnico

 Diseño e ingeniería de proyectos nuevos

 Responsable del área de presupuestos para nuevas cotizaciones

4.4.6.5 Departamento Administrativo Financiero

 Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación

económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a

alcanzarse en los períodos siguientes.
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4.5 Controles

Figura 70. Cronograma de seguimiento de cumplimiento de objetivos. Realizado por Juan Córdova
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Tabla 105

Tablero de Control Comando de los Objetivos estratégicos de marketing según perspectivas (Balanced Scorecard)

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META CONTROL
ACEPTA
BLE

PRECAUCI
ÓN

PELIGRO

FINANCIERA

Incrementar las ventas
% Ventas presupuestadas /
Ventas reales

90% Trimestral 85% o > 80 - 84% 79% o <

Incrementar la Rentabilidad en los
proyectos

% Costos presupuestados /
Costos reales

100% Mensual 95% o > 90 - 94% 89% o <

CLIENTE

Captar clientes potenciales a corto
plazo

% Clientes nuevos 20% Trimestral 17% o > 15-16% 14% o <

Fidelizar a los clientes a mediano
plazo

% Retención de Clientes 95% Semestral 85% o > 80 - 84% 79% o <

Posicionar la empresa a largo plazo % Mercado meta 50% Anual 45% o > 40 - 44% 39% o <

APRENDIZAJE

Capacitar a personal % Personal capacitado 100% Anual 80% o > 70 - 79% 69% o <

Implementar tecnologías
Metodologías innovadoras
implementadas

2 Anual 2 o > 1 0

INTERNOS

Estandarizar los procesos productivos Reprocesos realizados 0 Mensual 2 3-5 6 o >

Acortar los tiempos de producción
% Cronogramas
planificados / Cronogramas
reales

95% Mensual 90% o > 80% - 89% 79% o <

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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El Mapa Estratégico es una herramienta del Balanced Scorecard que

permitirá implementar y comunicar la estrategia las áreas administrativas de

Acero de los Andes.

Figura 71. Mapa estratégico por perspectivas. Realizado por Juan Córdova

FINANCIERA

APRENDIZAJE

INTERNOS

CLIENTE

Al personal administrativo y
operativo hay que capacitrlo

con enfoque a los nuevos
productos a desarrollarse

Es necesario la
implementación de
nuevas tecnologías

Con metodologías de
producción se deberá
estandarizamos los
proceos productivos

Para alcanzar la
eficiencia es necesario

optimizar los tiempos de
producción

Las industrias hidroeléctricas y
construcción brindan buenas

oportunidades de negocio para
Industria Acero de los Andes

Cunpliendo las estrategias y
dandoles seguimiento se

conseguirá fidelizar a los clientes

La empresa se posicionará a largo plazo
en el mercado de la construcción e

hidroeléctricas

Las ventas de la empresa se
verán incrementadas

La reantabilidad en los
proyectos será mayor
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CAPÍTULO 5

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

(Stanton-Etzel, 2000) Los ejecutivos diseñarán una mezcla de marketing, es

decir, la combinación de un producto, la manera en que se distribuirá y se

promoverá y su prcio. Estos cuatro elementos habrán de satisfacer las necesidades

del mercado o mercado meta y al mismo tiempo cumplir los objetivos del

marketing.

Figura 72. Elementos Marketing Mix. Realizado por Juan Córdova

Los elementos que la empresa puede controlar en su desarrollo forman el

marketing total o marketing mix: producto (product), precio (price), promoción

(promotion) y distribución (placement) que componen lo que también se conoce

con el nombre de las cuatro P del marketing.

Estas variables pueden ser combinadas de distintas formas, según el

caso concreto, y por eso se emplea el término mix, “mezcla” en inglés.
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Tabla 106

Resumen de Proyecto

III. PRESUPUESTO

Presupuesto de gastos
aproximado:

$263 000

Presupuesto de ingresos
aproximado:

$600 000 en el primer año, $1´700 000 al tercer año y $4´300 000 al quinto año de iniciado el Proyecto.

Objetivo del proyecto:
Evaluar la factibilidad de la propuesta estratégica de marketing y financiera del estudio de mercado potencial de los servicios y bienes metalmecánicos

de la empresa Industria Acero de los Andes 2015.

Meta:
Para el 2015 captar el 8% de mercado que representa un incremento de ventas en $600 000, para el 2017 captar el 22% del mercado que representa

$1 700 000, y para el 2018 captar el 50% del mercado que representa $4 300 000.

Descripción:

Acero de los Andes una empresa con su trayectoria en el mercado metalmecánico en el país por mas de 38 años, incursionando mayoritariamente en el
mercado de servicios petroleros; De acuerdo a la investigación de mercados existe un mercado potencial donde la empresa puede Incursionar tales como

la Construcción con productos como perfiles para la construcción de puentes, grandes edificaciones, grapones industriales entre otros, adicional las
Hidroeléctricas en el país con es gran crecimiento presenta una oportunidad de negocio.

Proyecto:
Factibilidad y evaluación financiera de la propuesta estratégica de marketing del mercado potencial de servicios y bienes metalmecánicos de  la Empresa

Industria Acero de los Andes, 2015.

Responsable: Marketing y ventas

II. OBJETIVOS

Objetivo estratégico: Captación de mercado a corto plazo, fidelizarlo a mediano plazo y finalmente a largo plazo posicionar la organización

PROYECTO DE TESIS II

I. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES

Programa: PROPUESTA ESTRATÉGICA DE MARKETING
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ACTIVIDAD ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC ENE-ABR MAY-AGO SEPT-DIC

Gerencia General

Gerente Comercial

Jefe Administrativo

Gerente de
Proyectos /
Operaciones

Gerente Comercial
/ Técnico

Gerente Comercial

Gerente Comercial
/ Financiero

Jefe Administrativo

Gerencia General

* Fecha de terminación Diciembre del 2019
* Indicadores Cumplimiento de ventas  = (ventas ejecutadas / ventas programadas ) *100%
V. OBSERVACIONES

Publicidad en revistas
especializadas

Gestión de indicadores
(estratégicos, operativos,
financieros)

Feed Back

Reestructuración del
programa

* Fecha de inicio Enero del  2015

Planificación y desarrollo de
estrategias

Lanzamiento de nueva línea
de negocio

2015

Conferencias de capacitación
en servicio al cliente

Talleres informativos a
clientes potenciales

Participación en ferias
industriales

IV CURSOS DE ACCIÓN
2016 2017 2018 2019

IV. REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO

III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

II. OPERACIÓN DEL PROYECTO

I. PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE
TIEMPO
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5.1 Producto

La empresa conseguirá sus objetivos de ventas en la medida que su producto se

adapte a las necesidades del consumidor. Se debe definir, por tanto, las

características que este producto ha de reunir para atender al mercado o al segmento

de mercado al que va dirigido.

5.1.1 Bienes de consumo.

Para el caso de Industria Acero de los Andes la clasificación de los bienes

recae sobre los bienes industriales y estos a su vez son del tipo bienes de capital

que son bienes industriales que entran parcialmente en el producto terminado.,

adicional la empresa ofrece servicios tales como artículos de mantenimiento y

reparación y servicios de asesoría.

5.1.2 Atributos del producto

Los principales atributos del producto son:

• Núcleo. El acero tiene sus propiedades físicas y químicas necesarias para

el procesamiento de los productos que oferta Industria Acero de los

Andes.

• Calidad. El producto terminado cumplen normas internacionales de

calidad y de estandarización tales como ASME, ISO, API, NACE.

• Precio. Esta variable depende del producto a ser producido dependiendo

básicamente de la complejidad y proceso a realizar.

• Envase. Para productos industriales el envase es la ingeniería que se

procesa en los equipos donde los planos generales y de detalle tienen su

valor agregado.
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• Diseño. Forma y tamaño. En la gran mayoría de productos que Industria

Acero de los Andes oferta tienen su propia ingeniería y diseño con pocas

excepciones cuando el cliente los solicita.

• Marca. El nombre comercial es IAA.

Para sector energético la marca del producto será. HIDROANDES Donde los

productos serán específicamente tubería de acero para transporte de agua y dar

servicio a las hidroeléctricas.

Para el sector de la construcción la marca del producto será:

CONSTRUANDES, donde los productos serán específicamente perfilería y

láminas de acero para la construcción de puentes, edificios, otros.

• Servicio. Un servicio que ofrece la empresa es la de  asesoramiento con

personal certificado, dentro de las áreas de la construcción de bienes

metalmecánica.

Imagen del producto.

