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RESUMEN El propósito de este proyecto de tesis “Innovación en los métodos de 

comercialización de chatarra ferrosa de Talme S.A.” es ilustrar a los lectores sobre las 

posibles mejoras que pueden existir, en las políticas y procedimientos de la logística de la 

cadena de suministro y el acondicionamiento del área de trabajo, permitiendo elevar el 

servicio a los proveedores. Por medio del marco teórico, se dará a conocer conceptos y 

definiciones importantes sobre el sector siderúrgico y la importancia para la los productos 

de la industria metalmecánica. También se hizo referencia al marco contextual con 

información básica de la empresa y el marco legal. El diseño de la  investigación con un 

enfoque mixto permitiendo recolectar, analizar, y vincular datos, cuantitativos y 

cualitativos, mediante la investigación de campo y documental, mostrando métodos 

población y muestra de la investigación, técnicas e instrumentos utilizados. 

Posteriormente se un esquema de propuesta, donde se realizarán mejoras en la logística de 

suministro con el objetivo de aumentar sus márgenes de ganancias dando como resultado 

el brindar un excelente servicio e incluso manifestando el compromiso que posee de 

salvaguardar el medio ambiente,  posicionándose en el mercado obteniendo preferencias 

por sus consumidores. Dicho proyecto generará un costo de inversión de US$ 103.953,66 

que será recuperado en un periodo de dos años, 2 meses y 15 días con un VAN de US$ 

125.533 y una tasa TIR de 46%, evidenciándose con ello que la ejecución de la propuesta 

es factible. 
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instrumentos utilizados. Posteriormente se presenta  un esquema de propuesta, donde se 

realizarán mejoras en la logística de suministro con el objetivo de aumentar sus márgenes de 
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Summary 

The purpose of this monograph project "Innovation on the methods of commercialization of 

ferrous scrap of Talme SA" is to show to the readers about the possible improvements that 

may exist in the policies and procedures of the logistics of the supply chain and the 

conditioning in the job area, allowing to increase the service to the suppliers. Through the 

theoretical framework, it’ll be shown important concepts and definitions about the steel 

sector and its importance for the products of the metalworking industry. Reference was also 

made to the contextual framework with basic company information and the legal framework. 

Research design presents a mixed approach allowing to collect, to analyze and to connect 

quantitative and qualitative data through field work and documentary research, showing 

population methods and research sample, techniques and instruments used. Following it´ll 

show a proposal scheme, where improvements in supply logistics will be made; with the 

objective of increasing their profit margins resulting in providing an excellent service and 

even manifesting their commitment to safeguard the environment, positioning themselves in 

the business market¸ obtaining preferences between their consumers. This project’s going to 

generate an investment cost of $ 103.953,66, which will be recovered over a period of two 

years, two months; with a Net Present Value, (NPV) of $125.533 and an Internal Rate of 

Return, (IRR) rate of 46%, thus evidencing that the execution of the proposed theme will give 

the expected results, so it´s feasible. 
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Introducción 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar un estudio de uno de los principales 

sectores más lucrativos que existe; se refiere al sector metalúrgico a base de la chatarra 

enfocado en el análisis de cómo se maneja la empresa TALME S.A. El Mercado de la 

chatarra ha tenido una gran acogida al pasar de los años, ya que incentivan a las personas a 

formar parte de estas relaciones comerciales, ayudando a tener márgenes de ganancias 

favorables para poder sustentar los gastos del hogar con materiales que ya no utilizan y 

muchas veces lo desechan. 

La chatarra es considerada la materia prima principal para la elaboración de diferentes 

materiales metalúrgicos que son comercializados por grandes empresas a nivel nacional, entre 

esas se encuentran: Andec, Talme, Adelca y Novacero siendo estas  las empresas más 

competitivas en el mercado.  

Para llevar a cabo el estudio de mercado de la empresa TALME se ha tomado en 

consideración las diferentes competencias que posee, cuyo fin sea contrastar el margen de 

mejora que debe realizar TALME para aumentar el volumen de sus ingresos. Enfocado a 

ganar preferencias por los diferentes proveedores de materiales metalúrgicos a nivel local. 

La Empresa TALME S.A. posee dos tipos de proveedores; se encuentran los 

minoristas y mayoristas, los mayoristas son quienes traen grandes toneladas de chatarra en 

cambio los minoristas traen menor cantidad de chatarra de distintos tipos, por lo tanto al 

momento de clasificarla por tipo de metal toma tiempo dando como resultado el 

congestionamiento del despacho debido a la mala utilización de las instalaciones de TALME 

pudiendo evidenciar que esta no posee un área de espera para los transportistas. 

La aplicación de la posible propuesta tiene como objetivo corregir las falencias que 

presenta Talme S.A., cuyo fin sea el aumentar sus márgenes de ganancias dando como 

resultado, brindar un excelente servicio e incluso manifestar el compromiso que posee de 
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salvaguardar el medio ambiente,  posicionándose en el mercado obteniendo preferencias por 

sus consumidores. 

El método que se utilizará poder recopilar toda la información necesaria como tema 

de estudio es el análisis de campo obteniendo evidencias directa de la empresa, análisis de 

encuestas para este estudio se estableció un banco de preguntas claves que ayudará a 

determinar el nivel de preferencia de los consumidores dando indicaciones en las mejoras que 

debe realizarse, finalmente todas las herramientas de valoración necesaria que ayuden a 

sustentar la viabilidad y factibilidad del proyecto. 
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Capítulo I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

  A nivel mundial el sector siderúrgico ha ido evolucionando tanto así que la 

fabricación de estos productos ya no se los realiza a partir de la extracción de minerales de 

hierro, sino de la refundición de la chatarra ya sea de origen nacional o internacional para la 

elaboración de palanquilla. 

 

La industria siderúrgica semi-integrada en el Ecuador se ha convertido en el pilar 

principal de la producción manufacturera, impulsado por el Gobierno para lograr el desarrollo 

de la industria ecuatoriana, la empresa TALME S.A  es considerada una industria semi-

integrada, la cual inicia sus actividades a partir del reciclaje de chatarra ferrosa, pasa por un 

proceso de transformación para posteriormente obtener la palanquilla, materia prima que 

sirve para la elaboración de productos de perfilería laminada. 

 

Talme S.A. presenta un descenso en las ventas generando limitación del proceso de 

producción, esto se origina por una mayor intensidad de rivalidad entre los competidores y 

como consecuencia de la disminución del crecimiento en el sector de la construcción. Otra 

causa es la sub-utilización de la planta  lo cual demuestra sus elevados costos fijos al no 

utilizar físicamente al 100% las instalaciones del área de producción.  
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema  

¿Una mejora en los métodos de comercialización de chatarra ferrosa, permitirá 

mejorar la logística de la cadena de suministro.? 

1.2.2. Sistematización del Problema 

¿Cómo se podría dar a conocer a los proveedores, el costo de la chatarra que se va 

adquirir? 

 Sobresalir en el mercado. 

¿Cómo ayudaría el mejorar el proceso de compra de materias primas de Talme S.A.? 

 Determinar las condiciones que existe en el mercado, para lograr una eficiente  

coordinación dentro del proceso adquisitivo de materia prima. 

¿Qué efecto genera el reciclar chatarra para el medio ambiente? 

 Determinar el efecto que genera la comercialización de chatarra, para el medio 

ambiente. 

1.3. Justificación del Proyecto 

1.3.1  Justificación Teórica 

“El Reciclaje como operación compleja es aquel que permite la recuperación, 

transformación y elaboración de un material a partir de residuos que permite la recuperación 

total o parcial en la composición definitiva” (Castell, 2000, pág.39). El reciclaje de chatarra 

es hoy por hoy el más moderno, sustentable y amigable con la naturaleza expresa Álvaro 

Rosado Gerente de Mercado (Adelca). 
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La actividad del reciclaje de chatarra ofrece beneficios a miles de familia, al generar 

fuentes de trabajo, ya sea directa o indirectamente a esta actividad como la recolección, el 

acopio y el transporte de este material ferroso. Son pocas las personas con el conocimiento 

sobre la chatarra y el perjuicio que esta podría generar a la comunidad y el medio ambiente. 

“Marketing es calificado como el conjunto de actividades empresariales encaminada a 

planificar, fijar precios, impulsar, distribuir productos y servicios que satisfagan las 

necesidades de los consumidores actuales o potenciales” esto según Staton (1969).  

 

La estrategia de comercialización de chatarra ferrosa, permitirá que Talme S.A. eleve 

su nivel de ventas aprovechando las oportunidades que genera el proceso de producción 

desde la etapa de recolección de la materia prima. Una labor que a nivel nacional tiene mucha 

competencia y va creciendo en el mercado, procurando tomar todas las medidas preventivas 

con tal de demostrar que nuestras técnicas son adecuadas para el cuidado del aire, agua y 

suelo obteniendo un producto libre de contaminantes peligrosos para la salud humana y a su 

vez motivar al talento humano en un trabajo que muchas personas lo ven como el negocio del 

futuro al generar nuevas plazas de trabajo. 

1.3.2. Justificación Práctica 

Esta actividad es muy importante porque nos ayuda en la preservación del medio 

ambiente, generando los procesos necesarios para la reducción de la contaminación 

ambiental, permitiéndonos la reutilización de estos recursos, beneficiando al Ecuador en el 

ámbito económico, social y ambiental.  

Ámbito Económico porque retiene divisas al reducir la importación de la materia 

prima. Ámbito Social, gracias a este proyecto se abriría nuevas fuentes de trabajo para 
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muchas familias ecuatorianas vinculándose en la actividad de recolección, acopio y transporte 

de chatarra. 

1.3.3. Justificación Metodológica  

El tema a investigar dentro de la justificación metodológica apunta a una 

investigación Descriptiva teniendo como variables la innovación de los métodos de 

comercialización de chatarra ferrosa y el efecto que implica satisfacer al cliente y mejorar sus 

ventas mediante una mejora de la cadena de suministro de Talme S.A. Investigación 

Correlacionar al enfatizar que una mejora de los métodos de comercialización mejore las 

ventas de la empresa, manteniendo la calidad en el producto ofrecido y contribuyendo a la 

conservación y mejora del medio ambiente. 

 

El resultado que se desea obtener es subir el nivel de ventas que ha mantenido Talme 

mediante la investigación de las necesidades de los consumidores y los alcances para obtener 

nuestro producto, lo cual permitirá que el consumidor satisfaga su necesidad de adquirir el 

producto. Obteniendo así cliente frecuentes y habituales. 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Generar una propuesta de innovación en los métodos de comercialización de chatarra 

ferrosa, en TALME S.A. mediante mejora en la logística de la cadena de suministro es decir 

transporte –inventario con el fin de satisfacer al cliente y mejorar las ventas. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Definir los costos de la chatarra según su clasificación, de tal modo sobresalir 

en el mercado. 

 Determinar las condiciones que existe en el mercado, para lograr una eficiente  

coordinación dentro del proceso adquisitivo de materia prima. 

 Determinar el efecto que genera la comercialización de chatarra, para el medio 

ambiente. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

El presente proyecto de investigación se lo realizará en las instalaciones de la empresa 

Talme S.A. lugar en específico el centro de acopio de chatarra. Misma que ejerce sus 

actividades en la ciudad de Guayaquil junto a la Planta de Aseria, la recolección datos se hará 

mediante inspección del área de estudio e información brindada dentro de los patios de Talme 

S.A.   

La población y muestra estará comprendida por las personas que laboran en los patios 

de reciclaje, encuestas a los proveedores tanto mayoristas como minoristas. 

1.6. Hipótesis 

Si se innovara los métodos de comercialización de chatarra ferrosa, se mejorara la 

logística de la cadena de suministro de la empresa Talme S.A. 
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Variable Independiente: Innovar los métodos de comercialización de chatarra 

ferrosa, que forma parte del desarrollo de actividades de Talme S.A. 

Variable Dependiente: Satisfacer al cliente y mejorar las ventas mediante una mejora 

de la logística de la cadena de suministro. 
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Tabla 1.Operacionalización de las Variables 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

Innovar los 

Métodos de 

Comercialización 

de chatarra 

ferrosa, que 

forma parte del 

desarrollo de 

actividades de 

Talme S.A.  

Innovar los 

Métodos de 

Comercialización 

de Chatarra 

ferrosa que 

permitan el 

desarrollo de 

Talme S.A. 

Generar una propuesta en 

la mejora de los Métodos 

de Comercialización 

utilizados por Talme S.A.  

Investigar necesidades y 

falencias por parte de los 

proveedores hacia Talme. 

Inspección y 

reconocimiento del 

centro de acopio. 

¿Por qué no mejorar los métodos de 

comercialización que permitan el óptimo 

desarrollo de actividades  

Entrevistas Encuesta 

Necesidad de mejorar el 

desarrollo de la empresa  

Se propone 5 tipos 

de mejoras en el 

centro de acopio 

¿Por qué no mejorar su proceso Talme 

siendo una de las 4 empresas siderúrgicas 

con la que cuenta Ecuador? 

Entrevistas Encuesta 

Satisfacer al 

cliente y mejorar 

las ventas 

mediante una 

mejora de la 

logística de la 

cadena de 

suministro 

Determinar las 

condiciones que 

existe en el 

mercado, para 

lograr una 

eficiente 

coordinación 

dentro del 

proceso 

adquisitivo de 

materia prima. 

Darse a conocer en el 

mercado las mejoras que 

ha realizado Talme con 

respecto al servicio de 

suministro de materia 

prima  

Brindar un mejor servicio, 

satisfacer al cliente y 

mejorar las ventas  

1. Emisión y 

publicación de 

tabla de 

calificación de 

chatarra.                                        

2. Mejoras en el 

proceso existente 

de compra de 

Materia prima.                             

3. Generación de 

publicidad a favor 

del medio 

ambiente. 

¿Cómo podríamos brindar un mejor 

servicio a los proveedores dedicados a la 

compra-venta de chatarra ferrosa? 

Entrevistas Encuesta 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Según Jhonatan Bladimir Pasto Gavilanes (enero 2015) en su trabajo de investigación 

titulado “El Marketing Ecológico y su incidencia en la satisfacción del cliente de la empresa 

Siderúrgica Tungurahua de la ciudad de Ambato” plantea como objetivo: Conocer la 

incidencia que tiene el Marketing Ecológico para satisfacción de los clientes de la empresa 

“Siderúrgica Tungurahua” de la ciudad de Ambato. Llegando a la conclusión que una 

correcta aplicación de estrategias de Marketing Ecológico es un buen fin o solución, ya que 

los clientes de la empresa no saben que impactos ambientales generan sintiéndose en un 

estado de desconformidad a la hora de comprar los productos, por lo que estos clientes no van 

a querer adquirir en otra ocasión, buscando empresas que si contribuyan a preservar el medio 

ambiente, ya que hoy en día la ecología es un tema de preocupación social. Y se relaciona 

con la presente investigación, por tanto se considera viable innovar los métodos de 

comercialización de la compra de chatarra ferrosa. 

 

Según Fernando López Espinoza y Geovanny Vásquez Morillo (2014) en su trabajo 

de titulación titulado “Plan para la Estructuración y Difusión de la Información de la Cadena 

de Suministro del Sector Metalmecánico” plantearon como objetivo general: La investigación 

sobre la cadena de abastecimiento de los sectores productivos que han sido priorizados por el 

gobierno del Ecuador.  Llegando a la conclusión de que la materia prima para la Cadena de 

Suministro Siderúrgico son la palanquilla con el 12% y la chatarra metálica con un 40%, 

cuyas actividades se componen de: [1] recepción de chatarra (33%), [2] fundición (40%), [3] 
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laminación (14%), [4] distribución (2%) y [5] ventas (1%); los porcentajes están expresados 

en términos de los ingresos. Se relaciona con la presente investigación por lo tanto es factible 

una mejora de la cadena de suministro de Talme S.A. 

 

Según Sara Elizabeth Uribe Castellanos (octubre 2012) en su trabajo de investigación 

titulado “Propuesta de Mejoramiento de políticas y procedimientos en la gestión de 

procesamiento, almacenaje y consumo de materia prima en el departamento de fundición de 

la acería del Ecuador C.A. ADELCA” plantea como objetivo general: Mejorar el proceso de 

registro y control en la gestión de procesamiento, almacenaje y consumo de materia prima, a 

través de la distribución adecuada de tareas y responsabilidades. Llegando a la conclusión de 

que las políticas y procedimientos propuestos para el manejo de la materia prima constituyen 

una herramienta dinámica y práctica para el desarrollo de las actividades y operaciones 

diarias del departamento de fundición, su correcta distribución y uso permitirá que se realicen 

las tareas con eficiencia y eficacia. Y se relaciona con la presente investigación por lo tanto 

es factible una mejora en la cadena de suministro de la acería Talme S.A. 

 

Según Geovanny Guerrero Maldonado (2012) en su trabajo de investigación titulado 

“Integración de logística y distribución en el mix de marketing para la industria Siderúrgica 

en la ciudad de Quito” plantea como objetivo general: Generar una propuesta de 

mejoramiento al sistema actual de distribución física, como parte de la integración del mismo 

al marketing mix dentro de la industria siderúrgica. Llegando a la conclusión, de que la 

empresa al mejorar sus procesos en la logística pueden volverla competitiva, aportando con 

un modelo básico de manejo de materiales e inventarios y la aplicación de una política 

coherente para la contratación manejo y control del transporte, que permita alcanzar los 

niveles de ventas y rentabilidad. Y se relaciona con la presente investigación en lo 
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concerniente a  innovar los métodos de comercialización en la compra de chatarra ferrosa de 

la siderúrgica Talme S.A.   

2.2. Marco Teorico 

2.2.1. La Industria en el Ecuador 

La industria en el Ecuador al pasar de los años, ha tenido una preferencia en el 

aumento y distribución de la producción, fomentando el desarrollo, la cual es considerada 

pilar básico, para la producción manufacturera de nuestro país, tomando como fuente los 

recursos naturales que genera la naturaleza, extraerlos y utilizarlos como materia prima, 

transformarlos y transportarlos para su venta.  

Las empresas industriales son las encargadas de transformar las materias primas en 

productos elaborados, que constituyen insumos para otros procesos de producción industrial. 

La industria como tal es considerada el sector económico que más aporta al PIB (Producto 

Interno Bruto) de cualquier país y vital importancia en la matriz productiva de nuestro país. 

Es así como Nicholas Kaldor, economista húngaro, proveniente de la escuela 

neokeynesiana inglesa; crea las Leyes de Kaldor, en cuya teoría reconoce la importancia y los 

efectos positivos que genera para un país desarrollado, la expansión del producto 

manufacturero en la ciencia de la economía, al establecer que la tasa de crecimiento de la 

economía se relaciona de manera positiva con la correspondiente a su sector manufacturero, 

lo cual es considerado como el motor de crecimiento de un país. 

Lo cual se vincula con el sector industrial, debido a la flexibilidad en la demanda de la 

manufactura, a los procesos productivos hacia atrás y hacia delante de las actividades 

industriales, el conocimiento que se puede adquirir en la división del trabajo y fortalecer la 

especialización resultado de la expansión del sector manufacturero. 
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“En la economía las tasas rápidas del crecimiento se encuentra estrechamente 

vinculada con el sector de las manufacturas encontrándose así dentro de las características de 

la etapa intermedia del desarrollo económico: llegando a un cambio drástico de la inmadurez 

y la madurez” (Kaldor, 1966). 

Kaldor en su libro “Causa del Crecimiento de UK” (1966) nombra Las Tres Leyes de 

Kaldor sobre la cual menciona como se desarrolla el crecimiento económico en el sector 

manufacturero y los efectos que este genera obteniendo así las tres leyes: 

Primera Ley de Kaldor. Esta nos habla sobre la fuerte relación de probabilidad que se 

genera entre el crecimiento del producto manufacturero y el crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) 

Segunda Ley de Kaldor. Esta nos habla sobre la fuerte relación eficiente existente 

entre el crecimiento de la productividad en la industria manufacturero y la tasa de crecimiento 

del producto. 

Tercera Ley de Kaldor. Esta declara que mientras  más efectiva sea el crecimiento de 

la productividad de la economía, el crecimiento del producto y la generación de empleo en el 

sector manufacturero de la industrial, será más positiva. 

Ecuador cuenta con una amplia gama de industrias, las cuales se clasifican según el 

tipo de producto que fábrica tal como se puede apreciar en la Figura 1. En esta matriz de 

industrias encontramos la Industria Siderúrgica, la cual se encuentra limitada a la producción 

de palanquillas y a los productos que son derivados de la misma, en la Figura 2 podemos 

apreciar las palanquillas redondas, producto semi elaborado por Talme S.A. 
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Figura 1. Matriz de Industrias Básicas del Ecuador. 