ACTUAL PROPUESTO

Figura 73 Para sector energético
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ACTUAL PROPUESTO

Figura 74 Para sector de la construcción

5.1.3 Ciclo de vida del producto

Figura 75. Ciclo de vida del producto. Adaptado de http://www.pdcahome.com/ccv/

Los productos que actualmente procesa Industria Acero de los Andes se

encuentra en la etapa de madurez, en semejanza con el ser humano, los productos

pasan por un ciclo de vida: crecen (en ventas), luego declinan (envejecen) y con el

tiempo terminan por ser reemplazados.

Este aspecto debe  ser tomado en cuenta al realizar  la  mezcla comercial

del producto de una empresa determinada y  debe modificarse durante las

cuatro etapas.
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Los productos son variados de acuerdo al mercado meta de Industria Acero de

los Andes, se tabulan los mismos en la Tabla 24 clasificándolo según el sector.

Para los productos que componen la nueva línea de negocio de la empresa en las

industrias de la Construcción e Hidroeléctrica se encuentra en la etapa de desarrollo,

ya que son productos nuevos para la empresa.

Figura 76. Ciclo de vida del producto en la nueva línea de negocio. Adaptado de
http://www.pdcahome.com/ccv/

En esta instancia, una vez lanzado el producto al mercado, la empresa se deberá

ocupar a través del área de marketing de todas las actividades necesarias para

asegurar el plan de cobertura y penetración original previsto en los objetivos del

proyecto. Es el inicio del ciclo de un producto, es decir en la etapa donde se

realizarán los esfuerzos de comunicación de los beneficios del producto.

Las consideraciones que sugiere Stanton para los productos del tipo industrial

Equipos y Accesorios, hay que tomarles en cuenta para la planificación y desarrollo

de la mezcla de marketing.
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Tabla 107

Matriz de tipo de productos que oferta Industria Acero de los Andes contra el sector de la industria

SECTOR Tanques
Perfil para

puentes
Perfil para

edificios
Recipientes

a presión

Tubería de
grandes

diámetros

Tubería de
díametros
pequeños

Recipientes
para

transportar

Equipos
para

procesos

PETROLERO

CONSTRUCCIÓN

HIDROELÉCTRICO

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Figura 77. Resumen del proceso de un producto, extraído de Gestión de Calidad, Industria Acero de los Andes, 2008
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Tabla 108

Categoría de bienes industriales: características y consideraciones de marketing, tipo de producto

Características Materia prima Materiales y piezas de fabricación Instalaciones Equipos & accesorios Suministros de operación

Precio unitario Muy bajo Bajo Muy alto Mediano Bajo

Duración Muy corta Depende del producto final Muy larga Larga Corta

Cantidad comprada Grandes Grandes Muy pequeñas Pequeñas Pequeñas

Frecuencia de compra Frecuente Frecuente Muy poco frecuente Frecuencia media Frecuente

Estandarización de productos competitivos
Muy grande Muy grande Muy poca Poca Grande

Cantidad de suministros Reducida Sin problemas Sin problemas Sin problemas Sin problemas

Consideraciones de Marketing

Naturaleza del canal Corto, sin intermediarios Corto, sin intermediarios Corto, sin intermediarios Con intermediarios Con intermediarios

Periodo de la negociación Difícil Mediano Prolongado Mediano Breve

Competencia de precios Importante Importante Varía la importancia No es factor muy importante Importante

Servicio antes y después de la venta
No importa Importante Muy importante Importante Muy poco importante

Actitud promocional Muy poca Moderada Vendedores son muy importantes Importante No demasiado

Preferencia de marca Ninguna Generalmente baja Grande Grande Pequeña

Contrato de compra anticipada

Largo plazo Largo plazo No habitual No habitual No habitual

NOTA: CONSIDERACIONES DE MARKETING SEGÚN TIPO DE PRODUCTO, STANTON, PAG, 216
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Tabla 109

Presupuesto Plan Lanzamiento nueva línea de negocio, Industria Acero de los Andes 2015

Talleres informativos Cantidad $ / unitario Sub total

Talleres informativos a trabajadores a realizarse en instalaciones de IAA 1 $ 2.000 $ 2.000

Diseño

Diseño de nueva imagen corporativa con agencia e Publicidad 1 $ 1.600 $ 1.600

Cambio de logotipo dentro de IAA 1 $ 5.000 $ 5.000

Elaboración de trípticos 1 $ 3.500 $ 3.500

Eventeos

Lanzamiento de nuevas línea de negocio en instalaciones de
FEDIMETAL, marzo 2015

1 $ 6.000 $ 6.000

Lanzamiento de nuevas línea de negocio en instalaciones de Hotel Colon,
agosto 2015

1 $ 4.500 $ 4.500

Total $ 22.600

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 110

Plan Lanzamiento nueva línea de negocio, Industria Acero de los Andes 2015

MARKETING
Talleres informativos a
personal de IAA
Diseño de nueva imagen
Cambio de logotipos en
la Empresa
Elaboración de tripticos
Lanzamiento de nueva
línea de negocio

MARKETING
Talleres informativos a
personal de IAA
Diseño de nueva imagen
Cambio de logotipos en
la Empresa

Elaboración de tripticos

Lanzamiento de nueva
línea de negocio

$ 0 $ 4,500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0$ 0 $ 1,600 $ 16,500 $ 0 $ 0 $ 0

$ 2,000

$ 1,600

$ 3,500

$ 6,000

$ 5,000

$ 4,500

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRESUPUESTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PLAN DE LANZAMIENTO NUEVA IMAGEN 2015
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 111

Resumen Proyecto Lanzamiento nueva línea de negocio

PROYECTO DE TESIS II

I. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES

Programa: IMAGEN & LANZAMIENTO DE NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO

Proyecto:
Factibilidad y evaluación financiera de la propuesta estratégica de marketing del mercado potencial de servicios y bienes metalmecánicos de  la Empresa

Industria Acero de los Andes, 2015.

Responsable: Marketing y ventas

II. OBJETIVOS

Objetivo estratégico: Captación de mercado a corto plazo, fidelizarlo a mediano plazo y finalmente a largo plazo posicionar la organización

Objetivo del proyecto: Lanzar nueva línea de negocio de Industria Acero de los Andes

Meta: Para el primer semestre del 2015 alcanzar el 100% de las actividades programadas en el  lanzamiento de líneas de negocio y nueva imagen

Descripción:
Las actividades dentro del Plan de Publicidad comprende en talleres informativos, almuerzos ejecutivos, publicidad en revistas especializadas, participación en

ferias industriales, entre otras.

III. PRESUPUESTO

Presupuesto de gastos
aproximado:

$22 600 anual

Presupuesto de ingresos
aproximado:

$600 000 para el 2015
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ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Gerencia
General

Gerente
Comercial

Gerente
Comercial
Gerente

Comercial
Gerente

Comercial

Gerente
Comercial /
Financiero

Jefe
Administrativo

Gerencia
General

IV CURSOS DE ACCIÓN
TIEMPO 2015

RESPONSABLE

I. PLANIFICACIÓN

Planificación y desarrollo de
Plan de Publicidad

II. OPERACIÓN DEL PROYECTO

III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Monitoreo y control

IV. REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO

Feed Back

Reestructuración del
programa

Talleres informativos

Diseño de nueva imagen

Lanzamiento de nueva línea
de negocio

Paper

V. OBSERVACIONES

* Fecha de inicio Febrero del 2015
* Fecha de terminación Diciembre del 2015
* Indicadores Cumplimiento actividades  = (eventos ejecutados / eventos programados ) *100%
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5.2 Precio.

Esta variable en el mercado industrial es muy fluctuante, es una industria donde

la economía a escala no se lo puede desarrollar eficientemente debido a muchas

variables que deben ser consideradas en el presupuesto previo a la venta de los

productos.

Para mejorar los presupuestos y ser más eficientes que la competencia se debe

seguir entre otras la estrategia sugerida por General Electric a coro plazo,

aminorando los costos producción así el precio final de los productos serán más

competitivos y la probabilidad de ingresar a los nichos de mercados propuestos será

mayor.

Las estrategias de fijación de precio será basado en márgenes de utilidad, y

precio de la competencia los cuales se obtienen generalmente en la licitaciones

abiertas y sobre cerrado, en este caso puntual se conoce el precio de la competencia

y sirve como históricos para futuras licitaciones mismas que deberán ser llevadas

estadísticamente y registrados por el departamento del área comercial de Industria

Acero de los Andes.

Mientras la fijación de precios mediante márgenes es el método más sencillo y

consiste en añadir  un margen estándar al coste del producto, este costo es el

presupuestado para cada proyecto tomando en cuenta los costos fijos y variables, a

este valor se le sumará un margen de utilidad que aprobará la Gerencia General

previo a cada licitación.
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Tabla 112

Resumen de Proyectos ejecutados en con su precio de venta

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE
VENTA

1 KNOCK OUT DRUM VESSEL DE 10.3 M3 V-105C-
ESTAMPE ASME

1 $ 38.100

2 TANQUE PULMON VERTICAL CAP. 4 M3 1 $ 27.538

3 TANQUES UL DOBLE PARED CAP. 4.65 M3 2 $ 55.000

4 ECOTANQUES TIPO "A" DE 10.000 GLNS 6 $ 95.000

5 AUTOTANQUE PARA GLP DE 54 M3 CON ESTAMPE
ASME U2

1 $ 92.350

6 BOTA DE GAS DE 20.5 M3 - PAYAMINO 1 $ 53.500

7 TANQUES PARA CRUDO CAP. 500 BBL - C/SKID 12 $ 565.800

8 CONSTRUCCIÓN DE 1 TANQUE DE LAVADO ESPA-01-
3770 DE 12.690 BBLS PARA LA ESTACIÓN PARAÍSO

1 $ 952.162

9 INGENIERIA PARA PLATAFORMAS 1 $ 5.700

10 TUBOS  DIAMETRO 22" LONGITUD 4 MTS 3 $ 14.475

11 WATER SKIMMER TANK CAP. 15.049 BBL 1 $ 293.028

12 SEPARADOR VERTICAL DE 12.000 BFPD ANSI 600# 1 $ 251.750

NOTA: RESUMEN REPORTE DE CONTRATACIONES INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES, 2012

5.3 Plaza o distribución.

(Stanton-Etzel, 2000) menciona que se dispone de varios canales para llegar a las

organizaciones que incorporan los productos a su proceso de manufactura o bien los

emplean en sus operaciones. En la distribución de bienes industriales, distribuidor

industrial y comerciante mayorista son expresiones sinónimas.

La distribución de los productos y servicios en el mercado industrial se lo realiza

directamente con el consumidor final, en este caso el primer punto de distribución

consiste en el proveedor de materia prima para fabricación propia del bien y

posterior la entrega al cliente final.

Cuando se realiza alianzas estratégicas con empresas que prestan servicios
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especializados se lo consideraría como un intermediario. Un ejemplo podría ser

dentro de la ejecución de un proyecto se deba realizar tareas lejos del alcance de

Acero de los Andes y se tenga que sub contratar tales como obras civiles, obras

eléctricas, instrumentación.

Figura 78. Cadena de valor Industrial. Realizado por Juan Córdova

La cadena de distribución parte de los proveedores tales como materia primas,

láminas de acero, perfiles, pintura, accesorios, instrumentos entre otros, de igual

forma existen los proveedores de servicios que necesariamente la empresa debe sub

contratar tales como trabajos especializados de ingeniería, montajes mecánicos,

instrumentación, entre otros. Luego el productor procesa la materia prima y fabrica

los productos y para su llegar al cliente final es necesario varias herramientas tales

como sub contratistas, el área de ventas, la web, socios estratégicos en diferentes

áreas de negocios.



205

5.3.1 Plaza.

5.3.1.1 Sector petrolero.

El sector petrolero que es el mercado mayoritario de Industria Acero de los

Andes se encuentra en el oriente ecuatoriano, y es a donde se distribuyen los

equipos.

5.3.1.2 Sector de energético (hidroeléctricas).

Uno de los mercado meta para Industria Acero de los Andes es el de las

hidroeléctricas, según el Ministerio de Sectores Estratégicos se contempla la

construcción de 16 proyectos eléctricos cuya entidad rectora será el Ministerio de

Electricidad y Energía Renovable, distribuida geográficamente como muestra la

figura 34.

Figura 79. Ubicación de los proyectos eléctrico en el Ecuador. Catálogo de inversiones del
sector energético Ecuador.

5.3.1.3 Sector de la construcción

La industria de la construcción está distribuida en todo el Ecuador, tomando en

cuenta que los productos donde Industria Acero de los Andes puede participar son

principalmente perfilería y láminas para el prefabricado de puentes y grandes

edificaciones.
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5.4 Promoción.

La publicidad industrial se refiere a los anuncios de materias primas, productos

semi manufacturados, equipos, refacciones y servicios y está dirigida a las empresas

del medio.

Una de las funciones primordiales de la publicidad industrial es informar a los

clientes sobre los productos que el fabricante produce.

Para Industria Acero de los Andes será importante informar las fortalezas que tiene

como empresa tales como su capacidad instalada, proyectos realizados, tecnología

utilizada entre otros.

La publicidad cumple un papel sumamente importante en la mercadotecnia

industrial, ya que las compras se efectúan basándose en normas y especificaciones

de calidad. El comprador recibe toda clase de publicaciones profesionales, técnicas

y especializadas sobre cada uno de los diferentes productos industriales, ya que los

anuncios son una de las principales Notas de información sobre la disponibilidad de

productos, estos incluyen datos precisos como:

 Capacidad de producción.

 Cualidades del producto.

 Diseño.

 Versatilidad.

 Beneficios adicionales.

 Servicios.
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5.4.1 Publicidad directa

Este tipo de publicidad comprende métodos empleados en la segmentación de

mercados para enfocar la publicidad a cada uno de ellos y distribuirla con el

mensaje que cada uno requiere.

En los productos industriales se utiliza material impreso tales como:

 Circulares informativas

 Folletos institucionales

 Folletos por productos y sus características

 Nuevos productos

 Innovaciones a los productos existentes

 Nuevos usos y aplicaciones

 Catálogos

 Manuales de operaciones

 Periódicos y revistas especializadas

Las revistas tienen alto grado de calidad re-productiva mecánica debido al tipo

de papel utilizado que permite reproducciones fotográficas excelentes y el uso

del color. La vida de las revistas es probablemente la más larga de todos los

medios así como la vida del mensaje que se puede prolongar, bien a conservar la

revista.

Este es el medio más adecuado para la publicidad de productos industriales. Se

debe tener en cuenta:

 Circulación de la revista(local, nacional o internacional)

 Número de ejemplares impresos

 Fechas de publicación

 Tipo de mercado a que se dirige
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 Costos por publicación, tiempo, etc

Figura 80. Revistas especializadas en circulación en Ecuador. Realizado por Juan Córdova

5.4.1.1 Ferias y exhibiciones comerciales.-

Al hacer planes para una exposición comercial de productos industriales se debe

tener en cuenta primordialmente, el local, la fecha y las condiciones generales de los

negocios nacionales. Tienen por objeto preparar el terreno para ventas futuras,

promover relaciones públicas, recopilar información sobre la reacción del industrial.

Este es un medio primordialmente industrial, proporciona a la industria y a los

consumidores oportunidad de ver de cerca el producto con los avances tecnológicos.
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Poseen una característica en común: reunir a los clientes potenciales en lugar

determinado, en intervalos regulares de tiempo o incluso irregulares.

Figura 81. Fotografía feria Power Oil, Quito 2013. Realizado por Juan Córdova

5.4.1.2 Desayunos y almuerzos ejecutivos.

La interrelación con clientes potenciales y el contacto directo con el cliente

mejorarán las relaciones públicas con las industrias a través de sus directivos.

Figura 82 Esquematización de almuerzos de negocios. Realizado por Juan Córdova
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5.4.1.3 Organización de talleres.

Realizar talleres para informar, capacitar, desarrollar técnicas para la industria y
obtener información de las necesidades de los clientes.