Recuperado de la Cámara de Industrias de Guayaquil 
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Palanquilla. Es un producto semi terminado de acero al carbono destinado a ser 

laminado cuya sección transversal debe ser inferior a los 15 625 mm. La relación entre ancho 

y espesor debe ser menor o igual a 2, según La norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

105:1975. Este producto semi acabado son largos de forma redonda o cuadrada de menos de 

150mm, esta es la forma que se le da al acero una vez que se encuentra en su forma pura para 

mayor utilidad y elaboración de nuevos productos de perfilería. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Palanquilla Redonda  

Recuperado de las instalaciones de Talme S.A. Planta Acería 

 

La palanquilla de acero es considerada material fresco y crudo, el cual debe ser 

sometido a una serie de procesos de fabricación antes de que puedan ser utilizadas para 

diversos fines, las cuales son fabricadas por medio de colada continua. 

Colada continua. Es parte del proceso que emplea la siderurgia en el cual el acero 

líquido es vertido directamente en un molde donde se le da la forma geométrica al semi 

producto que desea fabricar, en el caso de Talme se fabrica la palanquilla redonda o barra 

redonda de 90 mm. A este proceso se le llama “continua” porque permite el retiro inmediato 

del metal de un molde, para su posterior corte dependiendo a la longitud que se desee el 

producto a producir en la planta de laminación. 

Los derivados de la palanquilla son: varillas, barras, alambrones, perfiles, estructuras 

metálicas, entre otros que son utilizados para la construcción, consumo final o para otras 

industrias.  
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2.2.2. Historia de la Siderurgia 

 

Hasta finales del siglo XVIII el hierro se podía obtener calentando capas de mineral 

de carbón vegetal en hornos de varios metros de altura, cuyo resultado era una masa de hierro 

que se procedía a trabajarla a fuego vivo y posteriormente darle forma al someterla a un 

intenso martilleo, obteniendo el hierro forjado. 

La siderúrgica tiene su transcendencia desde muchos años atrás; siendo en el año 1855 

donde surge el “Proceso Bessemer” que es el proceso de refino y reducción de hierro para 

producir acero en cantidades industriales a bajo costo cuyo pionero y creador de la siderurgia 

moderna fue Henry Bessemer. 

 

En el Ecuador la actividad siderúrgica se inició en 1964, con la adquisición de trenes 

de laminación, de origen italiana. La actividad en el sector siderúrgico tuvo estrecha relación 

con el desarrollo económico de la nación, y fue considerada como industria básica por 

excelencia, ya que los productos fabricados se convierten en insumos imprescindibles para la 

construcción de infraestructura, impulsando así el sector de la construcción y formando parte 

fundamental de los procesos de industrialización de los países. 

 

La siderurgia no es más que un proceso que consiste en la extracción y utilización del 

hierro, la cual a través de diversos tratamientos se puede conseguir diferentes aleaciones. 

Existen dos procesos para obtener el acero: La siderurgia integrada que se basa en la 

producción de acero a partir de la transformación del mineral de hierro ya sea mediante la 

ruta BF/BOF o DR/EF, mientras que la siderúrgica semi-integrada o de refundición realiza su  

producción de acero a partir de la fundición de chatarra o hierro mediante el uso de hornos. 
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BF/BOF. Este procedimiento es la combinación del alto horno con los hornos de 

soplado de oxígeno esto según la INP (Instituto Nacional de Preinversión). 

DR/EF. Esta se la realiza, utilizando hornos de reducción directa y elaboración de 

acero por medio de hornos de arco eléctrico según la INP (Instituto Nacional de 

Preinversión). 

Acero. Es la aleación de hierro y carbono que es 100% reciclable y que, por lo 

general, tiene un contenido reciclado. Este producto es el más reciclado a nivel mundial tanto 

industrial como casero según el libro A reciclar chatarra por Gerdau Aza S.A. 

Chatarra. Es el producto del acero que ha completado su vida útil, como 

electrométricos, autos, materiales de construcción, barcos y latas de acero, incluye también 

materiales nuevos originados como desecho del procesamiento de metales y de la fabricación 

de productos. La chatarra se recicla para la elaboración de nuevos productos según Gerdau 

Aza S.A. 

En Ecuador no existe la siderurgia integrada puesto que no se cuenta con el principal 

ingrediente; el mineral de hierro, sin embargo no se ha visto afectado su producción 

centrándose en la producción de palanquilla que antes era importada, ahora es fabricada de 

forma local en base al reciclaje y refundición de chatarra mediante el horno de inducción. 

 

Hornos de inducción. Son equipos eléctricos que se valen de la corriente inducida 

para fundir cualquier material. Es una unidad de potencia la cual inyecta corriente de 

frecuencia alterna y variable a una bobina, la cual al transitar por medio de esta forma un 

campo electromagnético. Es de esta manera como se genera la energía calorífica; el crisol es 

cargado con chatarra ferrosa, la cual al ser cargada en el horno, el campo electromagnético 

penetra la carga  impulsando la corriente, y lo funde, esto según Federico Botero, Ingeniero 

de Ventas. Inductotherm Corp. 



18 

 

La amplia variedad de productos terminados de acero se obtiene de tres productos 

semi elaborados tal como muestra la Figura 3 los cuales son: la palanquilla, el planchón y el 

tocho.  

La industria siderúrgica al igual que muchas otras industrias ha sufrido 

transformaciones tecnológica en las últimas décadas como consecuencia de los rápidos 

avances de la electrónica y la cibernética. Para lograr el progreso en la fabricación del acero y 

que esta sea satisfactoria, se debería ejecutar la adquisición de sofisticado equipos y 

capacitación del personal para llevarlo a un alto nivel tecnológico.
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Figura 3. Rutas de la producción de acero y sus productos semi-elaborados. 

Recuperado de Metfusión 2015
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2.2.3. Importancia de la Siderurgia 

El sector siderúrgico representa una de las bases sobre la que se asienta el desarrollo 

económico y social del país. Su importancia se refleja tanto en el aumento del volumen de 

producción como en la cantidad de países productores. La industria siderúrgica de nuestro 

país debe contar con la última tecnología, personal capacitado que con su trabajo permita 

obtener productos de calidad y precios que hagan viable a la industria, consumidora de sus 

productos al fabricar bienes de consumo durables e importantes para favorecer la vida 

cotidiana consiguiendo una industria competitiva. 

 

Los avances tecnológicos a los que está estrechamente ligada la industria siderúrgica, 

la convierten en la columna vertebral de todo el desarrollo industrial lo cual significa estar 

dispuesto a nuevos y sofisticados procesos que ofrezcan mejores costos y mejor calidad. El 

uso del acero es universal que es imposible imaginar el mundo sin él, sin olvidar que los 

materiales fabricados por el sector siderúrgico son de gran ayuda para el sector de la 

construcción. 

 

La industria siderúrgica está conformada por gran cantidad de actividades que 

requieren de la participación del recurso humano en las diversas especialidades, produciendo 

un importante impacto en la creación de nuevas plazas de trabajo. Asimismo, la necesidad del 

sector por generar valor agregado da lugar a la transferencia de conocimiento e innovación, lo 

que ha hecho que el Gobierno lo considere como un sector estratégico y prioritario para el 

desarrollo económico de nuestro país. 
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2.2.4. La Industria Metalmecánica 

 

 

Figura 4. La Metalmecánica. 

Recuperado de la Revista EKOS 2016 

 

 

La industria metalmecánica es conocida como el conjunto de actividades 

manufactureras que usan materiales principales de los productos de la siderurgia y sus 

derivados con el objeto de diseñar y fabricar estructuras metálicas por medio de procesos de 

transformación, ensamblaje o reparación, tal como se aprecia en la Figura 4. 

La industria tiene su trascendencia y una sus ramas más antigua, es la metalmecánica la cual 

se dio origen hace más de 60 años dentro del sector manufacturero local, creando un cambio 

positivo, en la generación de empleo, la creación de nuevas empresas y su evolución 

tecnológica, años después de la restructuración industrial de la década de los 90. (Eumed-net, 

2010) 

 

El grado de desarrollo de la cadena metalmecánica es un determinante del progreso 

industrial de un país, dada su estrecha vinculación con las actividades económicas de los 

sectores minero y energético, industrial y de construcción; las diferentes actividades o 

subsectores que componen la Cadena Productiva Metalmecánica, son complementarias, y en 

otros casos, indispensables para el desarrollo de algunos sectores como la construcción, el 

eléctrico, el plástico y el calzado, entre otros. (Sena, 2012). 
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El Sector Metalmecánico actualmente abarca un gran número de actividades 

productivas, que van desde la fundición hasta la transformación y soldadura, así como 

también el tratamiento químico en diferentes superficies según Pro Ecuador 2013. La cual se 

caracteriza por un mismo factor común, el consumo del metal ferroso y no ferroso, en la 

Tabla1 podemos apreciar la producción nacional del sector metalmecánica la cual se 

encuentra dividida en 8 subsectores: 

 

Tabla 2. Producción Nacional del Sector Metalmecánica. 

Producción Nacional del Sector Metalmecánica 

Producción del Sector de Metalmecánica de Ecuador (año 2012) 

Subsector Producción  U. Medida 

Productos para la electricidad (conductores de Cu y 
conductores de Al, bandejas portacables, racks, 
gabinetes y armarios) 

16,801 Ton. 

Estructuras 12,191 Ton. 

Fundiciones 102,178 Ton. 

Laminados 60,213 Ton. 

Conformados Planos  34,979 Ton. 

Conformados Largos 10,798 Ton. 

Bienes de Capital 35,77 Ton. 

Línea Blanca 230000 unidades aproximadamente  230 Unidad 

 
Nota. Fedimetal Adaptado de: Pro Ecuador 

En la Tabla 2 se observa los capítulos que corresponde a la industria metalmecánica los cuales van desde el capítulo 72 al 84 

en su gran mayoría, basado en la Nomenclatura Arancelaria Común. 
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Tabla 3. Estructura Arancelaria para el subsector de la Metalmecánica. . 

Estructura Arancelaria para el subsector de la Metalmecánica.  

Capitulo Descripción 

72 Fundición, Hierro y Acero 

73 Manufacturas de fundición, Hierro y Acero 

74 Cobre y sus manufacturas 

75 Níquel y sus manufacturas 

76 Aluminio y sus manufacturas 

78 Plomo y sus manufacturas 

79 Cinc y sus manufacturas 

80 Estaño y sus manufacturas 

81 Los demás metales comunes: cermets; manufacturas 

82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos 

83 Manufacturas diversas de metal común 

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos 

 
Nota. Recuperado de: Ecuador Exporta CORPEI. 

 

2.2.4.1. Nandina y CIIU 4.0 

Para la importación y exportación de productos a nivel mundial se lo hace en base a 

estándares internacionales, mediante el uso de partidas y subpartidas arancelarias llamado 

Nandina que es aplicado a la universalidad de productos de los países miembros de la 

Comunidad Andina, tal como se aprecia en la Tabla 3. 

 

Las siglas CIIU no es otra cosa que la Clasificación Industrial Uniforme de todas las 

actividades económicas mediante un reconocimiento a nivel mundial de la codificación, cuya 

clasificación se encuentra estructurada jerárquicamente en forma de pirámide integrada por 

seis niveles como lo demostraremos en la Figura 5. 
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Figura 5. Estructura Jerárquica Piramidal código CIIU. 

Recuperado del INEC Unidad de análisis 2012. 

 

 

El nivel superior se denomina categorías identificadas por código alfabético (A-U), 

seguida de categorías identificadas por códigos numéricos; dos dígitos para divisiones, tres 

dígitos para los grupos, cuatro dígitos para las clases, cinco dígitos para la subclase y seis 

dígitos para la actividad económica, es así como detallaremos el sector manufacturero en el 

que incursiona Talme S.A tal como se puede observar en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

División  

Dos Dígitos 

Grupo 

Tres Dígitos 

Clase 

Cuatro Dígitos 

Subclase 

Cinco Dígitos 

Actividad Económica  

Seis Dígitos 

Sección  A-U 
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Tabla 4. Clasificación Nacional de Actividad Económica de la Metalmecánica 

Clasificación Nacional de Actividad Económica de la Metalmecánica 

 
Nota. Adaptada de: INEC Unidad de análisis 2012. 

 

 

2.2.4.2. Principales Provincias con Industria Metalmecánica 

En la Figura 6 podemos apreciar las principales provincias con Industria 

Metalmecánica donde se ha desarrollado esta actividad ofreciendo a sus clientes una amplia 

gama de productos para la industria siderúrgica. 

 

Figura 6. Principales Provincias con Industria Metalmecánica en Ecuador. 

Recuperado del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador) y 

elaborado por la autora.  

 

Provincias 

Pichincha 

Tungurahua 

Guayas Loja 

Azuay 

Nivel Nomenclatura 
CIUU Rev. 

4.0  

Nivel 1 Sección  Industrias Manufactureras C  

Nivel 2 División Fabricación de Metales Comunes C24 

Nivel 3 Grupo Industrias Básicas de Hierro y Acero C241 

Nivel 4 Clase  Industrias Básicas de Hierro y Acero C2410 

Nivel 5 Subclase 

Fabricación de Productos Acabados de 

Hierro y Acero C2410.2 

Nivel 6 Actividad 

Fabricación de barras, varillas y secciones 

sólidas de hierro y acero laminado en 

caliente y mediante estirado en frío y en 

caliente. C2410.22 
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Según las estadísticas de Pro Ecuador  las empresas líderes mundiales de la 

metalmecánica se encuentran ubicada en China, Japón, Taiwán y Corea los cuales son 

considerados como principales proveedores en este sector, ya que sus exportaciones hacia 

todo el mundo se han incrementado significativamente y cada vez producen más bienes con 

mayor valor agregado. 

 

2.2.4.3. Principales Empresas del Sector Metalmecánica 

Según Pro Ecuador las principales empresas ecuatorianas procesadores del acero son 

las siguientes tal como nos indica la Tabla 5. 

Tabla 5. Empresas del Sector Metalmecánica 

Empresas del Sector Metalmecánica 

Producto Empresas 

Laminados Adelca, Andec, Novacero, Talme 

Tubería Ipac, Novacero, Conduit, Tugalt, Dipac, 

Ferrotrenes 

Perfiles Ipac, Novacero, Dipac, Kubiec, Fermotores 

Cubiertas Rooftec, Kubiec, Dipac, Tugalt, Novacero 

Trefilados Ideal Alambrec, Adelca, Trefilec 

Nota. Recuperado de: Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador) 

 

 

La cadena de valor del acero está conformada por las industrias especializadas en la 

construcción de estructuras metálicas y mixtas para diferentes aplicaciones en la 

infraestructura industrial y la construcción, a continuación en la Tabla 6 se procederá a 

identificar el ranking de las 25 empresas más representativas en el sector de la industria 

metálica según su volumen de ingresos y la utilidad que generaron en el año 2015.  
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Tabla 6. Ranking de las 25 empresas metalmecánicas más importante del Ecuador 
Ranking de las 25 empresas metalmecánicas más importante del Ecuador según sus ingresos 

del año 2015 

Nº Nombre Ingresos 

(US$) 

Millones  

Utilidad 

1 Acería del Ecuador C.A. Adelca 319,421,136 30,025,910 

2 Novacero S.A. 239,873,024 5,779,509 

3 Ipac S.A. 215,456,568 14,934,968 

4 Acerías Nacionales del Ecuador S.A. 

(A.N.D.E.C.) 

209,911,826 5,591,403 

5 Ideal Alambrec S.A. 124,775,415 7,387,432 

6 Fábrica de envases S.A. Fadesa 104,701,230 2,357,480 

7 Dipac Manta S.A. 82,450,596 13,830,440 

8 Cubiertas del Ecuador KU-BIEC S.A. 74,559,208 7,011,029 

9 Envases del Litoral S.A. 66,044,986 2,015,252 

10 Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. 

Cedal 

65,700,555 2,820,345 

11 Rooftec Ecuador S.A.  47,851,496 3,284,765 

12 Tesca Ingeniería del Ecuador S.A. 39,793,290 1,109,690 

13 Ferro Torre S.A.  36,893,433 2,151,761 

14 Fisa Fundiciones Industriales S.A. 36,605,734 969,278 

15 Conduit del Ecuador S.A. 34,946,841 1,698,578 

16 Tubería Galvanizada Ecuatoriana S.A. 28,874,859 -808,880 

17 Cedetec S.A. 28,517,664 814,899 

18 Pec Project Engineering & Construction Cia. 

Ltda. 

21,026,281 2,148,925 

19 Umco S.A. 20,386,344 4,185,258 

20 Atu artículos de Acero S.A. 18,131,553 429,537 

21 Industria de Caucho y Acero Viteri Incavit 

S.A. 

16,884,853 619,467 

22 Construcciones y Cubierta Klaere Cía. Ltda. 16,820,343 342,783 

23 Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda. 16,171,321 3,281,231 

24 Industrias Master Indumaster S.A.  11,570,422 957,242 

25 Danielcom Equipment Supply S.A.  11,122,591 1,081,417 

Nota. Adaptada de: Ekos Negocios Ecuador 
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2.2.4.4. La Metalmecánica y el PIB 

Según (Pro Ecuador 2013) la metalmecánica es un proceso de diseño y fabricación de 

estructuras metálicas, aunque el concepto es sencillo los procesos y calidad son muy 

complejos, ya que implica un conjunto de diversas acciones donde se utilizan productos de la 

siderurgia empleando algún tipo de transformación, ensamblaje o reparación. La dependencia 

que existe en relación con el sector externo hace que el sector metalmecánico sea cada vez 

más importante. 

 

 La industria metálica aparte de caracterizarse por la fabricación de metales comunes 

y sus derivados ha pasado a tener mayor importancia en los últimos años por su participación 

en el PIB (Producto Interno Bruto). La participación del sector metalmecánico que tiene en el 

Producto Interno Bruto (PIB) es del 1.5% y del 12% en el valor agregado manufacturero 

según Alexis Valencia, Subsecretario de Industrias. 

 

De acuerdo con las cifras de la Federación Nacional de la Industria del Metal, la 

demanda está en un promedio de 1`400.000 toneladas (tn) de las cuales la producción local 

cubre de 850.000 a 900.000 tn. Ha existido un alto nivel en el crecimiento de esta industria 

metalmecánica, todo esto se debe a la demanda en el sector industrial en particular la 

construcción, y un descenso en las importaciones ya que desde hace tres años se ha dejado de 

importa el 50% de palanquilla hasta ahora que se fabrica actualmente el 100% localmente en 

planta.  

Balanza Comercial. Son las anotaciones que realiza un país de sus importaciones y 

exportaciones de un período determinado. Cuya diferencia entre exportaciones e 

importaciones de dicho país es lo que se conoce como balanza comercial. La balanza tiende a 

ser positiva cuando el precio de sus importaciones es inferior al de las exportaciones, y 
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negativa cuando el precio de sus exportaciones es menor que sus importaciones, según Pro 

Ecuador (Instituto de Promoción de exportaciones e Inversiones) 

 

Figura 7. Balanza Comercial Industrial Metálica (Millones de Dólares). 

Recuperado de Banco Central del Ecuador, BCE. 

 

 

 

Según la Figura 7 el saldo de la balanza comercial presenta un déficit en el país, esto 

se debe a las políticas que se han aplicado con el fin de restringir la importación de bienes, 

durante el año 2015 se refleja una disminución de las exportaciones a comparación de los tres 

años anteriores que se mantuvieron estables alcanzando los 250 millones de dólares. 

Sus importaciones para el año 2015 también han generado un gran cambio en la 

balanza comercial, aminorando las importaciones en un 50% al total de los años anteriores 

manteniéndose en un rango menor a los 1,000 millones de dólares, esto se debe a que las 

siderurgias dejaron de importar materia prima, para fabricarla localmente a partir de los 

desechos. 

 

Durante los años 2012 hasta 2014 la balanza comercial se ha elevado llegando a los -

2,000 millones de dólares. Gracias a la reducción de importaciones en el 2014 el déficit se 
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redujo cerca del 75%, hasta llegar cerca de los -500 millones de dólares, resultado de la 

sustitución de materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.Exportaciones del Sector Metalmecánica. 

Recuperado del Banco Central del Ecuador, BCE. 

 

Según la Figura 8 nos muestra el índice de las exportaciones del sector a partir del año 

2010, hasta el año 2015, el cual a partir del 2010 se ve el crecimiento de las exportaciones 

llagando a su mejor nivel en el 2012 con un total de 532 millones de dólares  que en 

toneladas serian 169 mil TN exportados, manteniéndose en ese rango durante el año 2013 y 

2014. En el año 2015 ha existido un descenso en las exportaciones del sector 

considerablemente en 468 millones de dólares con 171 mil TN exportados esto puede ser 

producto de la competitividad que se genera en el sector de la Industria siderúrgica a nivel 

mundial. Ecuador cuenta con acuerdos comerciales con países vecinos entre estos se ubican: 

Colombia, Estados Unidos y Perú. 
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Figura 9. Importaciones del Sector Metalmecánica. 