Figura 83. Taller técnico dirigido a EP PETROECUADOR. Realizado por Juan Córdova
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Tabla 113

Presupuesto de Publicidad Industria Acero de los Andes, 2015

Talleres informativos Cantidad $ / unitario Sub total
Taller realizado en Hotel Dar Carlton de Quito, Mayo 2015 1 $ 6.000 $ 6.000
Taller realizado en CIMEPI, Septiembre 2015 1 $ 3.000 $ 3.000

Almuerzos ejecutivos
Almuerzos con Gerentes y administrativos de potenciales clientes 12 $ 300 $ 3.600

Publicidad en revistas
Revista Construir 2015, tiraje nacional, media página full color 3 $ 1.000 $ 3.000
Revista américa industrial, página entera full color 2 $ 1.500 $ 3.000
Revista Electricidad, página entera full color 2 $ 400 $ 800
Directorio electricidad 1 $ 1.600 $ 1.600
Revista FEDIMETAL, trimestral 3 $ 400 $ 1.200

Ferias industriales
Feria de la construcción, abril 2015 1 $ 9.000 $ 9.000
Feria de la energía, Octubre 2015 1 $ 9.000 $ 9.000

Internet WEB
Diseño de página virtual 1 $ 5.000 $ 5.000
Publicaciones en la web y actualizaciones constantes 1 $ 2.200 $ 2.200

Visita a clientes
Entrega de presentes e informativos a clientes potenciales (CD, trípticos, memorias) 1 $ 1.440 $ 1.440

Invitaciones a taller
Impresiones a full color 1 $ 1.200 $ 1.200

Total $ 50.040
NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 114

Plan de publicidad 2015, Industria Acero de los Andes

MARKETING ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Talleres informativos

Almuerzos ejecutivos

Publicidad en revistas

Ferias industriales

Internet WEB

e-mailing

Visita a clientes

Invitaciones a taller

PRESUPUESTO

MARKETING ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Talleres informativos $ 6.000 $ 3.000

Almuerzos ejecutivos $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300 $ 300

Publicidad en revistas $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800

Ferias industriales $ 9.000 $ 9.000

Internet WEB $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600 $ 600

e-mailing

Visita a clientes $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120

Invitaciones a taller $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100

$ 1.920 $ 1.920 $ 1.920 $ 10.920 $ 7920 $ 1.920 $ 1.920 $ 1.920 $ 4.920 $ 10.920 $ 1.920 $ 1.920

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 115

Resumen Proyecto Plan de publicidad 2015, Industria Acero de los Andes

III. PRESUPUESTO

Presupuesto de gastos
aproximado:

$50 040 anual

Presupuesto de ingresos
aproximado:

$600 000 para el 2015

Objetivo del proyecto: Difundir los productos y servicios que Industria Acero de los Andes oferta

Meta: Para el 2015 realizar el 100% de las actividades programadas en el Plan de publicidad

Descripción:
Las actividades dentro del Plan de Publicidad comprende en talleres informativos, almuerzos ejecutivos, publicidad en revistas especializadas, participación en

ferias industriales, entre otras.

Proyecto:
Factibilidad y evaluación financiera de la propuesta estratégica de marketing del mercado potencial de servicios y bienes metalmecánicos de  la Empresa

Industria Acero de los Andes, 2015.

Responsable: Marketing y ventas

II. OBJETIVOS

Objetivo estratégico: Captación de mercado a corto plazo, fidelizarlo a mediano plazo y finalmente a largo plazo posicionar la organización

PROYECTO DE TESIS II

I. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa: INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES

Programa: PLAN DE PUBLICIDAD



214

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Gerencia
General

Gerente
Comercial

Gerente
Comercial
Gerente

Comercial
Gerente

Comercial
Gerente

Comercial
Gerente

Comercial
Gerente

Comercial

Gerente
Comercial /
Financiero

Jefe
Administrativo

Gerencia
General

* Indicadores Cumplimiento actividades  = (eventos ejecutados / eventos programados ) *100%
V. OBSERVACIONES

Feed Back

Reestructuración del
programa

* Fecha de inicio Enero del 2015
* Fecha de terminación Diciembre del 2015

Almuerzo ejecutivos

Publicidad en revistas
especializadas

Ferias Industriales

III. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Monitoreo y control

IV. REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO

Internet WEB

e-mailing

Visita a clientes

2015
RESPONSABLE

I. PLANIFICACIÓN

Planificación y desarrollo de
Plan de Publicidad

II. OPERACIÓN DEL PROYECTO

Talleres informativos a
clientes potenciales

TIEMPO
IV CURSOS DE ACCIÓN
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CAPÍTULO 6

ANÁLISIS FINANCIERO

El análisis financiero de una empresa es importante para la toma decisiones así

como para seleccionar las mejores alternativas económicas tomando en cuenta el

entorno de la empresa o del proyecto a desarrollarse como así también los estados

financieros y presupuestos desarrollados periódicamente las cuales son herramientas

necesarias para evaluar la situación actual y trayectoria de la empresa.

La recopilación de la información para realizar las proyecciones y ejercicios con

el análisis financiero dependerán de la línea de negocio en la cual se encuentre la

empresa en estudio y las necesidades que esta demande con respeto al entorno.

La estrategia que se sugiere a la empresa Industria Acero de los Andes luego de

realizada la investigación de mercados y diagnosticar las ventas es la incursión en

una línea de negocio nueva como es la industria de la construcción e hidroeléctrica

para lo cual es necesario plantear un presupuesto inicial y proyectarlo a corto,

mediano y largo plazo donde se pretende cumplir el objetivo analizando sus costos

fijos, variables, riesgos, punto de equilibrio, inversiones entre otros.

6.1 Costos e inversiones del Proyecto

Considerando que la empresa Industria Acero de los Andes cuenta con la

infraestructura necesaria para iniciar trabajos en una nueva línea de negocios tal

como sugiere la investigación de mercados se deberá para el segundo año del

Proyecto invertir en maquinaria específica para los procesos constructivos de

perfilería y tubería de grandes diámetros asignado un monto aproximado de $220

000 valor referencial encontrado en el mercado para este tipo de maquinaria.

Los gastos marketing suman en el año cero $84,440, este valor será financiado
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con capital de la empresa conforme se vaya desarrollando la estrategia del

Marketing Mix, asignando en los presupuestos para la adjudicación de nuevos

contratos un rubro adicional para Marketing.  Por otro lado el valor para inversión

de activos en el año 0 será financiado con un préstamo a la CFN del 80% del capital

mientras el 20% será capital de la empresa que proviene de los mismos proyectos

ejecutados en esta línea de negocio en el año 1.

Tabla 116

Amortización préstamo.

DEUDA
CUOTA

FIJA
CUOTA

CAPITAL
INTERÉS AMORTIZACIÓN

$176,000.00 $45,248.27 $29,408.27 -$15,840.00 -$29,408.27

$146,591.73 $45,248.27 $32,055.02 -$13,193.26 -$32,055.02

$114,536.71 $45,248.27 $34,939.97 -$10,308.30 -$34,939.97

$79,596.74 $45,248.27 $38,084.57 -$7,163.71 -$38,084.57

$41,512.18 $45,248.27 $41,512.18 -$3,736.10 -$41,512.18

$0.00 $45,248.27 $0.00 -$45,248.27

NOTA: EL PRÉSTAMO ES POR EL 80% DEL MONTO TOTAL PAR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, LA
TASA ACTIVA EN CFN ES 9% ANUAL Y EL TIEMPO DE FINANCIAMIENTO ES POR 5 AÑOS. REALIZADO
POR JUAN CÓRDOVA

6.1.1 Escenarios del proyecto

(Besley, 2001) afirma “El escenario pesimista o peor de los casos es un análisis

mediante el cual la totalidad de las variables de insumo se establecen en sus peores

valores razonablemente pronosticado;  El escenario denominado en auge o el  mejor

caso  analiza la totalidad de las variables de insumo se establecen en sus mejores

valores razonablemente pronosticados  mientras el escenario básico o normal o

esperado es el análisis mediante el cual la totalidad de las variables de insumo se

establecen en sus valores probables.”
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Considerando el índice descripción de la actividad económica de fabricación de

productos metálicos para uso estructural descrito en la Investigación de Mercados,

según las publicaciones realizadas por el Institutito Nacional de Estadísticas y

Censos representa un crecimiento trimestral del 1,2% aproximadamente en los

últimos 5 años por lo cual se considerará un porcentaje estimado del 5% anual para el

análisis de riesgos en los diferentes escenarios.

Tabla 117

Resumen análisis de escenarios.

ESCENARIOS

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
PORCENTAJES (-5%) (+5%)

Agentes que se puede
controlar

Bajar el precio en
5%

Mantener el precio Elevar el precio en 5%

Agentes externos
Disminución de
empleo

Estabilidad jurídica Estabilidad política

Problemas de
seguridad
ciudadana

Continuidad de la
dolarización

Eliminación barreras
en la importación

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Presupuesto

El presupuesto de un proyecto está basado en los costos estimados asociados con

las cantidades de los diversos recursos que se emplearán para cumplir con el

objetivo.

Se ha considerado para el mismo los sueldos de las personas que trabajarán, los

materiales y suministros, el equipo, y los honorarios de los subcontratistas o

consultores que harán algunas de las tareas tanto en las estrategias de marketing

como en la operación de la empresa.
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Para evaluar el tamaño del proyecto será necesario evaluar el pronóstico de

ventas.

6.1.1.1 Presupuesto de ingresos

Los ingresos al proyecto se verán reflejados con las ventas proyectadas a corto,

mediano y largo plazo, las cuales se deberán evaluar en diferentes escenarios con su

probabilidad de ocurrencia.

Tabla 118

Pronóstico de ventas a corto, mediano y largo plazo

PRONÓSTICO DE VENTAS
Toneladas procesadas VENTAS $

AÑO % Toneladas
totales

CONSTRU
CCIÓN

HIDROELÉ
CTRICA

CONSTRUCC
IÓN

HIDROELÉC
TRICA

Ventas totales

1 20% 534 346 188 $550,052.72 $298,237 $ 848,289

2 40% 1067 692 375.2 $1,100,105.44 $596,473 $ 1,696,579

3 60% 1601 1038 562.8 $1,650,158.17 $894,710 $ 2,544,868

4 80% 2134 1384 750.4 $2,200,210.89 $1,192,947 $ 3,393,158

5 100% 2668 1730 938 $2,750,263.61 $1,491,183 $ 4,241,447

Nota: Realizado por Juan Córdova

6.1.1.2 Presupuestos de egresos

Para el periodo establecido del proyecto es necesario entablar un plan en términos

financieros que integren a las 4 P, (precio, plaza, producto y promoción) con los

costos que las estrategias demanden para alcanzar el objetivo.

Para hacer el análisis de mejor manera y comprensible se lo ha desglosado en

costos fijos y variables, para la proyección de los costos y su tabulación se determinó

la tasa en cada uno de los rubros en función de las ventas en el año uno la cual se la

mantuvo constante.

Los costos fijos tomados en cuenta en el Proyectos corresponden a los valores que

egresan sin importar que los activos estén  operativos u ociosos, mientras los costos
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variables son los valores que dependen directamente de la producción por ejemplo la

materia prima.

A continuación se detallan en detalle cada rubro general que se necesita para la

operación.

Tabla 119

Materia prima

Porcentaje Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Perfiles 31.22% Ton 188 $160,210 $320,421 $480,632 $640,842 $801,053

Lámina 46.24% Ton 346 $237,294 $474,588 $711,883 $949,177 $1,186,471

Soldadura 9.36% Ton 11 $48,024 $96,048 $144,072 $192,096 $240,120

Pintura 10.45% Lts 800 $53,600 $107,200 $160,800 $214,400 $268,000

Consumibles 2.73% Kg 500 $14,000 $28,000 $42,000 $56,000 $70,000

100.00% $513,129 $1,026,258 $1,539,387 $2,052,516 $2,565,645

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 120

Mano de obra directa.

Porcentaje Costo empresa
anual Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Soldadores 56.03% $12,466 4 $49,864 $99,728 $149,592 $199,455 $249,319

Bodeguero 7.33% $6,521 1 $6,521 $13,041 $19,562 $26,083 $32,603

Pintor 23.71% $10,548 2 $21,096 $42,192 $63,289 $84,385 $105,481

Armador 12.93% $11,507 1 $11,507 $23,014 $34,521 $46,028 $57,535

100.00% $88,988 $177,976 $266,963 $355,951 $444,939

Nota: Realizado por Juan Córdova
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Tabla 121

Combustible

Porcentaje Galones
mensual Costo unitario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Generador 82.09% 550 1.45 $9,570 $19,140 $28,710 $38,280 $47,850

Camioneta 17.91% 120 1.45 $2,088 $4,176 $6,264 $8,352 $10,440

100.00% $11,658 $23,316 $34,974 $46,632 $58,290

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 122

Costo de Servicio

Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Agua 5.00% $450 $900 $1,350 $1,800 $2,250

Electricida
d

95.00% $8,550 $17,100 $25,650 $34,200 $42,750

$9,000 $18,000 $27,000 $36,000 $45,000

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 123

Mano de obra indirecta

Porcent
aje

Costo empresa
anual

Cant
idad

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Jefe de
Producción

44.78% $23,940 1 $23,94
0

$23,94
0

$35,91
0

$47,880 $59,850

Asistente 19.40% $10,374 1 $10,37
4

$10,37
4

$15,56
1

$20,748 $25,935

PMO 35.82% $19,152 1 $19,15
2

$19,15
2

$28,72
8

$38,304 $47,880

100.00% $53,46
6

$53,46
6

$80,19
9

$106,932 $133,66
5

Nota: Realizado por Juan Córdova
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Tabla 124

Mantenimiento

Porcent
aje

Costo
empresa

anual

Cant
idad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Soldado
ras

24.10% $300 8 $2,400 $4,800 $7,200 $9,600 $12,000

Rolador
a

9.64% $960 1 $960 $1,920 $2,880 $3,840 $4,800

Doblad
ora

9.04% $900 1 $900 $1,800 $2,700 $3,600 $4,500

Prensa 7.23% $720 1 $720 $1,440 $2,160 $2,880 $3,600

Puente
grúa

9.04% $900 1 $900 $1,800 $2,700 $3,600 $4,500

Técnico 40.96% $4,080 1 $4,080 $8,160 $12,240 $16,320 $20,400

100.00% $9,960 $19,920 $29,880 $39,840 $49,800

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 125

Control de calidad

Porcentaje
Costo

empresa
anual

Cantida
d Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ensayos 42.86% $960 3 $2,880 $5,760 $8,640
$11,52

0
$14,40

0

Calibració
n de
equipos

57.14% $3,840 1 $3,840 $7,680
$11,52

0
$15,36

0
$19,20

0

$6,720 $13,44
0

$20,16
0

$26,88
0

$33,60
0

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

6.1.2.3 Presupuesto de Marketing

Los egresos que generan las estrategias de marketing se tabulan de la siguiente

manera.
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Tabla 126

Investigación de mercados

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Estudio de Mercado $11,000 $6,000 $5,000 $5,000 $6,000

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 127

Capacitación para cotizar en nuevas líneas de negocio

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Capacitación a departamento de
presupuestos

$800 $6,000 $6,000 $6,000 $7,000

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 128

Lanzamiento nueva línea de negocio

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Talleres informativos $2,000 $10,000 $6,000 $6,000 $6,000

Diseño de nueva imagen $1,600

Cambio de logotipos $5,000

Elaboración de carpetas y
tripticos

$3,500

Lanzamiento de nuevas líneas de
negocio

$10,500

$22,600 $10,000 $6,000 $6,000 $6,000

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 129

Publicidad

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Talleres informativos $9,000

Almuerzos ejecutivos $3,600 $10,000 $12,000 $14,000 $15,000

Publicidad en ventas $9,600 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000

Ferias industriales $18,000 $25,000 $27,000 $27,000 $30,000

Internet WEB $7,200 $11,000 $10,000 $10,000 $12,000

Visita a clientes $1,440 $7,000 $10,000 $13,000 $20,000

Invitaciones a taller $1,200

$50,040 $68,000 $79,000 $89,000 $107,000

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 130

Resumen de egresos realizados por Marketing

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Investigación de mercados $11,000 $6,000 $5,000 $5,000 $6,000

Capacitación $800 $6,000 $6,000 $6,000 $7,000

Lanzamiento nueva línea de negocio $22,600 $10,000 $6,000 $6,000 $6,000

Publicidad $50,040 $68,000 $79,000 $89,000 $107,000

$84,440 $90,000 $96,000 $106,000 $126,000

NOTA: RESUMEN DEL ANÁLISIS REALIZADO EN LAS TABLAS PRECEDENTES. REALIZADO POR JUAN
CÓRDOVA

Tabla 131

Depreciación

Concepto Valor % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Maquinaria $220,000 10.00% $22,000 $22,000 $22,000 $22,000 $22,000

Vehículos $25,000 20.00% $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000

Equipos de
oficina

$14,000 33.00% $4,620 $4,620 $4,620 $4,620 $4,620.

$31,620 $31,620 $31,620 $31,620 $31,620

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Tabla 132

Capital de trabajo

Materia prima $307,877.44

Mano de obra directa $53,392.67

Combustible $6,994.80

Agua  & electricidad $5,400.00

Costos fijos $0.00

Mano de obra indirecta $32,079.60

Mantenimiento $5,976.00

Control de calidad $4,032.00

Marketing $50,664.00

Intereses préstamo $9,504.00

$475,919.91

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

6.2 Beneficios del Proyecto

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Investigación de mercados existe un

mercado potencial en el cual Industria Acero de los Andes no ha incursionado aún, y

es precisamente el objetivo del presente Proyecto identificar los mercados

desatendidos que como resultado son las industrias hidroeléctrica y construcción

respectivamente. Es así que se pretende cubrir una cuota de mercado en las

industrias citadas con las estrategias del Marketing Mix consiguiendo entre otros, los

siguientes beneficios.