Recuperado del Banco Central del Ecuador, BCE. 

 

La Figura 9 nos muestra los niveles de importaciones del sector de la metalmecánica 

comenzando en el año 2010 con 5 millones de dólares y un mil TN de importaciones, dicho 

valor ha ido aumentando debido a la demanda que ha existido en el sector de la construcción 

de los años siguientes hasta llegar a 8 millones de dólares en el 2013 con 2 mil TN 

importado. 

 

Comenzando el año 2013 hasta el 2015 se refleja un descenso hasta llegar a los  6 

millones de dólares y un mil TN de importación. La disminución de las importaciones de este 

sector hace que la balanza económica del Ecuador mejore, creando mayor beneficio para el 

sector de la industria. 
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Figura 10. Importación y Exportación de Chatarra y Desechos. 

Recuperado del Banco Central del Ecuador, BCE. 

 

Como se puede apreciar en la Figura  10 las importaciones de chatarra en el año 2014 

eran de 84 millones de dólares, la cual para el año siguiente habría bajado cerca del 50% 

quedándose con 41 millones de dólares en la importación de chatarra para la fabricación de 

nuevos productos. El resultado de que las importaciones decaigan se debe a que Ecuador 

desde hace tres años atrás a buscado y logró sustituir la materia prima importada, palanquilla 

teniendo éxito en la fabricación de la misma a partir del reciclaje y refundición  de materiales 

férricos. 

En las exportaciones podemos decir que sucedió todo lo contrario en el año 2014 

había un total de 50 millones de dólares exportados en materia prima; chatarra, la cual para el 

año 2015 las exportaciones subieron un 20% llegando a los 70 millones de dólares. Muchos 

países del exterior están implementando la estrategia de elaborar su propia materia prima es 

por eso que Ecuador desea sacar provecho desde la comercialización de materia prima como 

lo es la chatarra. 
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Figura 11. Países Destino Productos Exportados por Ecuador. 

7204 Desperdicios y Desechos (chatarra) de Fundición Hierro o Acero.  

Recuperado de TRADE MAP–INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 

 
 

 

La figura Nº 11 nos muestra los países destino de las exportaciones de desperdicios y 

desechos chatarra que ha generado el Ecuador durante el año 2015. El sector metalmecánico 

nos brinda una amplia gama de productos los cuales entre los países con mayor demanda de 

compra en el Ecuador se encuentra los países bajos del reino conformado por: Groninga, 

Frisia, Drente, Transisalania, Güeldres, Utrecht, Flevolanda, Holanda Septentrional, Holanda 

Meridional, Zelanda, Brabante Septentrional, Limburgo 

A estos le sigue España con una participación del 30% en exportaciones, seguido de 

India con el 10% y finalmente Estados Unidos como el resto del mundo abarca un 5%. 
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Figura 12. Países Destinos Productos Impostados por Ecuador. 

7204 Desperdicios y Desechos (chatarra) de Fundición, Hierro o Acero.  

Recuperado de TRADE MAP–INTERNATIONAL TRADE STATISTICS 

 

En la Figura 12 observamos los principales países destino de las exportaciones de 

desperdicios y desechos (chatarra), que produjo Ecuador durante el año 2015 teniendo como 

país principal a Estados Unidos con un aporte del 48%. En un segundo lugar tenemos a Costa 

Rica con el 12% de importaciones del sector, en tercer lugar esta Chile con el 12%. A 

continuación Panamá con el 11%, Nicaragua el 8% y para resto del mundo el 9%.  

 

2.2.4.5. La Industria Metalmecánica y su Influencia en el Mercado Laboral 

Según (Pro Ecuador, 2013) gracias a este sector 23.600 personas tienen empleo 

directo y ha generado 50.000 empleos indirectos, por eso la metalmecánica ha sido 

reconocido como un sector prioritario para el país, este es un sector transversal por la 

influencia que tiene sobre muchas aéreas productivas e industriales, ya que es proveedor de 

productos para la construcción, maquinarias, carrocerías, automotriz, etc. 

Según Adam Smith (1723-1790) definía que el empleo o el pleno empleo estaba 

determinado por la variación de los salarios; tratando de decir, que cuando los salarios eran 
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altos se genera desempleo, y cuando existían variaciones del salario (bajos) se estaría 

llegando aún pleno empleo, porque se aumenta la población en ocupación. En pocas palabras 

el empleo estaba determinado por la variación de los salarios. Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), este sector tiene el 65% de generación de empleo. 

Tabla 7. Indicadores del Mercado Laboral 

Indicadores del Mercado Laboral 

MERCADO LABORAL 

Ciudades Tasa de Empleo Adecuado Tasa de Desempleo Total 

dic-15 mar-16 dic-15 mar-16 

Guayaquil 56,92% 53,91% 4,75% 7,24% 

Quito 66,52% 61,21% 4,93% 7,82% 

Cuenca 64,61% 60,71% 3,29% 4,57% 

Ambato 58,46% 51,22% 5,74% 6,98% 

Machala 57,15% 50,98% 2,68% 3,96% 

 

Nota. Recuperado de: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

 

Tal como podemos apreciar en la Tabla 7 el índice de desempleo a la fecha de marzo 

2016, se ha incrementado en un 3% más en comparación al año 2015 que su índice era del 

4,75% esto solo en la ciudad de Guayaquil. En Quito el índice de desempleo se elevó a 7,82% 

a comparación del año 2015. 

 

En la ciudad de Cuenca no es mucho la variante ya que su índice en el 2016 es de 

4,57% en comparación al año 2015 que fue de 3,29%. Ambato en su índice de desempleo al 

año 2016 se mantiene en 6,98% en comparación del año 2015 que fue de 5,74% manteniendo 

una diferencia de 1,24%. 

Machala también subió su índice de desempleo en el 2016 a 3,96%, en comparación del año 

2015 que fue de 2,68%. 
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Empleo Adecuado. Son aquellas personas cuyos ingresos laborales son iguales o 

superiores a un salario mínimo, sobrepasan las 40 horas de trabajo a la semana. Forman parte 

de este rango; aquellas personas que, durante una semana de trabajo, perciben ingresos 

laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan por debajo de 40 horas y sin 

embargo no desean trabajar horas adicionales, esto según la INEC (Instituto de Estadísticas y 

Censos). 

 

Empleo No clasificado. Son aquellas personas empleadas que no se pueden clasificar 

como empleados, inadecuados o no remunerados por falta de información en los factores 

determinantes. Se constituyen como residuo del resto de categorías, esto según la INEC 

(Instituto de Estadísticas y Censos). 

 

 

2.2.5. Antecedentes de la Chatarra 

El reciclaje de chatarra tiene su transcendencia histórica, la cual se remonta desde 

años atrás, arqueólogos han hallado restos que identifican que el reciclaje se originó 400 años 

A.C. No hasta la segunda Guerra Mundial donde recobro fuerza, como motivo en la 

fabricación de armas para lo cual las personas reciclaban objetos para su fundición y 

fabricación. 

 

Según Araujo (2.004), explica que, "Reciclar es el proceso que se aplica a  residuos, 

desperdicio que son recolectados y posteriormente transformados en nuevos materiales los 

cuales pueden ser re-utilizados o vendidos como nuevos productos. Según (Castells, 2000, 

pág. 39) menciona al respecto: “Reciclaje como operación compleja que permite la 

recuperación, transformación y elaboración de un material a partir de residuos ya sea total o 

parcial en la composición definitiva”. 



37 

 

El reciclaje puede ser usado como estrategia en la reducción de residuos y la 

conservación del medio ambiente al disminuir el riesgo de contaminación del aire, agua y 

suelo por la mala gestión de desechos metálicos. Este tiene su proceso, el cual consiste en el 

retorno de materiales recuperados; que no pueden ser usados más, del proceso manufacturero 

en sus etapas primarias, como la molienda y la fundición. 

 

Para muchas personas el reciclar no es otra cosa que separar materiales de los 

desechos generados por el hombre; transformarlos para su comercialización; reutilizarlos 

como materia prima en sustitución de minerales para la elaboración de nuevos productos, 

reutilizarlos hasta que regresen al flujo de los desechos y puedan ser nuevamente reciclados. 

El reciclaje nos permite reducir al mínimo el impacto ambiental que generan los desechos 

sólidos mixtos; preservar los recursos minerales del suelo, petroleros, forestales y a conservar 

dos elementos fundamentales el agua y la energía. (Careaga, 1993). 

 

El objetivo del reciclaje es el procesamiento que se le da a diferente materiales, para 

después ser integrado a un ciclo de producción o de consumo, ya sea éste el mismo en que 

fue generado o uno diferente, siendo así de manera concreta y reducida el proceso que 

reciben los materiales en el ciclo de reciclaje, en la Figura 13 podremos apreciar el circuito 

del proceso del reciclaje de chatarra. 

 

El material se trata de reintegrar a estado normal, aunque se dice que el material no es 

reintegrable al medio, es falso ya que el material si se reintegra solo que dura mucho más 

tiempo que otros materiales por sus propiedades químicas. Por eso es que se recicla para darle 

un procedimiento con el cual se pueda obtener nueva materia prima a partir de estos desechos 

y así de esta manera poder ayudar al planeta dándole utilidad al desecho, disminuyendo de 
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esta manera las nuevas producciones de distintos tipos de materiales. Como ejemplos 

podemos tomar: vidrio, plástico, papel, entre otros. (De Herrera, L. nd) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Circuito del Proceso de Reciclaje de Chatarra.  

Adaptada de Guía Educativa para el Reciclaje del Acero. 
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2.2.5.1. Tipos de Reciclaje. En la Tabla 8 apreciaremos los tipos de reciclaje que 

existen. 

Tabla 8. Tipos de Reciclaje 

Tipos de Reciclaje 

 
o Reciclaje de Metales 

o Reciclaje de Aluminio 

o Reciclaje de Vidrio 

o Reciclaje de pilas y baterías  

o Reciclaje de papel 

o Reciclaje de Cartón 

 

 
o Reciclado de Plásticos 

o Reciclaje textil 

o Reciclaje de electrónicos 

o Reciclado Mecánico  

o Reciclaje de tetra pak 

o Reciclaje de bolsas 

Nota. Adaptada de: Dato generada por recicladores 

 

2.2.5.2. El reciclado de chatarra ferrosa.  

El reciclaje de chatarra es una actividad que genera ahorro en todos los procesos de 

elaboración de nuevos productos. Las principales fuentes de chatarra de acero, provienen de 

bienes obsoletos como bienes, automóviles viejos, electrodomésticos, latas y tarros de acero, 

construcciones y estructuras antiguas, sin olvidar también la chatarra proveniente de mermas 

industriales. 

Philip Kotler, en su libro “Dirección de Marketing Conceptos Esenciales”, menciona 

que un producto es cualquier ofrecimiento que puede satisfacer una necesidad o un deseo, y 

podría ser una de las 10 ofertas básicas: bienes, servicio, experiencias, eventos, personas, 

lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas. 

Hoy la chatarra ferrosa es considerada como materia prima no depreciable para la 

fabricación de acero, que aprovechan las pequeñas plantas siderúrgicas, recuperan el material 

fundiendo la chatarra para obtener nuevos productos de acero, tal como se puede observar su 

proceso en la Figura 14.
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Figura 14. Reciclaje de Materiales Ferrosos. 

Recuperado de Reciclaje Márquez. 
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El reciclar chatarra es fácil una vez que se la sepa identificar, la chatarra ferrosa y la 

no ferrosa. 

Chatarra Ferrosa. Es cualquier material ferroso de distinta procedencia, destinado al 

reciclaje, para ser utilizada como materia prima. NTE INEN 2505:2015 

Chatarra No Ferrosa. Constituida por metales no ferrosos de desecho (los principales: 

plomo, cobre aluminio, zinc, estaño, bronce) destinados a reciclaje para ser usados como 

materia prima. NTE INEN 2505:2015 

 

El reciclaje, permite la reutilización de recursos beneficiando al país en el ámbito 

económico, social y ambiental. 

 Ámbito económico ya que nuestro país retiene aproximadamente 120 millones de 

dólares anuales en divisas al eliminarse la importación de materia prima en el sector 

siderúrgico. 

 Ámbito social, porque genera fuente de trabajo a familias ecuatorianas ya sea directa 

o indirecta vinculadas con la actividad de recolección, acopio y transporte de chatarra 

ferrosa.  

 Ambiental reduce la generación de residuos y la contaminación añadida. La labor de 

las empresas de tratamientos de residuos favorece la sostenibilidad del medio 

ambiente. 

2.2.5.3. Comercialización de Chatarra Ferrosa 

Al realizar el tipo de reciclaje industrial, no es difícil encontrarnos con desechos 

reciclables y no reciclables. Los materiales reciclables son todos los que se encuentran 

dispuestos a ser comercializados y los no reciclables los que no pueden ser comercializados. 

El reciclaje industrial de desechos comercializables, para muchas empresas, traen mayores 

beneficios económicos. 
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Ugarte et al., (2003) plantea que la comercialización es el conjunto de las acciones 

encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios.  

El Diccionario de Marketing, define la comercialización como: “Proceso por el cual 

los productos pasan de los centros de producción a sus destinos de consumo, a través de 

diferentes fases u operaciones de compraventa de mayoristas o minoristas” Kotler (1995), 

plantea que el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos fundamentales: ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? En el primero, el autor se refiere al momento preciso de llevarlo 

a efecto; en el segundo aspecto, a la estrategia geográfica; el tercero, a la definición del 

público objetivo y finalmente, se hace una referencia a la estrategia a seguir para la 

introducción del producto en el mercado. 

 

El Mercadeo es considerado como una técnica cuyo objetivo principal es satisfacer las 

necesidades del cliente, brindando una sólida rentabilidad a la empresa. Al mejorar los 

métodos de comercialización se espera que la empresa obtenga los resultados deseados en sus 

ventas aprovechando parte del proceso que se le da a este material para la elaboración de 

materiales de laminado.  

 

El sistema de operar es sencillo, la materia debe conseguirse con un buen comprador 

de chatarra capaz de asegurar un suministro regular, además de que un buen chatarrero debe 

distinguir los tipos de chatarra disponible. Si bien es cierto el reciclaje o el acopio se ha 

convertido en el medio de vida de in numerables familias clasificando el acero por su forma y 

tipo. 

 

“La ubicación del departamento de distribución física en una empresa es de interés 

secundario. Lo importantes es que la compañía coordine las actividades de distribución física 

http://www.gestiopolis.com/desarrollo-y-administracion-de-nuevos-productos/
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y mercadotecnia con el objeto de crear una alta satisfacción en el cliente a un costo 

razonable”. Philip Kotler, Dirección de Mercadotecnia, México, Prentice Hall 1996, Pág 592. 

 

Existen muchos componentes que intervienen en el marketing los cuales son: 

Necesidad: vacío que se observa en un individuo. 

Deseo: es el interés que toma la necesidad, según el nivel de necesidad de la 

personalidad del individuo. El deseo suele ser ilimitado ya que se puede desear infinidad de 

cosas. 

Demanda: son los individuos que tienen un deseo el cual se respalda del poder 

adquisitivo ya sea bienes o servicios. Los recursos del individuo son limitados por lo cual sus 

deseos se transforman en demanda que es lo que desea consumir, lo que va a demandar. Se 

produce para vender.  

Valor: Es la diferencia entre lo que el cliente desea obtener y los costos que genera la 

obtención de ese producto. 

Satisfacción: Es el grado de agrado de cierto producto, y su nivel al cumplir con las 

expectativas del consumidor. Se asocia a la calidad del producto la misma que es percibida 

por el cliente a partir de las características que tiene el producto. 

Calidad: Se trata de procesos que se plantean para mejorar constantemente la calidad 

de los productos/servicios y también de los procesos del marketing. 

Intercambio: Es la acción que se realiza al querer obtener un producto deseado, que 

otra persona lo tiene y se ofrece algo a cambio.  
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Transacción: Es la operación que se realiza entre dos partes donde por lo menos 

existen dos objetos de valor, en el cual uno brinda el objeto deseado y otro brinda un valor 

por dicho objeto, en un lugar y tiempo determinado. 

Mercado: Es el lugar donde se da origen a todos los compradores reales y potenciales 

de un producto o servicio. Es el punto de reunión entre al oferta y la demanda.  

Segmentación: La segmentación es la división o clasificación del mercado en grupos 

diferentes de compradores con base en sus necesidades, características o comportamiento que 

requieran diferentes productos.  

Cliente nuevo y Cliente antiguo: lo difícil es mantener al cliente antiguo que 

conseguir clientes nuevos por eso hay que conservarlos. 

Cliente perdido: es el cliente que descuidado y no recuperado. 
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2.3 Marco Contextual 

2.3.1. Antecedentes  

La industria del metal constituye una de las industrias básicas más importantes de los 

países industrializados, tanto así que las empresas dedicadas a esta labor generan fuentes de 

trabajo ya sea directa o indirectamente a muchas familias ecuatorianas. 

Talme S.A. fue fundada como compañía anónima en el año de 1978, pionera en la 

incursión del negocio del acero en el Ecuador, se especializa en iniciar su proceso de 

producción a partir del  reciclaje de chatarra ferrosa, posteriormente fundición y elaboración 

de nuevos materiales para la construcción. 

 

En la Figura 15 podemos apreciar los exteriores de las instalaciones de Talme y su 

centro de acopio. La ausencia de políticas y procedimientos en la compra, calificación, 

procesamiento, embarque y desembarque en el centro de acopio han generado falencias 

durante el proceso, lo cual genera mala distribución e insatisfacción a los clientes. 

 

 

Figura 15. Exteriores de Talme S.A. 

Foto tomada desde los exteriores de TALME S.A. 
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2.3.2. Reseña histórica de la Empresa 

La empresa Talme S.A. fue fundada como compañía anónima en 1978 y es una de las 

empresas pioneras en incursionar en el negocio del acero en el Ecuador. Sus 38 años en el 

mercado le han permitido posicionarse como número uno en el abastecimiento de perfilería 

liviana laminada en caliente. Su actividad principal es la fabricación, importación y 

exportación de productos provenientes del acero para el sector de la construcción. 

 

Talme ha trabajado en una fuerte inversión; en la integración vertical, hacia atrás del 

proceso de laminación en caliente, hasta lograr sustituir una gran parte de la palanquilla 

importada por materia prima local proveniente del reciclaje de chatarra. La empresa ha 

desarrollado su mercado a través de los años basada en productos fabricados bajo estrictas  

normas de calidad y un excelente servicio a sus clientes. 

 

2.3.3. Ubicación Geográfica 

La presente investigación será llevada a cabo en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil 

en la empresa siderúrgica TALME S.A. en el centro de acopio y las instalaciones de la planta 

de acería, ubicada en la ave. Eucaliptos s/n y cedros km 10 ½ vía a Daule, lotización 

inmaconsa, tal como muestra la Figura 16. 
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Figura 16. Ubicación Geográfica de Talme S.A 

Recuperado la Fotografía por medio de Google Earth de Talme S.A. 

 

2.3.4. Análisis de la Situación Actual  

Se pretende reconocer el área para el posterior estudio que se realizará mediante 

encuestas que nos permita medir el grado de necesidad de nuestros clientes, posteriormente se 

analizará y se propondrá mejoras en el área de estudio. Para obtener dichos resultados se 

someterá a la investigación, los clientes que proveen el patio de chatarra de TALME S.A. 

 

Con el fin de mejorar el nivel de las ventas de la empresa mediante una mejora en los 

métodos de comercialización de  la venta de chatarra lista para fundir, como otro fuente de 

ingreso, aparte de la fabricación y venta de productos laminados en calientes (ángulos, 

platinas, barras cuadradas, barras redondas, varilla corrugada, etc.) 
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3.3.5. Misión, Visión, Objetivo Social 

Misión 

Abastecer al mercado Ecuatoriano de productos de acero, enfocados en la satisfacción 

de nuestros clientes, el desarrollo de los empleados y en la sustentabilidad de la empresa, 

todo esto en base a la integridad, confianza, cercanía y compromiso tanto empleado y 

clientes. 

 

Visión 

Ser una empresa reconocida, a nivel nacional e internacional en el sector de la 

industria del acero, al desarrollando la manufactura ofreciendo productos de calidad, 

satisfacción del cliente y consistencia. 

 

Objetivo Social 

La compañía Talme S.A. tiene como principal objetivo la elaboración y 

transformación de todo tipo de productos metálicos y de aleación de metales. La explotación 

de la metalurgia en general, para lo cual podrá utilizar materia prima nacional o extranjera y 

por ello podrá dedicarse a la importación y exportación, comercialización y venta de los 

productos que elabore, importación de maquinaria, explotación de metalurgia en general.  
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2.3.6. Estructura Organizacional 

 

Figura 17. Organigrama de Talme S.A. 