Incremento en las ventas

Rentabilidad en los proyectos varios a mediano plazo

Mejora en los procesos productivos

Implementación de estrategias de ventas

Reducción de riesgos en el mercado

Posibilidad de crecimiento por nuevas tecnologías instaladas

Decrecimiento de costos de comercialización
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6.3 Estados Financieros del Proyecto
6.3.1 Flujo de caja del Inversionista & Proyecto
Tabla 133

Flujo de caja del Inversionista para Industria Acero de los Andes

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingreso $848,289.40 $1,696,578.80 $2,544,868.20 $3,393,157.60 $4,241,447.00
Costos variables

Materia prima -$513,129.07 -$1,026,258.14 -$1,539,387.21 -$2,052,516.28 -$2,565,645.35
Mano de obra directa -$88,987.78 -$177,975.55 -$266,963.33 -$355,951.10 -$444,938.88
Combustible -$11,658.00 -$23,316.00 -$34,974.00 -$46,632.00 -$58,290.00
Agua  & electricidad -$9,000.00 -$18,000.00 -$27,000.00 -$36,000.00 -$45,000.00

Costos fijos
Mano de obra indirecta -$53,466.00 -$53,466.00 -$80,199.00 -$106,932.00 -$133,665.00
Mantenimiento -$9,960.00 -$19,920.00 -$29,880.00 -$39,840.00 -$49,800.00
Control de calidad -$6,720.00 -$13,440.00 -$20,160.00 -$26,880.00 -$33,600.00

Marketing -$84,440.00 -$90,000.00 -$96,000.00 -$106,000.00 -$126,000.00
Intereses préstamo -$15,840.00 -$13,193.26 -$10,308.30 -$7,163.71 -$3,736.10
Depreciación maquinaria -$31,620.00 -$31,620.00 -$31,620.00 -$31,620.00 -$31,620.00
Utilidad $23,468.55 $229,389.85 $408,376.36 $583,622.51 $749,151.68
Impuesto Renta &
Participación  trabajadores
33,7%

-$7,908.90 -$77,304.38 -$137,622.83 -$196,680.79 -$252,464.11

Utilidad neta $15,559.65 $152,085.47 $270,753.53 $386,941.72 $496,687.56
Depreciación maquinaria $31,620.00 $31,620.00 $31,620.00 $31,620.00 $31,620.00
Maquinaria -$220,000.00
Capital de trabajo -$475,920.51
Préstamo $176,000.00
Amortización -$29,408.27 -$32,055.02 -$34,939.97 -$38,084.57 -$41,512.18
FLUJO -$519,920.51 $17,771.38 $151,650.46 $267,433.56 $380,477.16 $486,795.38

Nota: Flujo de caja bajo formato NIC I, adaptado de “NIIF Teoría y práctica” por Hansen-Holm, 2011, Estado del resultado integral, p. 188.
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Se diferencia el flujo de caja del inversionista del flujo de caja del proyecto en que en el primero se toma en cuenta el financiamiento es decir los

intereses del préstamo y las amortizaciones del mismo midiendo así la rentabilidad de los recursos propios mientras que en el segundo flujo estos

datos se omite permitiendo medir la rentabilidad de toda la inversión.

Tabla 134

Flujo de caja de Proyecto para Industria Acero de los Andes.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso $848,289.40 $1,696,578.80 $2,544,868.20 $3,393,157.60 $4,241,447.00

Costo funcionamiento -$793,200.85 -$1,435,568.95 -$2,104,871.84 -$2,777,915.09 -$3,460,675.32

Depreciación maquinaria -$31,620.00 -$31,620.00 -$31,620.00 -$31,620.00 -$31,620.00

Utilidad antes de impuestos $23,468.55 $229,389.85 $408,376.36 $583,622.51 $749,151.68

Impuesto Renta & Participación
trabajadores 33.7%

-$7,908.90 -$77,304.38 -$137,622.83 -$196,680.79 -$252,464.11

Utilidad neta $15,559.65 $152,085.47 $270,753.53 $386,941.72 $496,687.56

Depreciación maquinaria $31,620.00 $31,620.00 $31,620.00 $31,620.00 $31,620.00

Inversión -$519,920.51

FLUJO -$519,920.51 $47,179.65 $183,705.47 $302,373.53 $418,561.72 $528,307.56

NOTA: FLUJO DE CAJA BAJO FORMATO NIC I, ADAPTADO DE “NIIF TEORÍA Y PRÁCTICA” POR HANSEN-HOLM, 2011, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, P. 188.
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6.3.2 Estado de pérdidas y ganancias (Estado de resultados)

Tabla 135

Estado de resultados para la Industria Hidroeléctrica.

HIDROELÉCTRICA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingreso por venta $298,236.68 $596,473.36 $894,710.03 $1,192,946.71 $1,491,183.39
Costos variables

Materia prima -$180,402.95 -$360,805.90 -$541,208.85 -$721,611.80 -$902,014.74
Mano de obra directa -$31,285.81 -$62,571.61 -$93,857.42 -$125,143.23 -$156,429.04
Combustible -$4,098.65 -$8,197.30 -$12,295.96 -$16,394.61 -$20,493.26
Agua  & electricidad -$3,164.17 -$6,328.34 -$9,492.50 -$12,656.67 -$15,820.84

Costos fijos
Mano de obra

indirecta
-$18,797.27 -$18,797.27 -$28,195.90 -$37,594.53 -$46,993.17

Mantenimiento -$3,501.68 -$7,003.36 -$10,505.04 -$14,006.72 -$17,508.40
Control de calidad -$2,362.58 -$4,725.16 -$7,087.74 -$9,450.31 -$11,812.89

Marketing -$29,686.93 -$31,641.68 -$33,751.12 -$37,266.87 -$44,298.35
Intereses préstamo -$5,568.94 -$4,638.41 -$3,624.13 -$2,518.57 -$1,313.51
Depreciación maquinaria -$11,116.78 -$11,116.78 -$11,116.78 -$11,116.78 -$11,116.78
Utilidad antes de
impuestos

$8,250.94 $80,647.56 $143,574.60 $205,186.62 $263,382.41

Impuesto Renta &
Participación
trabajadores 33,7%

-$2,780.57 -$27,178.23 -$48,384.64 -$69,147.89 -$88,759.87

Utilidad neta $5,470.37 $53,469.33 $95,189.96 $136,038.73 $174,622.54

NOTA: FLUJO DE CAJA BAJO FORMATO NIC I, ADAPTADO DE “NIIF TEORÍA Y PRÁCTICA” POR HANSEN-HOLM, 2011, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, P. 188.
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Tabla 136

Estado de resultados para la Industria Construcción.

CONSTRUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingreso por venta $550,052.72 $1,100,105.44 $1,650,158.17 $2,200,210.89 $2,750,263.61

Costos variables
Materia prima -$332,726.12 -$665,452.24 -$998,178.36 -$1,330,904.48 -$1,663,630.60
Mano de obra directa -$57,701.97 -$115,403.94 -$173,105.91 -$230,807.87 -$288,509.84
Combustible -$7,559.35 -$15,118.70 -$22,678.04 -$30,237.39 -$37,796.74

Agua  & electricidad -$5,835.83 -$11,671.66 -$17,507.50 -$23,343.33 -$29,179.16
Costos fijos

Mano de obra indirecta -$34,668.73 -$34,668.73 -$52,003.10 -$69,337.47 -$86,671.83
Mantenimiento -$6,458.32 -$12,916.64 -$19,374.96 -$25,833.28 -$32,291.60

Control de calidad -$4,357.42 -$8,714.84 -$13,072.26 -$17,429.69 -$21,787.11
Marketing -$54,753.07 -$58,358.32 -$62,248.88 -$68,733.13 -$81,701.65
Intereses préstamo -$10,271.06 -$8,554.85 -$6,684.17 -$4,645.13 -$2,422.58
Depreciación maquinaria -$20,503.22 -$20,503.22 -$20,503.22 -$20,503.22 -$20,503.22

Utilidad antes de impuestos $15,217.62 $148,742.30 $264,801.76 $378,435.89 $485,769.26
Impuesto Renta & Participación
trabajadores 33,7%

-$5,128.34 -$50,126.15 -$89,238.19 -$127,532.89 -$163,704.24

Utilidad neta $10,089.28 $98,616.14 $175,563.57 $250,902.99 $322,065.02

NOTA: FLUJO DE CAJA BAJO FORMATO NIC I, ADAPTADO DE “NIIF TEORÍA Y PRÁCTICA” POR HANSEN-HOLM, 2011, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, P. 188.
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Tabla 137

Estado de resultados consolidado para Industria Acero de los Andes

CONSOLIDADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ingreso por venta $848,289.40 $1,696,578.80 $2,544,868.20 $3,393,157.60 $4,241,447.00

Costos variables $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Materia prima -$513,129.07 -$1,026,258.14 -$1,539,387.21 -$2,052,516.28 -$2,565,645.35
Mano de obra directa -$88,987.78 -$177,975.55 -$266,963.33 -$355,951.10 -$444,938.88
Combustible -$11,658.00 -$23,316.00 -$34,974.00 -$46,632.00 -$58,290.00

Agua  & electricidad -$9,000.00 -$18,000.00 -$27,000.00 -$36,000.00 -$45,000.00
Costos fijos $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Mano de obra indirecta -$53,466.00 -$53,466.00 -$80,199.00 -$106,932.00 -$133,665.00
Mantenimiento -$9,960.00 -$19,920.00 -$29,880.00 -$39,840.00 -$49,800.00

Control de calidad -$6,720.00 -$13,440.00 -$20,160.00 -$26,880.00 -$33,600.00
Marketing -$84,440.00 -$90,000.00 -$96,000.00 -$106,000.00 -$126,000.00
Intereses préstamo -$15,840.00 -$13,193.26 -$10,308.30 -$7,163.71 -$3,736.10
Depreciación maquinaria -$31,620.00 -$31,620.00 -$31,620.00 -$31,620.00 -$31,620.00

Utilidad antes de impuestos $23,468.55 $229,389.85 $408,376.36 $583,622.51 $749,151.68
Impuesto Renta & Participación
trabajadores 33,7%

-$7,908.90 -$77,304.38 -$137,622.83 -$196,680.79 -$252,464.11

Utilidad neta $15,559.65 $152,085.47 $270,753.53 $386,941.72 $496,687.56

NOTA: FLUJO DE CAJA BAJO FORMATO NIC I, ADAPTADO DE “NIIF TEORÍA Y PRÁCTICA” POR HANSEN-HOLM, 2011, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL, P. 188.
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6.3.3 Punto de equilibrio

Se analizará el punto de equilibrio multi producto para determinar a qué nivel de

ingresos por ventas la empresa cubre los costos de operación considerando los

costos fijos y variables de las dos industrias Construcción e Hidroeléctricas

respectivamente hallando al final las cantidades (Ton) y Ventas (USD) de equilibrio

para cada uno de ellos.

Tabla 138

Costos fijos (CFT)

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019

Mano de obra
indirecta

$ 53,466.00 $ 53,466.00 $ 80,199.00 $ 106,932.00 $ 133,665.00

Mantenimiento $ 9,960.00 $ 19,920.00 $ 29,880.00 $ 39,840.00 $ 49,800.00

Control de calidad $ 6,720.00 $ 13,440.00 $ 20,160.00 $ 26,880.00 $ 33,600.00

Marketing $ 84,440.00 $ 90,000.00 $ 96,000.00 $ 106,000.00 $ 126,000.00

Intereses préstamo $ 15,840.00 $ 13,193.26 $ 10,308.30 $ 7,163.71 $ 3,736.10

CF $ 154,586.00 $ 176,826.00 $ 226,239.00 $ 279,652.00 $ 343,065.00

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 139

Costos variables para la industria Hidroeléctrica

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019

Materia prima $ 205,251.63 $ 410,503.26 $ 615,754.88 $ 821,006.51 $ 1,026,258.14

Mano de obra
directa

$ 35,595.11 $ 71,190.22 $ 106,785.33 $ 142,380.44 $ 177,975.55

Combustible $ 4,663.20 $ 9,326.40 $ 13,989.60 $ 18,652.80 $ 23,316.00

Agua  &
electricidad

$ 3,600.00 $ 7,200.00 $ 10,800.00 $ 14,400.00 $ 18,000.00

CV $ 249,109.94 $ 498,219.88 $ 747,329.81 $ 996,439.75 $ 1,245,549.69

Toneladas
procesadas

187.60 375.20 562.80 750.40 938.00

CV UNITARIO 1 $ 1,327.88 $ 1,327.88 $ 1,327.88 $ 1,327.88 $ 1,327.88

Nota: Realizado por Juan Córdova
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Tabla 140

Costos variables para la industria de la Construcción

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019

Materia prima $ 307,877.44 $ 615,754.88 $ 923,632.33 $ 1,231,509.77 $ 1,539,387.21

Mano de obra
directa

$ 53,392.67 $ 106,785.33 $ 160,178.00 $ 213,570.66 $ 266,963.33

Combustible $ 6,994.80 $ 13,989.60 $ 20,984.40 $ 27,979.20 $ 34,974.00

Agua  &
electricidad

$ 5,400.00 $ 10,800.00 $ 16,200.00 $ 21,600.00 $ 27,000.00

CV $ 373,664.91 $ 747,329.81 $ 1,120,994.72 $ 1,494,659.63 $ 1,868,324.54

Toneladas
procesadas

346.00 692.00 1,038.00 1,384.00 1,730.00

CV UNITARIO
2

$ 1,079.96 $ 1,079.96 $ 1,079.96 $ 1,079.96 $ 1,079.96

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Para hallar el costo total se aplicará las fórmulas siguientes.
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Tabla 141

Tabulación de Punto de equilibrio según la industria meta

AÑO
PUNTO DE

EQUILIBRIO
MULTI PRODUCTO

TON
PROC

ESADA
S

PRECIO Pi
COSTO

VARIABLE
UNITARIO

VENTAS
PONDERAC

IÓN   Wi

1-(Costo
variable /
Precio)

Contribuci
ón

marginal

VENTAS DE
EQUILIBRIO

$T (USD)

CANTIDAD
TOTAL QT

(TON)

2015

HIDROELÉCTRI
CA

188 $ 1,372 $ 1,328 $257,320 30.33% 0.032 0.010 $176,388 129

CONSTRUCCIÓN 346 $ 1,708 $ 1,080 $590,969 69.67% 0.3677 0.256 $405,098 237

SUMAN 534 $1,539.82 $ 1,204 $848,289 100.00% 0.266 $581,486 366

2016

HIDROELÉCTRI
CA

375 $ 1,372 $ 1,328 $514,641 30.33% 0.032 0.010 $201,765 147

CONSTRUCCIÓN 692 $ 1,708 $ 1,080 $1,181,938 69.67% 0.3677 0.256 $463,379 271

SUMAN 1,067 $1,539.82 $ 1,204 $1,696,579 100.00% 0.266 $665,144 418

2017

HIDROELÉCTRI
CA

563 $ 1,372 $ 1,328 $771,961 30.33% 0.032 0.010 $258,147 188

CONSTRUCCIÓN 1,038 $ 1,708 $ 1,080 $1,772,907 69.67% 0.3677 0.256 $592,867 347

SUMAN 1,601 $1,539.82 $ 1,204 $2,544,868 100.00% 0.266 $851,014 535

2018

HIDROELÉCTRI
CA

750 $ 1,372 $ 1,328 $1,029,282 30.33% 0.032 0.010 $319,093 233

CONSTRUCCIÓN 1,384 $ 1,708 $ 1,080 $2,363,876 69.67% 0.3677 0.256 $732,838 429

SUMAN 2,134 $1,539.82 $ 1,204 $3,393,158 100.00% 0.266 $1,051,931 662

2019

HIDROELÉCTRI
CA

938 $ 1,372 $ 1,328 $1,286,602 30.33% 0.032 0.010 $391,450 285

CONSTRUCCIÓN 1,730 $ 1,708 $ 1,080 $2,954,845 69.67% 0.3677 0.256 $899,014 526

SUMAN 2,668 $1,539.82 $ 1,204 $4,241,447 100.00% 0.266 $1,290,464 812

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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Figura 84. Punto de equilibrio global hallado con las variables de costos fijos y costos variables del total de las toneladas procesadas en el año 1 tanto en la línea
de negocio de la construcción como de la hidroeléctrica. Realizado por Juan Córdova
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6.4 Análisis de sensibilidad del Proyecto

6.4.1 Determinación de tasa de descuento

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 7, Instrumentos

Financieros B4, 2009) menciona, “Si los únicos cambios relevantes en las

condiciones de mercado para el pasivo fuesen los que se producen en una tasa de

interés (de referencia) observada, este importe puede ser estimado como sigue:

a) En primer lugar, la entidad computa la tasa interna de rendimiento al comienzo

del periodo, utilizando el precio de mercado observado del pasivo y los flujos de

efectivo contractuales del mismo en ese momento. Deducirá de esta tasa, la tasa de

interés (de referencia) observada al comienzo del período, para obtener el

componente específico de la tasa interna de retorno, para el instrumento.

b) A continuación, la entidad calculará el valor presente de los flujos de efectivo

asociados con el pasivo utilizando los flujos de efectivo contractuales del mismo al

final del período y una tasa de descuento igual a la suma de (i) la tasa de interés (de

referencia) observada al final del período y (ii) el componente específico de la tasa

interna de retorno para el instrumento, calculado de la forma prevista en (a).”