Recuperado de Información recaudada por la empresa Talme S.A. 

 

 

2.3.7. Descripción del Centro de Acopio 

Centro de acopio industrial. Es el lugar donde se recibe la chatarra de los 

recolectores, los centros de acopio artesanales o por compra directa a generadores 

industriales. Según la NTE INEN 2505. 

El centro de acopio se encuentra ubicado en las instalaciones de la planta de Acería, es aquí 

donde se recepta la chatarra para la fabricación de acero en los hornos de inducción, en la 

Figura 18 observamos imagen del trabajo que se realiza en dicho lugar. 
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Figura 18. Centro de Acopio. 

Recuperado del Centro de Acopio Talme S.A. 

 

El centro de acopio, es el lugar donde se recepta la chatarra ferrosa y no ferrosa, la 

cual pasa por algunos procedimientos para finalmente llegar a la fundición en los hornos, en 

la Figura 19 podemos apreciar el procedimiento que se le da la chatarra desde el momento 

que ingresa al centro de acopio de Talme. 

 

 

Figura 19. Proceso de preparación de la chatarra para su fundición. 

Recuperado de  Gerdau Aza creando (Conciencia de Acero). 
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2.3.7.1. Abastecimiento de materia prima en Talme S.A. 

Tabla 9. Proceso de Abastecimiento de Chatarra en Acería. 

Proceso de Abastecimiento de Chatarra en Acería. 

1. El supervisor verifica la materia prima. 

 

 

2. Primer pesaje del vehículo con material 

en la balanza. 

 

3. Recepción de material en box y 

clasificación de material por estiba.  

 

4. Segundo pesaje del vehículo sin 

material (balanza). 

 

 

5. Una vez tomado los dos pesos se 

procede a realizar la respectiva 

liquidación de compra (Digitalizador). 

 

Nota: El material que ingresa al box 

deberá tener como máximo una medida de 

40x40 de no tenerla se procede a 

descargar en el patio 1 o 2.  

 

 

  

 

Nota. Recuperado de Históricos Talme 
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2.3.7.2 Fuente de Origen de los Metales Ferrosos. Existen tres fuentes de origen de 

los metales ferrosos los cuales son: 

 

 Propia o de Origen. Es  generada por la fábrica del proceso de fundición, la 

cual es recuperada y utilizada de nuevo en la misma planta. 

 

 De Origen Industrial. La chatarra procedente de recortes y mermas 

surgidos en el proceso de elaboración de un producto o bien de consumo/ inversión 

(electrodomésticos, latas y tarros de acero, aerosoles, máquinas, construcciones y estructuras, 

barcos, automóviles, trenes, etc.) en el que intervienen productos metálicos. 

 

 Obsoleta. La chatarra procedente de productos ya obsoletos que han cumplido 

su vida de uso. En general, esta chatarra representa un porcentaje muy importante de los 

residuos metálicos, pero su aprovechamiento requiere de importantes esfuerzos relacionados 

con su recogida, clasificación, recuperación y reciclado de los productos metálicos asociados.  

Merma. Se entiende que es la pérdida de una de las características físicas de un  

producto durante el proceso productivo, ya sea en peso, volumen o longitud. 
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2.3.7.3. Tipos de Chatarra. Talme clasifica la chatarra en tres tipos: chatarra liviana, 

pesada y extra pesada tal como  podemos apreciar en  la Figura 20 a continuación: 

 

 
Figura 20. Tipos de Chatarra. 

Recuperado de Históricos Talme. 

 

2.3.7.4. Procesos para la Preparación de Chatarra Ferrosa. Una vez ingresada la 

chatarra al patio se procede a preparar el material para ser transformada y posteriormente 

darle la densidad necesaria para facilitar la fundición en los hornos, según el tipo de chatarra 

clasificada existen tres procesos: proceso de compactado, procesos de cizallado y procesos de 

oxicorte tal como podemos apreciar a continuación en la Tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

Chatarra liviana (lata, 
material ferroso de 

espesuras finas)  

Chatarra pesada  
(estructura, perfiles, 

tubos, materiales 
hasta espesuras de 5 

mm) 

Chatarra extra 
pesada (maquinarias, 
estructuras metálicas 
de espesores gruesas) 
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Tabla 10. Procesos de Preparación de la Chatarra 

Procesos de Preparación de la Chatarra 

 

 

 
 

 

 
Proceso de compactado: las latas y materiales 

finos se los compactadas, realizando pacas de 

40x40 cm, con este proceso la densidad del 

material mejora y se optimiza los recursos , este 

proceso no tiene desperdicios o perdidas 

metálicas 

  

 
 

 

 
Proceso  de cizallado: en este proceso el 

material que tiene máximo espesura de 5 mm y 

se lo corta a una longitud determinada para el 

horno (40 cm) , este proceso no tiene 

desperdicios o perdidas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

Proceso de oxicorte, este proceso se lo realiza 

con equipos de oxicetileno debido al material 

que es muy grueso, cortándolo a medidas que 

requiere el horno (40 cm) , en este proceso si se 

genera desperdicios  o pérdidas producidas por 

la oxidación instantánea que genera el proceso. 

 

 

 

Nota: Históricos Talme 
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2.3.8. Proceso de Elaboración de Palanquilla a partir de la Chatarra 

Tabla 11. Proceso de Elaboración de Palanquilla a partir de la Chatarra 

Proceso de Elaboración de Palanquilla a partir de la Chatarra 

 

1. Traslado de materia prima a depósito 

superior (Box). 

 

 

 

2. Traslado de materia prima a los carros 

alimentadores de los hornos por 

electroimán. 

 

 

 

3. Calentamiento del sistema por medio de 

GLP mínimo 3 horas. 

 

 

 

4. Verificación de canaletas y tundish 

(temperatura adecuada 2000 °C). 

 

 

 

5. Verificación de hornos (temperatura 

adecuada). 

 

 

 

 

6. Ingreso de chatarra a los hornos (proceso 

de fundición). 
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7. Se realiza un ensayo de la composición 

química y se da el ajuste (afino) 

 

 

8.  Vaciado del horno al tundish (colada 

continua)  

 

 
9. Formación de palanquilla  

 

 

 

10. Oxicorte  

 

 

11. Mesa de enfriamiento  

 

 

 

12. Empaquetado y Almacenado 

  

 

 

Nota: Recuperado de Históricos Talme. 
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2.3.9. Costo de Procesamiento de Chatarra 

 

Figura 21. Tipos de Chatarra. 

Recuperado de Históricos Talme del 2016. 

 

 

En la Figura 21, podemos apreciar el costo del procesamiento de la  chatarra teniendo 

como mayor gasto, la Mano de Obra requerida en el centro de acopio con el 48% del total de 

los costos. En segundo lugar encontramos el consumo de oxigeno con el 42%, que a 

diferencia de la mano de obra varia en un 6%.  

 

El tercer lugar encontramos dos ítems con un mismo porcentaje, Mantenimiento de 

Equipos y el Uso de Gas Propano con el 4%, los cuales son de vital importancia para el 

procesamiento que se le da a la chatarra. Como último valor y vital importancia tenemos los 

gastos de origen por Equipos de Seguridad para el personal con el 2% del Total de Costo. 

 

Oxigeno; 42% 

Gas Propano; 4% 

Equipos de 
Seguridad; 2% 

Mantenimiento 
de Equipos; 4% 

Mano de Obra; 
48% 

Costo de Procesamiento de chatarra 

Oxigeno

Gas Propano

Equipos de Seguridad

Mantenimiento de Equipos

Mano de Obra
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Tabla 12. Costo de Procesamiento de la Chatarra Local 
Costo de Procesamiento de la Chatarra Local hasta la elaboración de palanquilla redonda  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Recuperada de Información Proporcionada por Talme S.A. 

 

 

 

 

 

COSTO 

POR TN 
%

Chatarra Procesada
Chatarra No Procesada

Compradores
Clasificadores

Arriendo 3,00 1,88

Seguridad 3,00 1,88

Alimentación 0,59 0,37

Transporte 5,00 3,13

Energía Eléctrica 3,50 2,19

Depreciación 2,00 1,25

Suministros Operación 4,00 2,50

Mantenimiento 1,20 0,75

159,91 100%

9,63

76,43122,22

15,4

Costo de Procesamiento de la Chatarra

COSTO DE PROCESAMIENTO DE LA CHATARRA

Patio de 

Chatarra

Compra de Chatarra

Gestión de Compra
Mano de Obra

Insumos

COSTO * TN %

Mano de Obra Directa 7,17 2,44

Mano de Obra Indirecta 3,67 1,25

Ferroaleaciones 17,35 5,91

Energía Eléctrica 85,49 29,11

Refractarios 15,25 5,19

Mantenimiento 7,50 2,55

Suministros de 2,75 0,94

Suministros Operación 0,00 0,00

Argón 1,32 0,45

Otros 1,50 0,51

Depreciación 16,14 5,50

Seguro 3,19 1,09

Mano de Obra Directa 7,77 2,65

Mano de Obra Indirecta 19,43 6,62

Energía Eléctrica 7,21 2,46

GLP 15,10 5,14

Oxigeno 8,07 2,75

Refractarios 15,53 5,29

Mantenimiento 8,46 2,88

Suministros de 25,28 8,61

Otros 3,55 1,21

Depreciación 18,62 6,34

Seguro 3,29 1,12

293,64 100%

159,91 35,26
293,64 64,74
453,55 100%

Costo de Procesamiento de Chatarra
Costo de Acería
Costo Total de la Palanquilla

COSTO DE ACERÍA

Costo en Acería

Acería

Proceso Fundición

Mano Obra

Proceso Colada 

Continua

Mano de Obra
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Tabla 13. Costo de Materia Prima Importado (palanquilla) 

Costo de Materia Prima Importado (palanquilla) 

  
 

Nota: Información recuperado  de Talme S.A. 

 

En la Tabla 12 se puede  apreciar los costos que generan la compra de chatarra y su 

procesamiento obteniendo un total de costos de US$ 453,55 la tn esta es la fabricación de la 

palanquilla localmente, obteniendo en la etapa de procesamiento de la chatarra un mayor 

rubro la compra de chatarra con el 76% del total. 

Durante el proceso de fundición y colada continua el mayor costo es la energía 

eléctrica que devenga elaborar este producto. En la Tabla 13 tenemos el costo de la 

palanquilla cuadrada importada, la cual tiene un costo de US$ 584,82 la tn; que en 

comparación a la fabricación de la  palanquilla local se está generando un margen de 

ganancia de US$ 131,27 que representa al 22% del total de sus ventas, siempre y cuando no 

eleve su costo logrando así mantenerse competitiva en el mercado. 
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2.3.10. Proceso de  Producción en Planta Laminado 

Tabla 14. Proceso de  Producción en Planta Laminado 

PROCESO EN PLANTA DE LAMINADO 
 

 

 

 
 

1. El  proceso en la planta de laminado empieza 

desde la palanquilla redonda de 90mm. 

 

 
 

2. La palanquilla es colocada a la entrada del horno y 

mediante un sistema de empujador se carga el horno. 

 

 
 

3. La palanquilla debe llegar a una temperatura de 

1200-1300°C para posteriormente ser enviada al Trio 

o Debaste donde se dan de 5 a 7 pasadas. 

 
 

 

4. Pasa al tren Continuo de laminador que es donde 

se da forma la varilla. 

 

 
 

5.Luego pasa por una cizalla volante donde se 

procede a cortar a la medida de (6mt o 12mt) 
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6. El producto va hasta la mesa de enfriamiento 

galopante. 

 

 
 

7. Se realiza ensayos mecánicos del PT en el 

laboratorio de tracción y doblado para verificar la 

calidad del producto. 

 

 

Nota. La elaboración de la tabla fue gracias a la visita de las instalaciones Talme. 

2.3.11. Mercado 

Según Ivan Thompson El mercado es el conjunto de 1) compradores reales y 

potenciales que tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y 

voluntad para hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y 2) vendedores que ofrecen un 

determinado producto para satisfacer las necesidades y/o deseos de los compradores mediante 

procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta. Ambas, la oferta y la demanda son 

las principales fuerzas que mueven el mercado. 

 

2.3.11.1. Principales Clientes. TALME S.A. ha iniciado su proceso de 

comercialización de chatarra ferrosa con dos empresas, las más grandes que acapara el 

mercado local estas son: Andec-Funasa y Adelca. 
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2.3.11.2. Proveedores. Entre los proveedores que mantiene TALME S.A. para la 

compra de chatarra se encuentran los siguientes: Recynter, Bireciclar Cía. Ltda. Ecocompac, 

Practipower, Informales. 

 

 

Figura 22. Proveedores “Compras” 

Tomado de Históricos de TALME S.A. 2016 

 

En la Figura 22, observamos los proveedores que tiene hasta la actualidad Talme con 

respecto a la compra de chatarra, teniendo como principal Bioreciclar Cía. Ltda. Con un 

aporte del 30% en sus compras, mismo porcentaje que comparten los vendedores informales, 

los cuales están conformados por los pequeños empresarios, chatarreros, los cuales trabajan 

en las calles recolectando dicho material, para posteriormente venderlo. 

 

A este grupo le prosigue Recynter una de las empresas recicladoras más grande del 

país con el 18% en compras de material ferroso y como tercera empresa proporciona dora de 

material reciclado tenemos a Practipower con el 12% y como última empresa encontramos a 

Eco Compac con el 10% de en compras de materia prima, para la elaboración de nuevos 

productos de laminado. 

Recynter; 18% 

Bioreciclar Cía. 
Ltda.; 30% 

Eco compac; 10% 

Practipower; 
12% 

Informales; 30% 

Compras 

Recynter Bioreciclar Cía. Ltda. Eco compac Practipower Informales
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2.3.11.3. Competencia. Existe tres empresas que son considerados los principales 

competidores en el mercado local del sector siderúrgico expuestos a continuación en la 

Figura 23 los logos de dichas empresas: Acería del Ecuador C.A. Adelca, Acerías 

Nacionales del Ecuador S.A. Andec y Novacero S.A. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Marca de los principales competidores. 

Recuperado de la web 

(ttps://www.google.com.ec/search?q=logos+de+acerias+del+ecuador&biw=1517&bih=735&

source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjT54DBsJLSAhVI6yYKHZnmBjIQ_AUIBi

gB#tbm=isch&q=logos+de+acerias+de+Guayaquil) 

 

2.3.11.4. Precio. El precio es "la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para 

obtener el producto", esto según Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio 

Cruz, autores del libro "Marketing". 

A continuación en la Tabla 15 detallaremos los costos de la chatarra que según la 

publicación de MIPRO; su costo para el mes de julio es de US$ 251,25; en la cual, también 

podemos observar otros costos, como un valor promedio US$ 22,61 en servicios de estiba, 

que quiere decir embarque y desembarque de la chatarra, transporte que oscila desde los 

US$20,00 hasta los US$60,00 según el lugar de destino y finalmente US$ 60,30 en servicio 

de oxicorte. 
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Tabla 15.  Precios Referenciales de la chatarra al mes de julio 2016 

Precios Referenciales de la chatarra al mes de julio 2016 

CHATARRA FERROSA 

COSTOS PRECIO POR TONELADA 

MÉTRICA US$ 

Precio Referencial 251,25 

Estiba 22,61 

Transporte 20,00 - 60,00 

Oxicorte 60,30 

Nota. Recuperada de la Subsecretaría de Comercio y Servicios/ MIPRO 
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2.3.10. Productos Elaborados por la empresa Talme  S.A. 

Tabla 16. Productos Elaborados por la empresa Talme S.A. 

Productos Elaborados por la empresa TALME S.A. 

 

 
 

 

VARILLA RECTA 

 

Es una varilla de acero de sección circular, con resaltes 

transversales que asegura una alta adherencia con el 

concreto; laminadas en caliente y termotratadas que 

garantizan mayor flexibilidad y seguridad que el acero 

común. 

 

 

 
 

 

ÁNGULOS 

 

Perfil angular a 90° de alas iguales, en acero de baja 

aleación, laminados en caliente. 

 

 
 

 

BARRA CUADRADA 

 

Barras de acero de sección cuadrada, laminados en 

caliente. 

 

 

 

 

BARRA REDONDA LISAS 

 

Barras de acero de sección circular, lisas, laminadas en 

caliente. 

 

 
 

 

PLATINAS 

 

Pletinas de acero de baja aleación laminadas en caliente 

de sección rectangular. 

 

Nota: Recuperado de  Históricos de TALME S.A
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Tabla 17. Indicadores Financieros 

Indicadores Financieros 

INDICADORES FINANCIEROS FORMULA EMPRESAS 

TALME  NOVACERO ADELCA 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

1. CAPITAL NETO DE TRABAJO AC - PC 920,215 816,890 70.253,698 

2. LIQUIDEZ CORRIENTE AC/PC 1,21 1,01 1,64 

3. RAZÓN DE LIQUIDEZ (PRUEBA ACIDA) AC-INVENTARIO/PC 0,40 0,48 0,77 

          

INDICADORES DE SOLVENCIA O ENDEUDAMIENTO 

4. RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO T.PASIVO/T.ACTIVO 95,34% 61,55% 55,42% 

5. DE CONCENTRACIÓN DE 

ENDEUDAMIENTO 

PASIVO CORRIENTE / T.PASIVO 0,15% 0,74% 0,55% 

6. RAZÓN DE APALANCAMIENTO ESXTERNO T.PASIVO / T.PATRIMONIO 20,46% 1,60% 1,24% 

          

INDICADORES DE ACTIVIDAD O GERENCIA 

7. ROTACION DE INVENTARIOS  VENTAS / INVENTARIO 1,51 4,15 3,10 

8.ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR VENTAS / C.COBRAR 9,17 7,70 7,72 

9. ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR COMPRAS / C.PAGAR 0,08 1,16 2,09 

10. ROTACION DE ACTIVOS FIJOS VENTAS / ACTIVO FIJO 0,23 1,88 1,71 

11. ROTACION DE ACTIVO TOTAL VENTAS / T.ACTIVO 0,18 1,01 0,83 

12. PERIODO MEDIO DE COBRANZA (C.C*365) / VENTAS 40 ds 47 ds 47 ds 

13. PERIODO MEDIO DE PAGO (C.P*365) / INVENTARIO 101 ds 369 ds 303 ds 

          

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

14. MARGEN DE UTILIDAD BRUTA (VENTAS-C.V) / VENTAS 9,31% 74,02% 77,00% 

15. MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL UTIL. OPERACIONAL / VENTAS -89,92% 25,98% 23,00% 

16. MARGEN DE UTILIDAD NETA UTIL. NETA / VENTAS -89,48% 4,46% 8,05% 

17. RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS UTIL.NETA / T. ACTIVOS -0,16% 0,03% 0,12% 

18. RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO UTIL. NETA / PATRIMONIO -3,40% 0,07% 2,66% 

19. UTILIDAD POR ACCION COMUN (UTI. NETA - DIV.ACC.PREF) / ACC 

.EN CIRCULACION 

-0,53 0,14 0,31 

Nota: Recuperado de Superintendencia de Compañías.
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Análisis de los Índices Financieros 

1. Como podemos observar en la Tabla 17 un analisis de los Estados Financieros de 

las empresas más competitivas del mercado vease los Apéndices A-C, Talme S.A. y 

Novacero cuentan con un capital neto de trabajo muy bajo, lo cual le impide cubrir al 100% 

todas sus obligaciones a corto plazo, que a comparación de Adelca su capital de trabajo se 

encuentra muy por arriba con 70.253,698 dólares para cubrir sus obligaciones. 

 

2. Los indices de líquidez corriente en la empresa Talme S.A. es de US$ 1,21  indica 

que cubrirá las deudas adquiridas por cada dólar que tengamos que cubrir del pasivo, lo 

mismo sucede con la empresa Novacero teniendo a la empresa Adelca la posibilidad de llegar 

a la partida doble que representa mayor líquidez en cubrir sus deudas. 

 

3. En los índices de razón de Liquidez se puede observar la líquidez de la compañía 

sin tomar en cuenta los inventarios los cual en las tres compañías son bajos llegando a tener 

un mejor valor Adelca con 0,77. 

 

4. En la razón de endeudamiento se ve la participación de los acreedores en la cual 

Talme posee el mayor valor, factor que genera coflicto en generar ganancias para la 

compañias teniendo un 95,34% de endeudamiento, Novacero un 61,55% y Adelca con un 

55,42%. 

 

5. La razón de concentración de endeudamienose observa el endeudamiento  a corto 

plazo con el 0,15% de su aporte de participación para cubrir las deudas, Novacero cuenta con 

el 0,74% y Adelca con el 0,55%. 
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6. En el apalancamiento externo representa el nivel de endeudamiento con terceros en 

el caso de Talme su endeudamiento es alto con un 20,46%, manteniendose Novacero con 

1,60% y delca con el 1,24% del patrimonio se encuentra compromitida con los acreedores. 

 

7. La rotación de los inventarios nos ayuda a ver que Talme convirtio el total de su 

inventario en efectivo o en cuentas por cobrar 1,51 veces al año, Novacero un 4,15 veces al 

año y Adelca un 3,10 veces al año. 

 

8. En la rotación de cuentas por cobrar Talme representa 9,17 veces en las han rotado 

la cartera en el año, Novacero 7,70 veces al año y Adelca 7,72 veces, siendo la diferencia 

ventas realizadas al contado. 

 

9. La rotación de cuentas por pagar en la empresa Talme S.A. se da el 0,08% veces en 

el año, Novacero 1,16% durante el año y Adelca el 2,09% durante el año, lo cual en el caso 

de Adelca se demuestra la liquidez que posee para cubrir sus obligaciones. 

 

10. La rotación de activos fijos nos revela la cantidad de unidades vendidas, por cada 

unidad monetaria invertida en Talme con el 0,23 veces, Novacero el 1,88 veces y Adelca con 

el 1,71 veces en el año con el mejor valor, generando en estos ingresos cerca, dos veces la 

inversión realizada en activos fijos.  

 

11. En la rotación de activo total la empresa Talme S.A por cada dólar invertido en 

activo fijo la empresa vendio US$0,18; Novacero genera ingresos de US$ 1,01 y Adelca de 

US$ 0,83. 



69 

 

12. El periodo medio de cobranza en Talme S.A. para que se realice el pago de los 

pedidos es de 40 días, menteniendo Novacero y adelca un promedio de 47 días, manteniendo 

un plazo no mayor a los dos meses en el cobro de la mercadería vendida. 

 

13. El periodo de pago de la empresa Talme es de aproximadamente 100 días, 

manteniendo pagos a corto plazo y no haciendo uso de una cartera a largo plazo, mientras que 

Novacero tiene 369 días y Adelca 303 días. 

 

14. El margen de la utilidad bruta nos permite conocer la rentabilidad y capacidad 

que posee la empresa para cubrir sus gastos operativos siendo así Talme S.A. con el 9,31% 

valor muy por debajo que Novacero con el 74,02% y Adelca con el 77,00%. 

 

15. El margen de utilidad operacional permite medir si la empresa se encuentra 

generando suficiente utilidad para cubrir su financiamiento y si es o no es lucrativo teniendo 

Talme S.A. -89,92%, Novacero 25,98% y Adelca un 30% siendo esta de mayor lucro.  

 

16. El margen de la utilidad neta nos representa el porcentaje que queda a los 

propietarios por la operación de la empresa teniendo Talme S.A. -89,48%, Novacero el 

4,46% y Adelca el 8,05% generando gananacia en estas dos últimas todo lo contrario a 

Talme. 

 

17. El rendimiento sobre los activos da una lijera idea del rendimiento que se obtiene 

sobre la inversión obteniendo Talme S.A. el -0,16%, Novacero el 0,03% y Adelca el 0,12%. 
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18. El rendimiento sobre el patrimonio mide la rentabilidad sobre la inversiones del 

capital propio obteniendo Talme S.A. número negativo el -3,40%, Novacero el 0,07% y 

Adelca 2,66%. 

 

19. La utilidad por acción común, nos demuestra la utilidad generada por cada acción 

en circulación de la empresa siendo así Talme US$-0,53; Novacero US$ 0,14 y Adelca con 

US$0,31. 
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2.4 Marco Conceptual 

Palanquilla. Es un producto semi terminado de acero al carbono destinado a ser 

laminado cuya sección transversal debe ser inferior a los 15 625 mm. La relación entre ancho 

y espesor debe ser menor o igual a 2, según La norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 

105:1975 

Colada continua. Es una etapa del proceso que emplea la siderurgia en el cual acero 

líquido es vertido directamente en un molde donde se le da la forma geométrica al semi 

producto que desea fabricar, en el caso de Talme que fabrica la palanquilla redonda o barra 

redonda de 90 mm. A este proceso se le llama “continua” porque permite el retiro inmediato 

del metal de un molde, para su posterior corte dependiendo a la longitud que se desee el 

producto a producir en la planta de laminación. 

BF/BOF. Este procedimiento es la combinación del alto horno con los hornos de 

soplado de oxígeno esto según la INP (Instituto Nacional de Preinversión). 

DR/EF. Esta se la realiza, utilizando hornos de reducción directa y elaboración de 

acero por medio de hornos de arco eléctrico según la INP (Instituto Nacional de 

Preinversión). 

Acero. Es la aleación de hierro y carbono que es 100% reciclable y que, por lo 

general, tiene un contenido reciclado. Este producto es el más reciclado a nivel mundial tanto 

industrial como casero según el libro A reciclar chatarra por Gerdau Aza S.A. 

Chatarra. Es el producto de acero que ha completado su vida útil, como 

electrométricos, autos, materiales de construcción, barcos y latas de acero, incluye también 

materiales nuevos originados como desecho del procesamiento de metales y de la fabricación 
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de productos. La chatarra se recicla para la elaboración de nuevos productos según Gerdau 

Aza S.A. 

Hornos de inducción. Son equipos eléctricos que se valen de la corriente inducida 

para fundir cualquier material. Es una unidad de potencia la cual inyecta corriente de 

frecuencia alterna y variable a una bobina, la cual al transitar por la bobina forma un campo 

electromagnético. Es de esta manera como se genera la energía calorífica; el crisol es cargado 

con chatarra ferrosa, la cual al ser cargada en el horno, el campo electromagnético penetra la 

carga  impulsando la corriente, la cual lo funde, esto según Federico Botero, Ingeniero de 

Ventas. Inductotherm Corp. 

Según (Pro Ecuador 2013) la industria metalmecánica es conocida como el conjunto 

de actividades manufactureras que usan materiales principales de los productos de la 

siderurgia y sus derivados con el objeto de diseñar y fabricar estructuras metálicas por medio 

de procesos de transformación, ensamblaje o reparación. 

Balanza Comercial. Son las anotaciones que se realizan de un país sus importaciones 

y exportaciones en cierto período. Cuya diferencia entre exportaciones e importaciones se la 

conoce como balanza comercial. La balanza tiende a ser positiva cuando el precio de sus 

importaciones es inferior al de las exportaciones, y negativa cuando el precio de sus 

exportaciones es menor que sus importaciones, según Pro Ecuador (Instituto de Promoción de 

exportaciones e Inversiones) 

Empleo Adecuado. Son aquellas personas cuyos ingresos laborales son iguales o 

superiores a un salario mínimo, sobrepasan las 40 horas de trabajo a la semana. Forman parte 

de este rango; aquellas personas que, durante una semana de trabajo, perciben ingresos 

laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan por debajo de 40 horas y sin 
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embargo no desean trabajar horas adicionales, esto según la INEC (Instituto de Estadísticas y 

Censos). 

Empleo No clasificado. Son aquellas personas empleadas que no se pueden clasificar 

como empleados, inadecuados o no remunerados por falta de información en los factores 

determinantes. Se constituyen como residuo del resto de categorías, esto según la INEC 

(Instituto de Estadísticas y Censos). 

Chatarra Ferrosa. Cualquier material ferroso de distinta procedencia, destinado al 

reciclaje, para ser utilizada como materia prima. NTE INEN 2505:2015 

Chatarra No Ferrosa. Constituida por metales no ferrosos de desecho (los 

principales: plomo, cobre aluminio, zinc, estaño, bronce) destinados a reciclaje para ser 

usados como materia prima. NTE INEN 2505:2015 

El precio. Es "la cantidad de dinero que debe pagar un cliente para obtener el 

producto", esto según Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, 

autores del libro "Marketing". 
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2.5 Marco Legal 

2.5.1 Base Legal 

Talme S.A. fue constituida el 12 de Septiembre de 1978 aprobada mediante 

Resolución Nº 9230 el 8 de noviembre de 1978, su actividad principal es la explotación de la 

metalurgia en general utilizando materia prima local a base del reciclaje de chatarra, con el 

fin de elaborar y transformar todo tipo de productos metálicos en productos definidos para la 

construcción. 

El capital suscrito de la compañía a la fecha actual es de 9.043.764.0000 dólares de 

los Estados Unidos de América, dividido en 4.521.882.0000 que equivale al cincuenta por 

ciento MAQUIMET S.A. y cincuenta por ciento SINGH S.A.  

2.5.2 Representante Legal, Administradores y Directores 

 

ING. OSCAR HENRÍQUEZ ÁLVAREZ   GERENTE GENERAL 

ING. HORACIO ROJAS BLANC    PRESIDENTE 

ABG. PRATRICIO RIVADENEIRA PAZMIÑO  GERENTE COMERCIAL 

ING. ERNESTO ROMERO CORDOVA   GERENTE FINANCIERO 

 

2.5.3. Número de funcionarios o empleados 

En la Tabla 18 se da a conocer el número de colaboradores con los que cuenta Talme  

Tabla 18. Número de Empleados de Talme 

Número de Empleados de Talme 

DETALLE POR CENTRO 

DE COSTOS 
Nº DE EMPLEADOS 

Administración 31 

Ventas 21 

Mano de obra Directa 69 

Mano de obra Indirecta 24 

Total 145 

Nota: Información Proporcionada por Talme S.A 
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2.5.4. Organismos de Control 

o Gobiernos Locales (Municipalidades) y Consejos Provinciales. 

o Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

o Ministerio de Relaciones Laborales. 

o Servicio de Rentas Internas SRI. 

o Superintendencia de Compañías. 

o ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad. 

o Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. 

 

 NTE INEN 2505:2015 Chatarra Metálica Ferrosa Acopio. Requisitos. 

 NTE INEN 2 266:2000 Transpporte, Almacenaje y manejo de materiales Peligrosos. 

Requisitos. 

 NTE INEN 2 288:2000 Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de 

precaución. Requisitos. 

 NTE INEN 102:2003 Varillas con Resalte de Acero al Carbono Laminadas en 

Caliente para Hormigón Armado. Requisitos. 

 NTE INEN 2 215:99 Perfiles de Acero Laminado en Caliente. Requisitos. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

Según Malhotra (1997) el diseño de la investigación es una estructura o plano que 

sirve para dirigir un proyecto de investigación. En la cual se detallan los pasos necesarios 

para obtener información  indispensable en la solución al problema que se estudia. 

El proyecto posee un enfoque mixto que es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento del problema (Teddlie y Tashskkori, 2003; Creswell,2005; 

Mertens, 2005; Williams, Unrau y Grinnell, 2005). El enfoque mixto es utilizado para 

responder distintas preguntas de investigación de un planteamiento de problema, la cual se 

fundamenta en la triangulación. 

Según Hernández Sampieri (2003: pág. 21), el enfoque mixto “Representa el más alto 

grado de investigación o combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo”. Según 

Nerida Rey (1999: PÁG 51) dice “Es la complementación de los enfoques cualitativos y 

cuantitativo, ya que cantidad y calidad no son más que aspectos complementarios de un 

mismo hecho”. 

El enfoque mixto puede ser conjuntado, de tal manera de las aproximaciones 

cuantitativas y cualitativas conserven su estructura y procedimiento original llamándolo así 

“forma pura” y alterados o sintetizados llamándolos “forma modificada”. Es así  mediante el 

enfoque mixto por el cual se conocerá la veracidad de la fuente de la información de dicha 

investigación realizada y de entrevistas y juicios a expertos en el tema.  A continuación en la 

Tabla 19 demostraremos el Enfoque Mixto y los nombres que ha recibido por diversos 

autores entre ellos:  
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Tabla 19. Nombres que se le ha dado al Enfoque Mixto 

Nombres que se le ha dado al Enfoque Mixto 

Nombre del Autor Año 

Nombres que ha 

recibido el Enfoque 

Mixto 

Hunter y Brewer 2003 Investigación 

Multimétodos 

Sandelowski 2003 Estudios de 

Triangulación 

Johnson y 

Onwuegbuzie 

2004 Investigación 

Integrativa 

Van y Cole 2004 Metodología 

sintética interpretativa 

M.L. Smith 2006 2006 Métodos Múltiples 

Plano y Creswell; 

Bergman; 

Hernández Sampieri y 

Mendoza 

2008 Investigación 

Mixta 

 

Nota. Adaptada de Varios Libros. 

Cabe recalcar que en la investigación mixta existen casos en los que se puede 

concentrar más de uno los métodos o tipos, teniendo igualdad entre ellos. A continuación en 

la Figura 24 se puede observar los subtipos del enfoque mixto. 

 

Figura 24. Principales Enfoques de la investigación. 

Tomado de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

 

La presente investigación se encuentra respaldada por dos técnicas las cuales son: 

Investigación de Campo. Esta modalidad de investigación se aplicará en el lugar de 

los hechos como en nuestro caso se la aplico a un  grupo de recicladores de los centros de 
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acopios registrados por la Superintendencia de Compañías, permitiéndonos reunir con la 

realidad del proceso de ventas que ejecuta Talme S.A. 

Investigación Documental. Esta modalidad será la utilizada puesto que para la 

recolección de información se la realizo a partir de tesis de grados, revistas, páginas web 

visitadas de los principales organismos con los que se encuentra estrechamente vinculado 

nuestro tema de investigación planteada. 

3.2. Tipo de la Investigación 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

En este punto, se aplicará la investigación descriptiva, de tal modo que se identifique 

cual es el entorno en el que se encuentra el sector de la empresa siderúrgica Talme S.A, la 

investigación está dirigida a definir la naturaleza del problema, analizar los mercados, los 

proveedores que se dedican a la actividad de recicladores de chatarra y los beneficios que 

podrían obtener al innovar los métodos de comercialización. 

 

3.2.2. Investigación Correlacional 

Sampieri, Fernández, & Baptista (2010) afirman que: “Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” (p.80). 

Asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Este tipo de 

investigación permitirá establecer la semejanza existente entre dos o más variables, analizar y 

medir el grado de relación que existe y, entre la variable independiente innovar los métodos 

de comercialización de chatarra ferrosa y la variable independiente, mejorar la logistica de la 

cadena de suministro de la empresa. 
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3.3. Población y Muestra 

Levin & Ruvin (1996) “Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. La población que se 

tomará en cuenta para la aplicación del estudio de campo  en primer lugar serán  las 

Empresas dedicadas a realizar actividades de Procesamiento de desperdicios de desechos 

Metálicos y No Metálicos y de otros artículos para convertirlos en materias primas 

secundarias, normalmente mediante un proceso de transformación registrados mediante 

código CIIU E383001 en el directorio de compañías activas de la Superintendencia de 

Compañías en la ciudad de Guayaquil a la fecha de septiembre del 2016, tal como 

apreciaremos en la figura 24. 

Censo  

Según Hernández y Col (2006), el censo poblacional es el número de elementos sobre 

el cual se desea generalizar los resultados. Por otra parte Sabino (2002), refiere el censo 

poblacional como el análisis que utiliza todos los elementos disponibles de una población 

definida. 

 

Para la recolección de datos se utilizará el Censo como herramienta de recolección de 

información principal, por el cual se dará a conocer cuáles son las necesidades de los 

usuarios, la frecuencia de uso, las empresas competidoras y en general, como se encuentra el 

mercado del reciclado. Se aplicará a las empresas registradas por la superintendencia de 

Compañías tal como se aprecia en la Figura 25. La encuesta estará estructurada con preguntas 

cerradas y la Escala de Likert para una mejor recolección de información. 
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Figura 25. Consulta de empresas Recicladoras de desechos Metálico. 

Tomado de  http://www.supercias.gob.ec/portal/. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas de recolección de datos nos ayudarán a recopilar información, para 

nuestra propuesta en la siderúrgica Talme S.A. los cuales son: 

 La observación 

 Cuestionario o encuesta  

 La entrevista 

3.4.1. La observación 

Sabino (1992:111-113), la observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros 

aportes sería rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, 

luego organiza intelectualmente y agrega: La observación puede definirse, como el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 

problema de investigación. Por medio de la observación podremos conocer la realidad del 

http://www.supercias.gob.ec/portal/
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fenómeno estudiado, mediante la observación y el análisis, se podrá identificar las falencias 

que se generen de dicho fenómeno estudiado.  

3.4.2. Cuestionario o Encuesta 

Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

“Cuestionario tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, 32 consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”. Este tipo de 

instrumento ha sido seleccionado para realizar la presente investigación ya que nos permite 

recolectar información mediante preguntas cerradas de escala de una o más variables que se 

pretenden medir. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010 dicen “Las 

preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente 

delimitadas. Es decir, se presentan a los participantes las posibilidades de respuesta, quienes 

deben acotarse a estas. Pueden ser dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir 

varias opciones de respuesta.” 

Escala de Likert. “Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico”. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

3.4.3. La entrevista 

Para las entrevistas utilizaremos la envista semi-estructurada para obtener mayor 

precisión de los resultados que se desea obtener. 
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Hernández et al, 2003:455 define que la entrevista semi-estructurada, se basa en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre temas deseados.  

3.5. Análisis de los Resultados  

Como ya se indicó anteriormente para esta investigación se utilizará tres instrumentos 

de datos la observación, la encuesta y la entrevista. La observación fue realizada gracias a las 

visitas permitidas por el Gerente de Planta, al centro de acopio de acería en la cual se inicia el 

proceso de producción.  

 

La encuesta fue dirigida hacia los clientes, es decir personas recicladoras de centros de 

acopio; la cual estuvo constituida por preguntas cerradas y de escala de Likert véase el 

“Apéndice D”. La entrevista fue orientada específicamente a los gerentes que conforman la 

planta de acería y conformado de Talme S.A. como de otras empresas. Para mayor precisión 

realizamos entrevistas a Ingenieros Civiles, de manera que se conozca la opinión de personas 

expertas en el tema y nos brinde un mayor conocimiento. 

 

Los datos obtenidos en el trabajo de investigación, fueron tabulados conforme a las 

preguntas planteadas, graficados, analizados e interpretados en forma estadística para obtener 

de esta manera resultados valederos y confiables, a continuación observaremos en la Tabla 20  

nuestro plan de recolección de datos. 
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Tabla 20. Plan de Recolección de Datos 

Plan de Recolección de Datos 

Preguntas Básicas Explicaciones 

 

1. ¿Para qué? 

 

 

Determinar los métodos de ventas y las 

falencias que exista en el centro de acopio 

 

 

2. ¿A quiénes? 

 

 

Clientes dedicados al reciclaje 

 

3. ¿Quién Investigara? 

 

 

Alexandra Mendoza Cruz 

 

4. ¿Cuándo? 

 

 

Septiembre 2016 

 

5. ¿En qué lugar? 

 

 

Censo realizado a las empresas registradas 

en la Superintendencia de compañías de la 

ciudad de Guayaquil 

 

 

6. ¿Qué técnicas de recolección se 

usará? 

 

 

Observación de campo, Encuesta y 

Entrevista con expertos 

 

7. ¿Qué instrumento se usará? 

 

 

Cuestionario o encuesta 

Nota. Detalles de cómo y basado en que se realizaron las encuestas para recopilar información sobre el tema.  
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Análisis de Resultados 

Encuesta de Investigación del Mercado de Chatarra 

Sexo de las personas Encuestadas 

 

 
 

Figura 26. Sexo de las personas Encuestadas. 

Adaptado de “Investigación de Campo”. 

 

 

Análisis: Del total de la muestra obtenida de la investigación se ha determinado que 

del total de personas encuestadas el 82% corresponde a 87 personas de sexo masculino y el 

18% corresponde a 6 de sexo femenino son todas aquellas que cuentan con un 

establecimiento como centro de acopio legalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82% 

18% 
Sexo  

Masculino

Femenino
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Edades de las personas Encuestadas 

 

 
 

Figura 27. Edades de las personas Encuestadas 

Adaptado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: Del total de la muestra obtenida de la investigación se ha determinado que 

un 12% correspondiente a personas que están cursando los 30 años; un 76% cursan los 40 

años y un 12% de las personas encuestadas cursan un promedio mayor a los 50 años de edad. 

 

Nivel de Instrucción de las personas encuestadas 

 
 

Figura 28. Instrucción de las personas encuestadas.  

Tomado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: Del total de la muestra obtenida de la investigación obtuvimos que el 15% 

de las personas encuestadas hubieran alcanzado de instrucción solo la primaria, mientras que 

12% 

76% 

12% Edades 

A partir de 30

A partir de 40

A partir de 50

15% 

76% 

9% Instrucción 

Primaria

Secundaria

Superior
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el 76% de la muestra habrían alcanzado una instrucción hasta la secundaria el cual equivale a 

26 personas y el 9% se habrían obtenido un título superior o lo estarían por obtener. 

 

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo la labor de reciclador de materiales ferrosos?  