Cálculo de la Tasa de descuento.- Para el cálculo de la tasa de descuento como

sugiere las NIIF, se calculará el Costo de Capital Medio Ponderado con sus siglas en

inglés “WACC”, al cual se sumará el valor de la Tasa efectiva máxima productivo

empresarial que entrega el Banco Central del Ecuador.

De donde:

Kd = Costo de la deuda = Tasa activa referencial = 8,17%

T = Tasa impositiva antes de impuestos, impuesto renta + partic. trabajadores =

35%
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D / A = Ratio de valor de mercado de la deuda de la empresa = 80% financiado

Ke  = Costo de capital apalancado = Tasa pasiva referencial = 4,53%

E / A = Ratio de valor de mercado de capital propio = 20%

WACC = 5,154%

Tasa efectiva máxima productivo empresarial = 10.21%

(Fuente: Banco Central del Ecuador, Mayo 2015)

Tasa de descuento = 5,154% + 10,21%

Tasa de descuento = 15,364%

6.4.2 Criterios de evaluación

(Besley, 2001) afirma “Análisis de sensibilidad es una técnica de análisis de

riesgo en la cual las variables básicas se cambian y posteriormente se observan los

cambios resultantes en el VPN y la TIR.”

Para evaluar el retorno de la inversión se tomará en cuenta los tres escenarios

manteniendo fija la tasa de descuento calculada considerando que TIR es la tasa que

la empresa espera obtener si decide llevar a cabo un Proyecto, se pude definir como

la tasa de descuento que iguala el valor presente de los flujos de efectivo esperados

de un proyecto con desembolso de la inversión, es decir el costo inicial, y será

aceptada si es mayor a la tasa de rendimiento requerida por la empresa para tal

inversión”;

0,2)
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Adicional se calculará el valor actual neto en cada uno de los escenarios

considerando que VAN significa que los flujos de efectivo del proyecto son

suficientes para recuperar el capital invertido y proporcionar la tasa requerida de

rendimiento sobre capital. Si un proyecto tiene un VAN positivo, generará un

rendimiento mayor que lo que necesita para reembolsar los fondos proporcionados

por los inversionistas.”

6.4.2.1 Valor Actual Neto (VAN) para inversionista & proyecto

Tabla 142

Cálculo de VAN para el inversionista

Inversión 2015 2016 2017 2018 2019 VAN

Pesimista -519,920.51 -10,349.41 105,556.67 198,292.87 288,289.58 371,560.91 $24,160.21

Esperado -519,920.51 17,771.38 151,650.46 267,433.56 380,477.16 486,795.38 $236,639.72

Optimista -519,920.51 45,892.17 197,744.25 336,574.24 472,664.74 602,029.86 $449,119.23

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 143

Cálculo de VAN para el proyecto

Inversión 2015 2016 2017 2018 2019 VAN

Pesimista -519,920.51 19,305.15 90,831.69 203,453.97 313,645.01 417,520.01 $78,968.76

Esperado -519,920.51 47,179.65 183,705.47 302,373.53 418,561.72 528,307.56 $350,789.39

Optimista -519,920.51 74,443.97 201,109.32 327,643.50 451,746.45 569,533.37 $442,867.60

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

En resumen según los cálculos obtenidos de un VAN positivo en los tres

escenarios el Proyecto es viable.
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6.4.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) para inversionista & proyecto

Tabla 144

Cálculo de TIR para el inversionista

Inversión 2015 2016 2017 2018 2019 TIR

Pesimista -519,920.51 -10,349.41 105,556.67 198,292.87 288,289.58 371,560.91 17%

Esperado -519,920.51 17,771.38 151,650.46 267,433.56 380,477.16 486,795.38 28%

Optimista -519,920.51 45,892.17 197,744.25 336,574.24 472,664.74 602,029.86 38%

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 145

Cálculo de TIR para el proyectoInversión 2015 2016 2017 2018 2019 TIR
Pesimista -519,920.51 19,305.15 90,831.69 203,453.97 313,645.01 417,520.01 20%

Esperado -519,920.51 47,179.65 183,705.47 302,373.53 418,561.72 528,307.56 34%

Optimista -519,920.51 74,443.97 201,109.32 327,643.50 451,746.45 569,533.37 38%

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

En resumen según los cálculos obtenidos de una TIR mayor a la tasa de

descuento en los tres escenarios muestra que el Proyecto es viable.

6.4.2.3 Relación Beneficio Costo (B/C)

La relación Beneficio / Costo proporcionará una medida de rentabilidad del
proyecto en estudio, mientras el índice sea mayor a uno.
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Tabla 146

Cálculo de relación beneficio / costo para el inversionista

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
VAN Ingresos $7,275,928.04 $7,658,871.63 $8,041,815.21

VAN Egresos $7,024,006.51 $7,024,006.51 $7,024,006.51

B/C 1.04 1.09 1.14

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

Tabla 147

Cálculo de relación beneficio / costo para el proyecto

PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
VAN Ingresos $7,275,928.04 $7,658,871.63 $8,041,815.21

VAN Egresos $6,918,919.48 $6,918,919.48 $6,918,919.48

B/C 1.05 1.11 1.16

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

El análisis de costo beneficio da como resultado tanto para el inversionista como

para el proyecto un valor mayor a uno lo que indica que es viable en los diferentes

escenarios pesimista como en el esperado y optimista.

6.4.2.4 Período de recuperación

Para el período de recuperación se considera el flujo proyectado con la inversión y
el acumulado de los ingresos anuales, así.

Tabla 148

Período de recuperación de capital para el inversionista

0 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo -$519,920.51 $17,771.38 $151,650.46 $267,433.56 $380,477.16 $486,795.38

Acumulado -$519,920.51 -$502,149.13 -$350,498.67 -$83,065.12 3.22 Años

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA
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El período de recuperación para el inversionista es de 3.22 años.

Tabla 149

Período de recuperación de capital para el proyecto

0 2015 2016 2017 2018 2019

Flujo -$519,920.51 $47,179.65 $183,705.47 $302,373.53 $418,561.72 $528,307

Acumulado -$519,920.51 -$472,740.86 -$289,035.38 $13,338.14 2.97 Años

NOTA: REALIZADO POR JUAN CÓRDOVA

El período de recuperación para el proyecto es de 2.97 años.
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CONCLUSIONES

La investigación de mercados realizada arrojó como resultado que las industrias

de la Construcción e Hidroeléctrica presentan una oportunidad de inversión a nuevos

proyectos. Las estrategias desarrolladas en el presente estudio en conjunto con la

evaluación financiera y análisis de los diferentes escenarios que pueden presentarse

en el desarrollo del proyecto muestran que es viable la inversión e incursión en estas

nuevas líneas de negocio.

Las estrategias de Marketing Mix sugeridas en el presente estudio conllevan a

mejorar el departamento Comercial de Industria Acero de los Andes con ideas

frescas e innovadoras a su metodología de trabajo y acercamiento a clientes

potenciales.

La tasa interna de retorno utilizada como herramienta para realizar el análisis de

sensibilidad del Proyecto en los diferentes escenarios posibles pesimista, esperado y

optimista arrojó los resultados del 16%, 27% y 37% respectivamente frente a una

tasa de descuento del 15,36% mientras el valor actual neto en los tres escenarios

arrojaron resultados positivos así los valores son $13 314 para el pesimista $24 627

para el esperado y $429 940 para el escenario optimista, demostrándose así que el

Proyecto de Inversión es viable a corto, mediano y largo plazo.

La utilidad del proyecto reflejada en la evaluación financiera a corto plazo es

positiva y al final del quinto año se obtiene un significativo aporte cumpliendo así el

propósito de la empresa en su rentabilidad;  Obtener medio millón de dólares

aproximadamente como utilidad después de impuestos a largo plazo adicionales a los

logrados por el giro actual de la empresa es una cuota importante para el

inversionista.
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