 

 
 

Figura 29. Años que llevan los encuestados en la labor de recicladores. 
Adaptado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que 2 personas son las 

que representan un 6% son quienes ejercen esta labor menor a 5 años, del total de personas 

encuestadas, el 44% correspondiente a 15 personas llevan ejerciendo esta labor no mayor a  

10 años y el 50% han ejercido este oficio por más de 10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menor a 5 años Entre 5-10 años Mayor a 10 años

Series1 6% 44% 50%

6% 

44% 

50% 

0%

10%

20%

30%
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2. ¿Cuál es el volumen de chatarra que recicla mensualmente?  

 
 

Figura 30. Volumen de chatarra que recogen mensualmente los recicladores. 
Adaptado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: Los encuestados presentaron un proporcional de que un 56% de la población 

reciclan mensualmente entre 10 a 20 tn, mientras que el 44% supera las 20 tn de reciclaje, 

dejando en 0% el reciclaje menor a 10 tn, lo cual deja en constancia que son establecimientos 

con ardo movimiento en la compra venta de chatarra. 

 

3. ¿Con que frecuencia vende chatarra a las empresas del sector siderúrgico? 

 

Figura 31. Frecuencia con que los recicladores venden chatarra sector siderúrgico. 

Tomado de  Investigación de Campo. 
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Análisis: El 35% de los encuestados venden diario o pasando un día chatarra ferrosa a 

las empresas siderúrgica y el 65% frecuenta sus ventas semanales dejando en 0% quincenal, 

lo cual demuestra la importancia de la rotación de la mercancía adquirida y el capital para el 

funcionamiento de sus operaciones. 

 

4. Por favor mencione tres empresas siderúrgicas recicladoras de chatarra que 

conozca.  

 
 

Figura 32. Empresas siderúrgicas que conoce el encuestado. 
Adaptado de  Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: El 31% de los encuestados respondieron favorablemente en conocer la 

empresa siderúrgica Andec y Adelca, el 29% de la población nombro a la empresa Novacero 

y el 8% de la población nombro a la empresa Talme; la cual nos da a conocer que Talme es 

una marca no tan reconocida nacionalmente, por gran parte de la población.. 
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5. Valore su nivel de confianza al trabajar con las siguientes empresas siderúrgicas.  

 

 

Figura 33.  Nivel de confianza que siente el encuestado hacia Andec. 
Adaptado de  Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 35% correspondiente a 12 personas, que tienen total confianza hacia 

la empresa ANDEC y el 30% mucha confianza, 32% media confianza dejando al intervalo de 

poca confianza solo con un 3% es decir una persona insatisfecha.. 

 

 
 

Figura 34. Nivel de confianza que siente el encuestado hacia Adelca. 
Adaptado de  Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 53% correspondiente a 18 personas, tienen total confianza hacia la 

empresa ADELCA, el 32% mucha confianza y un 9% poca confianza. 

 

 
 

Figura 35. Nivel de confianza que siente el encuestado hacia Talme. 
Tomado de Investigación de Campo. 
 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 65% correspondiente a 22 personas, tienen media confianza hacia la 

empresa TALME y un 23% poca confianza la cual se explica a que el usuario no conoce 

mucho de esta empresa. 

 
 

Figura 36. Nivel de confianza que siente el encuestado hacia Novacero. 

Adaptado de  Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 20% tiene mucha confianza hacia la empresa NOVACERO, 44% 

correspondiente a 15 personas, tienen media confianza y el 18% sienten poca confianza hacia 

dicha empresa. 

 

6. Por favor valore cada una de las siguientes empresas con respecto a la cercanía 

de su negocio. 

 

Figura 37. Distancia que existe desde el local del encuestado hasta Andec. 
Tomado de  Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 32% correspondiente a 11 personas, selecciono que se encuentran 

viviendo cerca de la empresa ANDEC y un 12% correspondiente a 4 personas se encuentran 

viviendo lejos. 
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Figura 38. Distancia que existe desde el local del encuestado hasta Adelca. 

Tomado de  Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 41% correspondiente a 14 personas, selecciono que se encuentran 

viviendo ni cerca ni lejos de la empresa ADELCA y el 15% correspondiente a 5 personas 

viven lejos del sector. 

 

 

Figura 39. Distancia que existe desde el local del encuestado hasta Talme. 

Tomado de Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 59% correspondiente a 20 personas, selecciono que se encuentran 

viviendo lejos de la empresa TALME. 

 

 
 

Figura 40. Distancia que existe desde el local del encuestado hasta Novacero.  

Adaptado de  Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 53% correspondiente a 18 personas, selecciono que se encuentran 

viviendo lejos de la empresa NOVACERO y el 26% que corresponde a un promedio de 9 

personas manifestaron vivir muy lejos. 

 

7. Por favor entre los siguientes enunciados, elija la importancia de la atención al 

cliente de una empresa. Ordene según su orden de importancia los siguientes 

aspectos, considerando al 6 como el aspecto más importante y el 1 como el 

aspecto menos importante.  
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Figura 41. Intervalo de importancia de Servicio al cliente.  
Tomado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 62% correspondiente a 21 personas, selecciono el 6 como nivel de 

importancia en la atención de servicio al cliente. 

 

 
 

Figura 42. Intervalo de importancia de la Presentación del establecimiento. 

Tomado de Investigación de Campo 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 50% correspondiente a 17 personas, selecciono el 1 como nivel de 

importancia en la presentación del establecimiento. 
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Figura 43. Intervalo de importancia de la Presentación del Comprador. 

Adaptado de Investigación de Campo 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 44% correspondiente a 15 personas, selecciono el 2 como nivel de 

importancia en la presentación del comprador. 

 

 
 

Figura 44. Intervalo de importancia del Precio por Tn. 
Tomado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 35% correspondiente a 12 personas, selecciono el 5 como nivel de 

importancia del precio por tonelada. 
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Figura 45. Intervalo de importancia Rapidez en el proceso de pesado en la báscula.  

Adaptado de Investigación de Campo 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 29% correspondiente a 10 personas, selecciono el 3 como nivel de 

importancia en la Rapidez en el proceso de pesado de báscula. 

 

 
 

Figura 46. Intervalo de importancia de Rapidez en la caja. 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 32% correspondiente a 11 personas, selecciono el 5 como nivel de 

importancia en la Rapidez en la caja. 
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8. Podría decirme por favor el nombre de la empresa a la que usted vende chatarra 

ferrosa con mayor frecuencia.  

 

Figura 47. Frecuencia con la que el encuestado vende chatarra a las empresas del sector. 

Adaptado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: El 53% de la población de encuestados realizan ventas de chatarra con 

mayor frecuencia en  Andec por la facilidad que se les da el llegar a este centro de acopio, un 

32% realiza sus ventas en Adelca, puesto que la visita de este proveedor son más frecuentes y 

finalmente un 15% realiza las ventas a la siderúrgica Novacero. 

. 

9. Califique el nivel de satisfacción que le brinda la empresa a la que usted provee 

de chatarra ferrosa. 

 

Figura 48. Como califica la atención al cliente según Adelca. 

Tomado de Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ADELCA como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 55% correspondiente a 6 personas, selecciono que se sienten muy 

satisfechos con la atención al cliente. 

 
 

Figura 49. Como califica la atención al cliente en el centro de acopio según Adelca. 

Adaptado de Investigación de Campo 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ADELCA como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 55% correspondiente a 6 personas, selecciono que se sienten muy 

satisfechos. .con la atención en el centro de acopio. 

 

 
 

Figura 50. Como califica la atención del personal calificado en la báscula según Adelca. 

Tomado de  Investigación de Campo. 

45% 

55% 

Atención en el centro de acopio según 

ADELCA 

Insatisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

9% 

36% 55% 

Atención del personal calificado en la 

bascula según ADELCA 

Insatisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho



99 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ADELCA como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 55% correspondiente a 6 personas, selecciono que se sienten muy 

satisfechos con la atención del personal calificado en la báscula. 

 

 
 

Figura 51. Como califica la colaboración del personal en el desembarque según Adelca. 
Tomado de Investigación de Campo 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ADELCA como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 55% correspondiente a 6 personas, selecciono que se sienten satisfechos 

con la colaboración del personal en el desembarque. 

 
 

Figura 52. Como califica el valor recibido por la chatarra según Adelca. 

Adaptado de Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ADELCA como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 46 y 45% correspondiente a 10 personas, selecciono que se sienten 

satisfechos y muy satisfechos con el valor recibido por la chatarra. 

 

 
 

Figura 53. Como califica el valor el servicio de atención al cliente según Novacero. 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron NOVACERO como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 100% correspondiente a 5 personas, selecciono que se sienten satisfechos 

con la atención al cliente. 

 
  

Figura 54. Como califica la atención al cliente en el centro de acopio según Novacero. 

Tomado de Investigación de Campo 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron NOVACERO como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 100% correspondiente a 5 personas, selecciono que se sienten satisfechos 

con la atención en el centro de acopio. 

 
 

Figura 55. Como califica la atención del personal calificado en la báscula según Novacero. 
Tomado de Investigación de Campo 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron NOVACERO como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 100% correspondiente a 5 personas, selecciono que se sienten satisfechos 

con la atención del personal calificado en la báscula. 

 

 
 

Figura 56. Como califica la atención del personal en el desembarque según Novacero. 
Tomado de Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron NOVACERO como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 60% correspondiente a 3 personas, selecciono que se sienten satisfechos 

con la colaboración del personal en el desembarque y el 40% que corresponden a 2 personas 

se encuentran muy satisfecho. 

 

 
 

Figura 57. Como califica el valor recibido según Novacero. 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron NOVACERO como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 60% correspondiente a 3 personas, selecciono que se sienten satisfechos 

con el valor recibido por la chatarra. 
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Figura 58. Como califica la atención al cliente según Andec. 

Adaptado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ANDEC como la empresa a la que le vende chatarra  

ferrosa, el 72% correspondiente a 13 personas, selecciono que se sienten satisfechos con la 

atención al cliente. 

 

 
Figura 59. Como califica la atención en el centro de acopio según Andec. 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ANDEC como la empresa a la que le vende chatarra  

ferrosa, el 67% correspondiente a 12 personas, selecciono que se sienten satisfechos con la 

atención en el centro de acopio. 
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Figura 60. Como califica la atención del personal calificado en la báscula según Andec.  

Adaptado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ANDEC como la empresa a la que le vende chatarra  

ferrosa, el 61% correspondiente a 11 personas, selecciono que se sienten satisfechos con la 

atención del personal calificado en la báscula. 

 

 
 

Figura 61. Como califica la colaboración del personal en el desembarque según Andec. 

Adaptado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ANDEC como la empresa a la que le vende chatarra  

ferrosa, el 45% correspondiente a 8 personas, selecciono que se sienten satisfechos con la 

colaboración del personal en el desembarque. 
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Figura 62. Como califica el valor recibido por la chatarra según Andec. 

Adaptado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ANDEC como la empresa a la que le vende chatarra  

ferrosa, el 78% correspondiente a 14 personas, selecciono que se sienten satisfechos y poco 

satisfechos con el valor recibido por la chatarra. 

 

10. Cuál es el periodo de pago de dicha empresa por el material vendido.  

 

 

Figura 63. Periodo de pago según Adelca. 

Adaptado de Investigación de Campo 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ADELCA como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 91% correspondiente a 10 personas, indico que el método de pago 

realizado por la empresa a la que venden sus materiales ferrosos es inmediato. 

 

 
 

Figura 64. Periodo de pago según Novacero. 

Adaptado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron NOVACERO como la empresa a la que le vende 

chatarra  ferrosa, el 80% correspondiente a 4 personas, indico que el método de pago 

realizado por la empresa a la que venden sus materiales ferrosos es inmediato. 
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Figura 65. Periodo de pago según Andec.  

Adaptado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas que seleccionaron ANDEC como la empresa a la que le vende chatarra  

ferrosa, el 100% correspondiente a 18 personas, indico que el método de pago realizado por 

la empresa a la que venden sus materiales ferrosos es semanal y mensual. 

 

11. Marque con una X la respuesta correcta. 

 

 

  

Figura 66. Cuenta con vehículo propio para el transporte de chatarra. 

Adaptado de Investigación de Campo 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 68% correspondiente a 23 personas, indico que posee vehículo 

propio para el transporte de la chatarra. 

 

 
 

Figura 67. Ha escuchado hablar de Talme S.A. 

Adaptado de Investigación de Camp 

 
Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 97% correspondiente a 33 personas, indico que ha escuchado hablar 

de la existencia de la empresa TALME. 

 

 
 

Figura 68.  Ha realizado ventas en Talme S.A. 

Adaptado de Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 74% correspondiente a 21 personas, indico que ha realizado ventas 

de chatarra en la empresa TALME S.A. 

 

 
 

Figura 69. Tiene conocimiento del costo por Tn de chatarra. 

Adaptado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 62% correspondiente a 21 personas, indico que no tiene 

conocimiento del costo por tonelada de la chatarra ferrosa. 

 

 
 

Figura 70. Le gustaría recibir la visita de uno de nuestros representantes. 

Tomado de Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que el 100% 

correspondiente a las 34 personas encuestado, indicaron que le gustaría recibir la visita de 

uno de nuestros representantes. 

 

12. Por favor marque con una X el medio por el cual se enteró de la actividad 

económica de Talme S.A. (marcar una opción)  

 

 
 

Figura 71. Medio de comunicación por el que reconoce a Talme S.A. 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 97% correspondiente a 33 personas, indico que el medio por el cual 

se enteró de la actividad económica de TALME, fue por referencia (familiar o amigo). 
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13. Qué tan importante es cada uno de los siguientes aspectos del porque no podría 

trabajar con Talme S.A. 

Por favor ordene según su orden de importancia los siguientes aspectos, 

considerando al 6 como el aspecto más importante, y al 1 como el aspecto menos 

importante. 

 
 

Figura 72. No conoce la empresa Talme S.A. 
Tomado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 29% correspondiente a 10 personas, selecciono el 6 como nivel de 

importancia del porque no trabaja para la empresa TALME S.A. debido a que no la conoce. 
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Figura 73. La ubicación de Talme es muy lejos. 
Adaptado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 35% correspondiente a 12 personas, selecciono el 6 como nivel de 

importancia del porque no trabaja para la empresa TALME S.A. debido a que su ubicación es 

muy lejos desde el lugar donde reside. 

 

 
 

Figura 74. El precio de venta de Talme es bajo. 

Tomado de Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 47% correspondiente a 16 personas, selecciono el 5 como nivel de 

importancia del porque no trabaja para la empresa TALME S.A. ya que el precio de venta es 

bajo. 

 

 
 

Figura 75. Existe tardanza en el despacho en Talme. 
Tomado de Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 38% correspondiente a 13 personas, selecciono el 2 como nivel de 

importancia del porque no trabaja para la empresa TALME S.A. ya que existe tardanza en el 

despacho. 
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Figura 76. No le gusta la atención al cliente. 

Tomado de Investigación de Campo. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 23% correspondiente a 8 personas, selecciono el 3 y 4 como nivel de 

importancia del porque no trabaja para la empresa TALME S.A. ya que no le gusta la 

atención al cliente que reciben  

 

 
 

Figura 77. No lo ha visitado uno de sus representantes. 
Adaptado de Investigación de Campo. 
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Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 18% y 17% correspondiente a 24 personas, selecciono el 1, 2 ,3  y 4 

como nivel de importancia del porque no trabaja para la empresa TALME S.A. ya que no ha 

recibido la visita de algún representante de la empresa. 

 

14. ¿Le gustaría trabajar con Talme S.A.? 

 

Figura 78. Respuesta del encuestado si le gustaría trabajar con Talme. 

Tomado de  Investigación de Campo. 

 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 91% correspondiente a 31 personas, seleccionaron que si se ofrece la 

oportunidad de trabajar para TALME; lo harían. 
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15. ¿Una vez conocida la empresa lo recomendaría?  

 

 

 
 

Figura 79. A quienes le gustarían recomendar a Talme. 

Tomado de Investigación de Campo 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos, se ha determinado que del total de 

personas encuestadas, el 91% correspondiente a 31 personas, seleccionaron que si conocieran 

a la empresa TALME la recomendarían. 
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Entrevista con el Gerente a panta Acería de Talme S.A. 

 
 

 

Figura 80. Foto con el Ing. Christian Murillo Q. Gerente de Acería de Talme S.A. 

 

 

1. ¿Que representa el sector siderurgico para el pais? 

Considero que es un sector estrategico, para el desarrollo de la industria de la 

construcción por su labor en la fabricación de productos designados para la construcción 

como varillas, perfiles, planchas, entre otros. Talme cuenta con una producción de mil tn al 

mes en planta aceria, para lo cual cuenta con una participación en el mercado del 10% 

teniendo como principal competidor Adelca y Novacero.  

 

2. ¿Comó encuentra la demanda del acero? 

Relativamente es poco, considero que la construcción y las nuevas tendencias en los 

nuevos diseños de edificaciones e infraestructura, como la fabricación de nuevos edificios, 

puentes y casas ya tienden a ser un mayor porcentaje metalica, lo cual al pasar de los años se 
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ha visto un incremento considerable de un millon de toneladas anuales en el crecimiento de 

metales la cual representa un rubro representativo en la economia del país. 

 

3. Sustituir las importaciones de materia prima en las siderurgicas que efecto 

genera para el país? 

En primer ambito la salida de divisas es importante porque, el capital de trabajo se lo 

conservaria dentro del país, la cual genera mucha actividad en los puestos de trabajo desde 

todos los puestos de trabajo que mueve el sector industrial siendo así: proveedores, mano de 

obra, la circulación del flujo de caja que mueve al país. 

 

4. ¿Qué piensa acerca de la disposición del Gobierno, sobre la prohibicion de 

exportar chatarra ferrosa? 

Considero bueno lo que esta haciendo el gobierno, que es cuidar la producción local, 

para obtener materia prima ya que no existe mucha oferta de chatarra y una de las principales 

inquietudes del gibierno es mantener ese sector con buenos precios y sea competitivo. 

 

5. Qué cambios puede o ha ocasionado el sector siderurgico en la balanza 

comercial? 

Positivo cuando se genera la reactivación de la economia, en el sector de la 

construcción se mueve mucho la materia prima del acero lo cual hace que las plantas de 

aceria trbajen en funsión de la demanda interna, generando mayor trabajo, mayor movimiento 

económico, ya que se lo considera principal pilar para el desarrollo de actividades de otras 

industrias. 
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6. Que opina sobre la construcción de un nuevo complejo siderurgico Adelca en 

Milagro? 

Es un proyecto interesante, es una principales motivaciones de Adelca es el 

crecimiento constante que ha tenido esa compañía, evidentemente que el crecimiento del 

sector de la construcción ha hecho que se insentiven nuevos proyectos, nuevos productos ya 

que es una empresa que se encuentra dotada para la elaboración de productos más pequeños, 

dejar a un lado la importación de productos terminados. 

Por tener mayor acaparamiento en el mercado, tambien se da a notar la mayor 

producción que se desarrolla en este complejo siderurgico. 
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Entrevista con el Gerente de Planta de Conformado de Talme S.A. 

  
 

Figura 81. Foto tomada con el Ing. Gonzalo Villon Jefe de Planta en Conformado. 

 

 

1. ¿Que representa el sector siderurgico para el pais? 

El sector siderúrgico es una de las principales industrias del Ecuador, ya que muchos 

de sus productos materia prima o producto terminado dependen otras industrias como el 

sector de la metalmecánica, la cual es importante y principal generador de tasas de empleo. 

 

2. ¿Comó encuentra la demanda del acero? 

En la actualidad la demanda del acero es muy baja a comparación de dos años atrás, si 

antes vendiamos 300 tn ahora se vende 100 tn por ejemplo, en lo cual tiene mucho que ver 

mucho la toma de desiciones del gobierno como es el caso de los aranceles. Dicha baja de 

ventas afecta tambien a las demás industrias que dependen del sector de la siderúrgia. 
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3. Sustituir las importaciones de materia prima en las siderurgicas que efecto 

genera para el país? 

Desde hace tres años aproximadamente que el Ecuador ha implementado la 

fabricación de palanquilla local, esto sirvio para disminuir desde una primera instancia las 

importaciones de dicho material, se ha logrado obtener una gran acogida en el sector del 

recilado lo cual genera un excelente recurso de adquisición de material ferroso para la 

elaboración de esta materia prima permitiendo así la activación de plazas de empleo de forma 

directa e indirecta en la cedena del reciclaje. 

 

4. ¿Qué piensa acerca de la disposición del Gobierno, sobre la prohibicion de 

exportar chatarra ferrosa? 

Si bien es cierto la fabricación local de este material es un proceso nuevo que se logro 

implementar, considero que lo que el Gobierno esta haciendo es cuidar de los recursos que 

genera el país y contribuir a la demanda de materiales para la construcción. 

 

5. Qué cambios puede o ha ocasionado el sector siderurgico en la balanza 

comercial? 

Si bien es cierto el dejar de importar material prima es un punto positivo, tambien es 

cierto que el dejar de exportar es negativo para la económia del país, lo cual ocaciona un 

deficit en la balanza comercial del Ecuador, la cual se ha visto afectada con los cambios de 

gobierno y las leyes que perjudican a pequeñas y grandes empresas. 
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6. Que opina sobre la construcción de un nuevo complejo siderurgico Adelca en 

Milagro? 

Es una plaza muy importante, en la generación de empleo para los ecuatorianos de sus 

alrededores como milagro, el triunfo, San Carlos, por ser un sector del ingenio, en la cual 

existe mucha gente dedicada a realizar trabajos en el sector de la  metalmacanica con un ardo 

conocimiento de soldadura y montajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

Entrevista con Ingeniero Civil en estado activo de la ciudad de Guayaquil 

 

 
 

Figura 82. Foto tomada en las oficinas del Ingeniero Civil Leonardo Carvajal. 

 

1. ¿Qué tan importante es el rubro de la construcción para la economia del 

Ecuador? 

La construcción es uno de los rubros más importante ya que se utiliza mucho la mano 

de obra, es una fuente de trabajo para gente especializada y no especializada la considero una 

de las principales actividades del sector manufacturero para lograr el desarrollo del país. 

 

2. ¿Cómo se encuentre actualmente el sector de la construcción, en la económia del 

país? 

La obra pública ha venido decreciendo por falta, de dinero del estado que es el 

generador de grandes obras públicas, la tasa de desempleo del sector de los obreros para la 

obra pública y la obra de la construcción esta elevado, actualmente se encuentran muchos 

equipos parados, operadores sin trabajo lo cual representa alrededor de un 30% los equipos 

de construcción pesado, que se encuentran paralisados y por ende el personal esta vago. 
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3. ¿Cómo empresario en el sector de la construcción se ve afectado ante la crisis 

industrial que se esta dando en el país? ¿Por qué? 

Claro muy afectado ha sido un golpe muy duro para la gente que se mueve en este 

gremio, buscando sobrevivir y poder pagar a sus empleados. 

 

4. ¿Cómo se encuentra la venta de materiales para la construcción, en especial el 

hierro? 

Actualmente no se ha generado mayores obras, la contratación de bienes ha decrecido, 

ya que no suficiente recurso de la ciudadania para adquirirlos, por lo tanto el rubro de compra 

en materiales de contrucción ha caido en un 35%. 

 

5. ¿Cómo ve usted la toma de decisiones que se ha generado en el actual gobierno? 

El gremio de la camara de la construcción esta pidiendo una serie de reformas para 

tratar de parear la crisis; una de ellas es, el no anticipo al impuesto a la renta que las empresas 

constructoras estan obligadas a cancelar ya que los creditos no se dan, la gente no puede 

endeudarse y por lo tanto el bien que se ha construido no se esta vendiendo lo cual mantiene 

al sector deprimido. 

 

6. ¿Cree usted que el alza del Iva al 14% sea uno de las causas que perjudico al 

sector de la construcción? 

El Gobierno penso que elevandoun 2% al Iva se iba a recaudar mas, para lo cual el 

resultado de los últimos tres meses, es que ha decrecido lo que ellos reciben por iva, por lo 

que la gente ha dejado de comprar ya que no hay recurso. 
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7. Que efecto ha generado la Ley de Herencias y Plusvalia en el sector de la 

construcción? 

Este fue un gran error del gobierno ya que quita el incentivo, para quien quiera 

progresar y dejar un bien a sus hijos, deja es un problema porque no se sabe la futura 

economia y el bien adquirido con esfuerzo, puede llegar al punto que en caso que fallezca el 

jefe de famila, los hijos no tenga como cancelar dichos impuestos para seguir manteniendo el 

bien que ha generado con esfuerzo, lo cual veo que es un total desacierto, afectando a todas 

las familias ecuatorianas. 
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Capítulo IV 

4. La Propuesta 

4.1. Esquema de Mejoras. 

 

 
Figura 83. Propuestas de Mejoras 

 

 

4.1.1.  Emisión y Publicación de una tabla de calificación. 

La emisión de la tabla clasificadora de chatarra ayudara en la toma de decisiones para 

los administradores de la empresa, ya que aquí podrán determinar el grado de ingreso que 

tiene por la compra de ellas. Por lo tanto mediante la aplicación de esta propuesta se obtendrá 

mayores márgenes de beneficios.  
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  1. Emisión y publicación de una tabla de 

calificación de chatarra  

2. Mejora del proceso existente de compra 
de M.P  

3. Creación de un área de espera para 
los proveedores 

4. Análisis de compra de camión con brazo 
telescopico  

5. Propuesta en la Generación de 
Públicidad 
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A continuación se presentara la tabla 21 donde se muestra  la clasificación de chatarra por 

peso: 

 

Tabla 21. Tabla de clasificación de Chatarra 

Tabla de clasificación de Chatarra 

 

Tipos de 
Chatarra  

LIVIANO PESADO EXTRAPESADO 

Espesor  Menor a 3mm Mayor a 3mm Mayor a 5mm  

  Lata Estañada Suelta Aros de Camión  Piezas de Tractor 

  Viruta Suelta Material de Chasis Material de taller 
Automotriz 

  Tabillas de bebidas Vigas y Ángulos  Piezas de Maquinarias 

  Envolturas de Bobina  Puntas de Planchas 
perforadas 

Ejes y planchas ≥ 12 mm 

M Zunchos Metálicos Aros de carro liviano Varillas de 12mm en 
adelante 

A Rollos de Viruta Base y Asas de cilindro de 
gas 

Cilindros de gas bien 
compactado 

T Hojalata Suelta Cilindros de gas sin 
compactar 

Material Troquelado 
sacos 

E Carrocería compactos Perchas de ángulos Despunte del desbaste 

R Carrocería Completa Puntas de planchas sin 
perforar 

Rieles, piezas y partes de 
tren 

I Planchas de zinc Planchas y Tubos    

A Carretes Platinas   

L Alambrón 5mm Rollos de cable de acero   

E Malla de cerramiento Varillas Corrugadas o Lisas    

S Rollos de alambre 
sueltos 

Hierro fundido rompible   

  Carrocería desguazada Rollos de varilla   

  Pupitres (tubos y 
ángulos) 

Rollos de Platina   

  Carcazas 
Electrodomésticos 

Rollos de alambre 
amarrados 

  

    Equipo camionero 
desguazado  

  

    Restos de Troquelado 
sueltos 

  

Nota. Adaptada de registros de TALME S.A. 
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En la tabla 22 se podrá observar que el comprador tendrá la facilidad de consultar en 

que categoría se encuentra la chatarra que pretende comercializar, para ello se ha determinado 

el pago según el tipo de chatarra que el proveedor ha trasladado y su peso real libre de 

desperdicios. 

 

Tabla 22. Costo de Chatarra según Categoría 

Costo de Chatarra según Categoría 

TIPO DE CHATARRA CONSEPTO Costo por TN 

Chatarra Liviana 
Es la chatarra como las hojalatas material 

ligero que ha sido compactado para su 
fundición 

215,00 

Chatarra Pequeña 
Por ser un material menor a 3mm no 

requiere de ningún proceso y es enviado 
directamente al horno. 

250,00 

Chatarra Grande 
La chatarra grande mayor a los 5mm 
requiere de procesos de cizallado y 

oxicorte. 

220,00 

Nota: Adaptada de  registros de TALME S.A. 

 

El costo de la chatarra estará determinado por el proceso de manipulación que este 

tenga para poder ser sometido al proceso de trasformación como materia prima, por lo tanto 

esta información es vital tanto para el comprador como vendedor al momento de llevar a cabo 

la compra y venta de la chatarra ferrosa. 

Ventajas  

1. El comprador tendrá toda la información con respecto al ingreso de materiales 

ferrosos por tipo de chatarra. 

2. El vendedor obtendrá el conocimiento del precio por tonelada según el tipo de 

chatarra que se encuentre trasladando. 

3. El vendedor tendrá la iniciativa de comercializar el material ferroso que le genere 

mayor ganancia. 
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Desventajas  

1. En caso de cometer errores al momento de la identificación del tipo de chatarra a la 

que corresponde, este afectara proceso de trasformación y por ende la calidad del producto.  

2. Contratar personal capacitado que se encargue de identificar el tipo de chatarra cuyo 

pago generara un costo adicional a la empresa TALME S.A. 

3. Preferencias del vendedor hacia la competencia debido al precio.  

 

4.1.2.  Mejora del Proceso actual de compra de chatarra de Talme S.A.  

El proceso de la comercialización de la chatarra está compuesta por varias etapas, 

donde de alguna u otra forma se mantiene un orden a seguir para evitar confusiones entre el 

comprador y vendedor; por lo tanto mediante la puesta en marcha de la propuesta, lo que se 

busca es disminuir los costos que genera la compra de chatarra mesclada con otros materiales 

que llegan al centro de acopio de Talme, para lo cual se implementara una modalidad 

diferente en el proceso de compra de la materia prima (chatarra ferrosa). 

Separación de la chatarra en el proceso de compra. En la Figura 84 observamos el 

sistema actual de chatarrización que se lleva a cabo en la empresa Talme S.A. tiene muchas 

fallas al momento de receptar la chatarra, por lo tanto mediante el proceso que se muestra a 

continuación se detallara uno de los principales problemas que presenta la empresa que hace 

muchas veces que el pago por la chatarra no sea justo. 

 



130 

 

 

Figura 84. Flujograma del proceso actual de compra de materia prima  en Talme S.A 
Adaptada de Talme S.A.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Flujograma del proceso de compra de chatarra que se desea implementar en 

Talme S.A. 

 

Proceso de Abastecimiento de Chatarra. El problema en la recepción de la chatarra 

se manifiesta al momento de su separación; entre los materiales que sirven como materia 

prima para la empresa y los desperdicios. Se ha podido evidenciar que en la mayoría de los 

casos los vendedores de chatarra mesclan los desperdicios con los metales dando como 

resultado un mayor peso en la báscula que genera un pago mayor. 
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Por lo tanto mediante la implementación de verificación y clasificación de la chatarra 

al instante de que se lleva a cabo el proceso de comercialización, se evitara el problema de los 

pagos excesivos hacia los chatarreros. Dando como resultado la modificación dentro de los 

proceso que se realizan a diario. 

 

Recepción de material, clasificación y calificación del material. La recepción de los 

materiales se llevara a cabo una vez que el medio de transporte haya ingresado a las 

instalaciones, donde se procederá al descargue del material para su revisión y clasificación 

según la tabla emitida por la empresa misma.  

 

El procedimiento de clasificación de la chatarra es importante, ya que al realizarlo 

antes de ser pesado en la báscula podremos notar si la chatarra que será objeto de compra se 

encuentra libre de desperdicios y elementos indeseables que afecten el peso y el costo real de 

la materia prima que servirá para la elaboración de nuevos productos, es un paso fundamental 

para dicho proceso, para lo cual mientras se clasifica el proveedor podrá descansar y observar 

el proceso en la sala de espera que se implementará en esta área.  

 

Terminado el proceso de clasificación es cuando se procederá a pesar la chatarra en la 

báscula y generar la solicitud de pago del proveedor, el cual podrá realizar su cobro 

acercándose al banco, tan cómo se puede apreciar en la Figura 85. 
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A continuación en la Figura 86 se encuentra una pequeña lista de los materiales que 

son considerados como desperdicios se reflejan a continuación en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 86. Gráfico de Contaminantes y Elementos Indeseables 

Adaptada de INEN NTE 2505 - 2010 

 

 
 

Figura 87. Imagen de un Chatarrero Informal  

Adaptada de Investigación de campo. (Chatarrero informal). 

 

 

Materiales 

 Contaminantes 

Aleaciones Residuales 

Arena 

Caucho  

Cemento 

Madera 

Piedras 

Plástico 

Vidrio 

Tierra 

Elementos  

Indeseables 

Baterías  

Chatarra Electrónica 

Chatarra en sacos 

Explosivos 

Lana de Vidrio 

Faros Halógenos 

Filtro de combustible 

Tubos de Escape 

Poliuretano 

PVC 
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4.1.3. Creación de un área de espera para los proveedores.  

Se ha podido detectar que dentro de las instalaciones de la empresa TALME S.A. 

hace falta una sala de espera para los camioneros que ingresan la chatarra al almacenamiento, 

por lo tanto lo que se pretende hacer es la construcción de una sala de espera para los 

proveedores que ingresen a las instalaciones, mientras se inicia el proceso ellos podrán 

descansar en un área equipada con los artículos que se aprecian en la Figura 88. 

Figura 88. Muebles para la sala de espera. 

Información tomada de la página de ventas por internet www.olx.com. 

 

La sala de espera contara con aire acondicionado, un dispensador de agua y un 

televisor donde el proveedor podrá observar el proceso de desembarque de la chatarra, la 

clasificación y el peso real que arroje la báscula en el centro de acopio.  

El lugar donde se llevara a cabo la construcción de la sala de espera para los 

transportistas, será en el centro de acopio que se encuentra en Ecuador ciudad de Guayaquil 

ubicada en la ave. Eucaliptos s/n y cedros km 10 ½ vía a Daule, lotización INMACONSA.  

 

Un Acondicionador 
de Aire Split de 

18000 BTU marca 
Prima  

 

Sillas de espera Tri 
personal 

 

Un dispensador de 
agua con Torres 

Un televisor donde 
el transportista 

podrá observar  el 
proceso de 

manipulación de la 
chatarra desde su 

ingreso    
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Materiales y mano de obra a utilizar. Los materiales que se utilizaran para la 

construcción de la sala de espera serán cotizados por un arquitecto el cual se encargara que se 

lleve a cabo la construcción de la obra, en la Tabla 23 se observa los materiales a utilizar en 

la obra. 

Tabla 23. Costo de Construcción de una Sala de espera. 
Costo de Construcción de una Sala de espera. 
 

Costos de Construcción Sala de Espera  

Estructura 3281,25 

Instalación Sanitaria 264,80 

Instalación Eléctrica 100,00 

Revestimientos 540,00 

Ventana de Aluminio y vidrio 75,00 

Puertas   

Puertas de aluminio y Vidrio (0.90x2.00) 90,00 

Puerta de Madera de (0.70x2.00) 60,00 

Pintura Interior y Exterior 470,00 

Tumbado de Yeso  480,00 

Total 5361,05 

Muebles   

Aire Acondicionado 18000 marca Prima 680,00 

Sillas de espera Tri Personal 390,00 

Dispensador de agua con torre 120,00 

Televisor Tekno de 32" 180,00 

Total 1370,00 

Costo Total 12092,10 

Nota: Adaptada de Cotización de Materiales. 

 

El área de construcción de la sala de espera será de 7mt x 3mt, la construcción de la 

Obra tendrá un tiempo de duración de 3 meses. 
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4.1.4. Análisis de compra de camión con brazo telescópico  

La Empresa TALME S.A. para llevar a cabo el proceso de envío y recepción de 

materiales ferrosos. Contrata el servicio de transporte de un camión con brazo telescópico, 

mediante la compra de este vehículo tal como se puede apreciar en la Figura 89 lo que se 

pretende hacer es realizar un análisis comparativo de costo beneficio que genera comprar el 

vehículo con respecto al pago por el traslado de este material hasta las instalaciones. 

 
 

Figura 89. Vehículo a comprar 

Adaptada de investigación de campo.  

 

Descripción  

Camión Grúa HIAB 330-5 extensiones de 12 TN y cuatro estabilizadores con camión 

DONGFENG 6X4 TORTON motor CUMINGS 375 Turbo interculer, carrocería 7.15 x 2.60 

Mt, aire acondicionado, calefacción. 

El medio de transporte será importado desde Lima Perú, se encuentra con los documentos en 

regla para poder llevar a cabo sus operaciones con total normalidad. A continuación en la 

Tabla 24 se detallará los costos que incurre la adquisición del vehículo. 
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Tabla 24. Costo que generaría adquirir el vehículo 

Costo que generaría adquirir el vehículo 

Costo del Camión Grúa $ 83.000,00 

Flete Internacional $ 500,00 

Seguro 1% valor (CFR) Cost AND FREIGHT $ 835,00 

BASE IMPONIBLE $ 84.335,00 

AD-VALOREM 0% $ 0,00 

FODINFA 0,5% $ 421,68 

BASE CALCULO DE IVA $ 84.756,68 

IVA 14% $ 11.865,93 

TRIBUTOS A PAGAR PARA DESADUANIZACION $ 12.287,61 

PUESTO EN TALME S.A.   

FLETE $ 50,00 

TOTAL  $ 96.672,61 

COSTO DE MANTENIMIENTO (MENSUAL) $ 1.200,00 

COSTO ANUAL $ 14.400,00 
Nota: Cotización realizada vía internet por medio de www.olx.com. El seguro internacional está determinado según lo 

declara la Aduana con el 1% del valor del costo más el flete internacional. El costo anual que genera el mantenimiento del 

vehículo es de $14.400  

 

4.1.4.1. Análisis Costo Beneficio  

A continuación se procederá a analizar el costo del transporte de los últimos cuatro 

años en relación con sus ventas emitidas de Planta Acería, para lo cual utilizaremos la 

siguiente formula: 

                      
                          

                         
 

 

Para realizar un análisis costo beneficio que se obtiene al adquirir el este bien, en 

lugar de pagar por este servicio se muestra en la Tabla 25 los costos emitidos por concepto de 

transporte para los próximos cinco años en comparación con las compras realizadas de los 

últimos años. 

http://www.olx.com/
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Tabla 25. Costo de Transporte de chatarra por Tn de la provincia del Guayas (2017-2021) 

Costo de Transporte de chatarra por Tn de la provincia del Guayas (2017-2021) 

Provincia Ciudad Costo 
por Tn 

Tn 
2017 

Costo 
2017 

Tn 
2018 

Costo 
2018 

Tn 
2019 

Costo 
2019 

Tn 
2020 

Costo 
2020 

Tn 
2021 

Costo 
2021 

Guayas Bastión 10,00 79 790 97 970 93 930 88 880 83 830 

Guayas Chongon 10,00 164 1640 176 1760 174 1740 170 1700 180 1800 

Guayas Duran 15,00 201 3015 165 2475 196 2940 137 2055 204 3060 

Guayas Guayaquil 10,00 1903 19030 1973 19730 2090 20900 1940 19400 1911 19110 

Guayas Jujan 15,00 15 225 17 255 21 315 24 360 23 345 

Guayas La Aurora 10,00 63 630 91 910 75 750 84 840 87 870 

Guayas La Trocal 15,00 179 2685 231 3465 197 2955 180 2700 209 3135 

Guayas Lomas de 
Sargentillo 

15,00 111 1665 130 1950 109 1635 120 1800 125 1875 

Guayas Milagro 15,00 510 7650 602 9030 500 7500 540 8100 549 8235 

Guayas Naranjal 15,00 172 2580 138 2070 200 3000 240 3600 194 2910 

Guayas Naranjito 15,00 95 1425 109 1635 75 1125 113 1695 100 1500 

Guayas Nobol 10,00 84 840 67 670 90 900 83 830 69 690 

Guayas Pascuales 12,00 750 9000 807 9684 790 9480 800 9600 784 9408 

Guayas Perimetral 15,00 152 2280 121 1815 155 2325 149 2235 138 2070 

Guayas Playas 12,00 70 840 84 1008 54 648 96 1152 91 1092 

Guayas Pedro Carbo 15,00 50 750 50 750 55 825 47 705 49 735 

Guayas Posorja 15,00 49 735 81 1215 37 555 70 1050 61 915 

Guayas Salinas 15,00 38 570 42 630 43 645 52 780 50 750 

Guayas Salitre 15,00 93 1395 97 1455 104 1560 96 1440 108 1620 

Guayas Vía Daule 15,00 279 4185 259 3885 291 4365 257 3855 283 4245 

Guayas Yaguachi 15,00 366 5490 306 4590 380 5700 374 5610 393 5895 

Total  5423 67420 5643 69952 5729 70793 5660 70387 5691 71090 

 Nota. Adaptada de registros de Talme S.A. 
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Tabla 26. Costo de Transporte de chatarra por Tn de las diferentes provincias del Ecuador (2017-2021)  
Costo de Transporte de chatarra por Tn de las diferentes provincias del Ecuador (2017-2021) 

Provincia Ciudad Costo 
por Tn 

Tn 2017 Costo 
2017 

Tn 2018 Costo 
2018 

Tn 2019 Costo 
2019 

Tn 2020 Costo 
2020 

Tn 2021 Costo 
2021 

Guayas     5423 67420 5643 69952 5729 70793 5660 70387 5691 71090 

Azuay Cuenca 20,00 150 3000 127 2540 137 2740 107 2140 121 2420 

El Oro  Machala 20,00 182 3640 163 3260 196 3920 185 3700 201 4020 

Los Ríos Quevedo 18,00 73 1314 55 990 68 1224 47 846 71 1278 

Manabí Manta 15,00 291 4365 358 5370 370 5550 376 5640 388 5820 

Manabí Portoviejo 20,00 375 7500 168 3360 240 4800 192 3840 210 4200 

Manabí Jipi Japa 15,00 110 1650 109 1635 145 2175 158 2370 161 2415 

Pichincha  Quito 20,00 957 19140 980 19600 990 19800 1024 20480 985 19700 

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

Santo Domingo 20,00 694 13880 748 14960 778 15560 771 15420 680 13600 

Total  8255 121909 8351 121667 8653 126562 8520 124823 8508 124543 
  Nota. Adaptada de registros de Talme S.A. 

  

 

 

Tabla 27. Cuadro de Costo de Transporte que se genera en la provincia del Guayas VS otras provincias (2017-2021) 

Cuadro de Costo de Transporte que se genera en la provincia del Guayas VS otras provincias (2017-2021) 

Detalle Tn 2017 Costo 
2017 

Tn 2018 Costo 
2018 

Tn 2019 Costo 
2019 

Tn 2020 Costo 
2020 

Tn 2021 Costo 
2021 

Costo Total Transporte 8255 121909 8351 121667 8653 126562 8520 124823 8508 124543 

(-) Costo Transporte Guayas 5423 67420 5643 69952 5729 70793 5660 70387 5691 71090 

Diferencia  2832 54.489 2708 51715 2924 55769 2860 54436 2817 53453 

 

Nota. Adaptada de registros de Talme S.A. 
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Tabla 28. Cuadro Comparativo del Ahorro que se generaría con la propuesta análisis (2017-2021) 

Cuadro Comparativo del Ahorro que se generaría con la propuesta análisis (2017-2021) 

 

 Nota. Adaptada de registros de Talme S.A. 

Costo 

Trans. USD

Ventas         

USD

Costo 

Trans. USD

Ventas         

USD

Costo 

Trans. USD

Ventas         

USD

Costo 

Trans. USD

Ventas         

USD

Costo 

Trans. USD

Ventas         

USD

Costo Total de Transporte 121.909 14.313.683 121.667 15.298.491 126.562 17.623.838 124.823 19.855.613 124543 21.616.446

% Costo de Transporte

Costo con la Propuesta 54.489 14.313.683 51.715 15.298.491 55.769 17.623.838 54.436 19.855.613 53453 21.616.446

% Costo de Transporte 

Ahorro 67.420 69.952 70.793 70.387 71090

Ahorro generado en Transporte

2021

56%55% 57% 56%

0,85% 0,80% 0,72% 1%

0,27%0,38% 0,34% 0,32%

1%

0,25%

57%

Detalle
2017 2018 2019 2020
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Análisis: En la Tabla 25podemos apreciar los costos de transporte que generara 

Talme anualmente en la provincia del Guayas las cuales son cifras considerables y superiores 

al costo del vehículo que se desea obtener para el centro de acopio de la planta acería.  

En la Tabla 26 se puede observar  los costos de transporte de la provincia del Guayas 

VS otras provincias lo cual nos deja claro que la provincia del guayas abarca de entre un 50% 

al 60% en compra de chatarra ferrosa dejando a un 40% restante provenientes de otras 

provincias, dicha análisis se lo ha realizado para los próximos cinco años correspondientes 

(2017-2021). 

La Tabla 27 se da a notar los costos totales  de la provincia del Guayas, acaparando 

este de entre un 50% a 60% de materia prima a nivel local, lo cual indica que el ahorro que 

genere nuestra propuesta alcanzara un 50% en ahorro a comparación de lo actual. 

La Tabla 28 nos detalla el costo del transporte Vs Ventas proyectado, en el cual se 

procede a realizar análisis, y se logra comprobar el ahorro que se genera con la compra del 

vehículo para transporta chatarra dentro de la ciudad de Guayaquil. Con esta propuesta queda 

en evidenciado que actualmente Talme genera un costo de transporte de hasta un 1%  el cual 

con la propuesta bajaría a 0,38% generando un ahorro total de 55% a partir del año 2017. 

Durante al año 2018 al utilizar esta propuesta nos ofrece un ahorro del 57% puesto 

que las ventas de este año fueron de mayor frecuencia para la provincia del Guayas, para el 

2019 y  2020 se lograría ahorrar un 56%, y finalmente para el año 2021 el ahorro proyectado 

es del 57%.  Con dicho análisis se puede ver que el ahorro es visible en un rango del 55% al 

60% anual ya que la provincia del Guayas es la provincia con mayor acogida y conciencia en 

el tema del reciclaje de chatarra. 
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4.1.4.2. Capacidad comprobada del camión. 

 

 

Tabla 29. Cuadro Comparativo capacidad del camión VS compra de material anual. (2017-

2021) 

Cuadro Comparativo capacidad del camión VS compra de material anual. (2017-2021) 

Detalle 2017 2018 2019 2020 2021 

Capacidad de Tn  5.760 5.760 5.760 5.760 5.760 

Tn Adquirido  5.423 5.643 5.729 5.660 5.691 

Nota. Adaptada de registros de TALME S.A. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 29 se ha procedido a realizar un cálculo de la 

capacidad del camión;  al realizar dos viajes diarios, recogiendo la chatarra de los 

proveedores y la capacidad de carga que tendría anual VS tonelaje que se adquiriría 

anualmente reemplazando el servicio de transporte por uno propio, lo cual nos evidencia que 

nos encontramos dentro de los rangos de capacidad del camión, esto considerando la máxima 

capacidad del camión. Es importante tomar en cuenta que Talme ya cuenta con el contrato de 

dos choferes los cuales con documentación en regla, la empresa por motivo de un descenso 

en producción procede a rotar al personal para evitar los puntos muertos que se genera a 

causa del declive en la producción. 

4.1.5. Propuesta en la generación de vallas publicitarias para proveedores potenciales. 

Para mejorar la imagen de la empresa Talme S.A se propone implementar un sistema 

de publicidad donde los principales proveedores impulsaran al negocio manifestando que la 

empresa posee derechos de responsabilidad ambiental, por lo tanto será una estrategia que 

ayudara a captar la atención hacía futuros clientes. 

    Capacidad del Camión  12tn x 2 viajes diarios = 24 tn diarios 

            24 tn diarios x 20 ds  (mes) = 480 tn mensual 

                                480 tn (mensual) x 12 meses = 5.760 tn anual 
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Es importante también mencionar que TALME S.A posee un gran prestigio y acogida 

por todos sus proveedores, por lo tanto no habrá problema en la generación de publicidad 

utilizando sus instalaciones. La labor de la presente propuesta de marketing llevara el 

prestigio alcanzado a nuevos horizontes desarrollando una mayor cobertura de las localidades 

donde Talme  no ha podido llegar. 

Para llevar a cabo la generación de publicidad se deberá tomar en consideración el costo que 

genera realizar esta actividad, para lo cual en el siguiente cuadro se detallara los costó que 

incurra la puesta en marcha de dicha propuesta.  

 

Tabla 30. Cuadro Costos de Publicidad para Talme S.A. 

Cuadro Costos de Publicidad para Talme S.A. 

Costo de publicidad 

Detalle Costo Unitario Costo Total 

Diseñador de publicidad   $ 150,00 

Gigantografias $ 6,00 $ 300,00 

Materiales Varios para su exhibición  $ 2,00 $ 100,00 

Costo Total para 50 Proveedores $ 550,00 

Nota. Los costos fueron tomados de una investigación de mercado. 

 

En la Tabla 30 encontramos el detalle de la publicidad que será empleada por la 

empresa Talme S.A. se la realizará por medio de gigantografías que será otorgado a los 

principales proveedores que tengan relaciones comerciales con la empresa. Esta información 

servirá de apoyo para que la ciudadanía haga conciencia sobre sobre el cuidado ambiental y 

el aporte que genera la empresa ejecutando esta labor, en la Figura 90 se puede observar el 

modelo de publicidad que se implementará. 
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Figura 90. Publicidad para los proveedores de Talme S.A. 
Adaptada de investigación de campo. 

 

Lista de proveedores potenciales  

1. Bioreciclar Cía. Ltda. (Quito) 

2. Sra. Ramírez Luz cando Azucena  

3. Sra. Quimi Crespín Yolanda 

4. Profuturo Naimes Coronel 

 

4.2. Evaluación Financiera 

La propuesta de mejora en los métodos de comercialización de chatarra ferrosa para la 

empresa Talme S.A. en su estudio ha generado los siguientes resultados: 
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Tabla 31. Cuadro de los Costos de la Inversión Propuesta para Talme S.A. 

Cuadro de los Costos de la Inversión Propuesta para Talme S.A. 

Cuadro Inversión Propuesta 
Descripción Cantidad Costo Unit. Costo Total 

Costo Camión  Grúa 1 $ 95.715,95 $ 96.672,61 

Edificio 1 $ 5.361,05 $ 5.361,05 

Muebles y Enseres 1 $ 1.370,00 $ 1.370,00 

Gastos Publicitarios 1 $ 550,00 $ 550,00 

Total     $ 103.953,66 

Costos de Operación     

Mantenimiento  12 meses 1.200,00 14.400,00 

Costo Total     $ 118.353,66 

 
Nota: Los costos fueron tomados como referencia de la firma del Ing. Carvajal y www.olx.com.  

 

Según se puede observar en la Tabla 31 la empresa Talme. S.A. requerirá invertir el 

monto de $103.953,66 por concepto de activos para la mejora del centro de acopio y 

$14.400,00 por concepto de mantenimiento vehicular del camión grúa el cual se pretende 

financiar mediante préstamo bancario a mediano plazo por 3 años con una tasa de interés del 

12% anual, esperando desembolsar el siguiente pago mensual:  

 

     
                          

                                    
 

 

     
                 

              
 

 
               

 
 
 

El pago correspondiente al préstamo de la propuesta establecida sería de $3.452,75. 

 A continuación detallaremos en la Tabla 32 el método utilizado para amortizar el  préstamo 

que se desea financiar para la innovar  los métodos de comercialización de la chatarra ferrosa 

de Talme S.A. 

 

http://www.olx.com/
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Tabla 32. Tabla de Amortización del crédito 

Tabla de Amortización del crédito 

Periodo Saldo Inicial Intereses Cuota Amortización Saldo Final 

1     103.953,66    $ 1.039,54 $ 3.452,75 $ 2.413,21 $ 101.540,45 

2 101.540,45 $ 1.015,40 $ 3.452,75 $ 2.437,34 $ 99.103,10 

3 $ 99.103,10 $ 991,03 $ 3.452,75 $ 2.461,72 $ 96.641,38 

4 $ 96.641,38 $ 966,41 $ 3.452,75 $ 2.486,34 $ 94.155,05 

5 $ 94.155,05 $ 941,55 $ 3.452,75 $ 2.511,20 $ 91.643,85 

6 $ 91.643,85 $ 916,44 $ 3.452,75 $ 2.536,31 $ 89.107,54 

7 $ 89.107,54 $ 891,08 $ 3.452,75 $ 2.561,67 $ 86.545,87 

8 $ 86.545,87 $ 865,46 $ 3.452,75 $ 2.587,29 $ 83.958,58 

9 $ 83.958,58 $ 839,59 $ 3.452,75 $ 2.613,16 $ 81.345,41 

10 $ 81.345,41 $ 813,45 $ 3.452,75 $ 2.639,29 $ 78.706,12 

11 $ 78.706,12 $ 787,06 $ 3.452,75 $ 2.665,69 $ 76.040,43 

12 $ 76.040,43 $ 760,40 $ 3.452,75 $ 2.692,34 $ 73.348,09 

13 $ 73.348,09 $ 733,48 $ 3.452,75 $ 2.719,27 $ 70.628,82 

14 $ 70.628,82 $ 706,29 $ 3.452,75 $ 2.746,46 $ 67.882,36 

15 $ 67.882,36 $ 678,82 $ 3.452,75 $ 2.773,93 $ 65.108,43 

16 $ 65.108,43 $ 651,08 $ 3.452,75 $ 2.801,66 $ 62.306,77 

17 $ 62.306,77 $ 623,07 $ 3.452,75 $ 2.829,68 $ 59.477,08 

18 $ 59.477,08 $ 594,77 $ 3.452,75 $ 2.857,98 $ 56.619,11 

19 $ 56.619,11 $ 566,19 $ 3.452,75 $ 2.886,56 $ 53.732,55 

20 $ 53.732,55 $ 537,33 $ 3.452,75 $ 2.915,42 $ 50.817,12 

21 $ 50.817,12 $ 508,17 $ 3.452,75 $ 2.944,58 $ 47.872,55 

22 $ 47.872,55 $ 478,73 $ 3.452,75 $ 2.974,02 $ 44.898,52 

23 $ 44.898,52 $ 448,99 $ 3.452,75 $ 3.003,76 $ 41.894,76 

24 $ 41.894,76 $ 418,95 $ 3.452,75 $ 3.033,80 $ 38.860,96 

25 $ 38.860,96 $ 388,61 $ 3.452,75 $ 3.064,14 $ 35.796,82 

26 $ 35.796,82 $ 357,97 $ 3.452,75 $ 3.094,78 $ 32.702,04 

27 $ 32.702,04 $ 327,02 $ 3.452,75 $ 3.125,73 $ 29.576,31 

28 $ 29.576,31 $ 295,76 $ 3.452,75 $ 3.156,99 $ 26.419,32 

29 $ 26.419,32 $ 264,19 $ 3.452,75 $ 3.188,56 $ 23.230,77 

30 $ 23.230,77 $ 232,31 $ 3.452,75 $ 3.220,44 $ 20.010,33 

31 $ 20.010,33 $ 200,10 $ 3.452,75 $ 3.252,65 $ 16.757,68 

32 $ 16.757,68 $ 167,58 $ 3.452,75 $ 3.285,17 $ 13.472,51 

33 $ 13.472,51 $ 134,73 $ 3.452,75 $ 3.318,02 $ 10.154,48 

34 $ 10.154,48 $ 101,54 $ 3.452,75 $ 3.351,20 $ 6.803,28 

35 $ 6.803,28 $ 68,03 $ 3.452,75 $ 3.384,72 $ 3.418,56 

36 $ 3.418,56 $ 34,19 $ 3.452,75 $ 3.418,56 $ 0,00 

  TOTAL $ 20.345,31 $ 124.298,97 $ 103.953,66   

Nota: Cuadro elaborado en base a los costos que se desea cubrir y tabla de amortización según tasa de interés del banco.  
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Tabla 33. Tabla de Gastos Financieros generados por el crédito 
Tabla de Gastos Financieros generados por el crédito 

Gastos Financieros 

Descripción 2017 2018 2019 Total 

Gastos Financieros 10.827,41 6.945,86 2.572,03 20.345,30 

Nota: Adaptado de la tabla de Amortización intereses que genera el préstamo. 

 

En la Tabla 33 se puede observar que los gastos financieros se encuentran acumulados 

anualmente durante el periodo acordado del préstamo, para mejor  recolección de 

información y proceder a la elaboración del Balance de Flujo de Efectivo. 

 

Tabla 34. Flujo de Efectivo Proyectado a cinco años. 

Flujo de Efectivo Proyectado a cinco años. 

 
Nota: Inversión Requerida 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021

Flujo de Caja Inicial 24.815 39.341 51.343 63.348 76.623

Ventas Netas 22.021.051 23.536.140 27.113.597 30.547.097 33.256.070

Costo de Ventas 18.780.462 20.443.961 23.684.714 26.871.602 29.323.531

Utilidad Bruta 3.265.404 3.131.520 3.480.226 3.738.843 4.009.162

Gastos Variables 167.172 193.275 278.093 349.376 403.520

Gastos Fijos 1.188.274 1.254.839 1.680.908 1.893.002 2.090.902

Gastos de Ventas 675.240 632.984 705.990 705.126 713.034

Utilidad Operativa 1.234.718 1.050.422 815.235 791.339 801.706

Depreciación 19.739 19.739,52 19.739,52 19.739,52 19.739,52

Gastos Financieros 1.149.816 953.919 707.830 668.645 646.267

Utilidad Antes Impuestos 65.163 76.764 87.666 102.955 135.699

Impuestos 19.549 23.029 26.300 30.886 40.710

Utilidad Neta 45.614 53.735 61.366 72.068 94.990

Inversión Fija -103.953,66

Costos de Operación

Costo Camión  Grua 96.672,61

Edificio 5.361,05

Muebles y Enseres 1.370,00

Depreciación 19.739,52 19.739,52 19.739,52 19.739,52 19.739,52

Valor de Residual 4.705,79

FE despues de depre. 65.353,62 73.474,10 81.105,53 91.808,00 119.434,95

Costo de Matricula 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00

Gastos Publicitarios 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00

Mantenimiento 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

Gastos por Intereses 10.827,41 6.945,86 2.572,03 0,00 0,00

Costo de Operación Anual 26.012,41 22.130,86 17.757,03 15.185,00 15.185,00

Flujo de Caja Final -103.953,66 39.341 51.343 63.348 76.623 104.250

VAN $ 125.533

TIR 46%

Flujo de Efectivo Proyectado
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Tabla 35. VAN y TIR 

VAN Y TIR 

  

Años Valores Acumulado 

1 39.341 39.341 

2 51.343 90.684 

 

 

 

 

 
Nota: Inversión Requerida 

Como se observa en la Tabla 34 se comprueba que la tasa TIR de la propuesta es del 

46% mayor a la tasa del préstamo 12% con un VAN de 125.533 mayor a la inversión inicial 

de 103.953,66 la cual es recuperable en dos años 2 meses y 15 días, para demás cálculos 

véase “Apéndice E” evidenciando la factibilidad de la inversión como se puede notar 

mediante la fórmula de costo/beneficio a continuación. 

Costo/Beneficio 
                      

   
 

Costo / Beneficio  
                      

          
 

Costo  / Beneficio =  1,21 

 

Con la implementación de la propuesta se pudo obtener un beneficio de 0,21 por cada dólar 

que se invierta en la propuesta. 

Nº FNE

0 -103.953,66 103.953,66 -        

1 39.341 1,12 35.126                 

2 51.343 1,25 41.075                 

3 63.348 1,40 45.249                 

4 76.623 1,57 48.804                 

5 104.250 1,76 59.233                 

VAFE 229.487               

VAN 125.533               

TIR 0,46                      

                

Si 63.348 se recupera en el tercer año 

Los 13.269,66 restantes en que tiempo se recuperan 

63.348/12 = 5.279 es la recuperación mensual 

            13.269,66/5.279 = 2,5136 equivale a 2 meses y 0,51*30 = 15.3 días 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Una vez concluido el presente trabajo de “Innovación en los métodos de 

comercialización de chatarra ferrosa de Talme S.A.” se ha llegado a las siguientes 

conclusiones las mismas que servirán de base para plantear las recomendaciones que a 

continuación se detallan: 

a) Es necesario innovar los métodos de comercialización de Talme S.A. para lograr 

mejorar la producción de la Planta Acería y subir el nivel de sus ventas a causa de la 

competitividad que se ha generado en el sector siderúrgico. 

b) Es necesario dar a conocer a los proveedores que visitan Talme S.A. el costo que se 

ofrece por la chatarra; que será objeto de negociación, para que el cliente no se sienta 

perjudicado y se convierta en un cliente constante para la empresa. 

c) Mediante investigación de mercado llegar a determinar las condiciones en las que se 

realiza la compra de materia prima (chatarra ferrosa) en la ciudad de Guayaquil. 

d) Incentivar a la comunidad ecuatoriana el efecto que genera para el medio ambiente y 

el buen vivir el reciclar y comercializar la chatarra.  
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Recomendaciones 

a) Mejorar la cadena de suministro que se aplica en la siderurgica Talme S.A. en 

especial en la etapa de adquisición de materia prima la cual sirve para la 

elaboración de nuevos productos. 

b) Publicar una tabla en la que se idenfique los tipos de chatarra y su costo por Tn 

para que el cliente tenga noción de cuanto se ofecerá por el material ingresado al 

centro de acopio. 

c) Es importante conocer las necesidades de los proveedores que frecuentan Talme 

para el desarrollo de estrategias comerciales, brindar un excelente servicio, lo cual 

nos permitirá conseguir clientes nuevos en beneficio de la empresa. 

d) Incentivar a los proveedores con el otorgamiento de una valla públicitaria, la cual 

generará reconocimiento del nombre de Talme S.A. y el bienestar que genera para 

el medio ambiente y el buen vivir de la ciudad. 
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“Apéndice A” 

   TALME S.A 

   ESTADO FINANCIERO 

   AÑO 2015 

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 24,315 

ACTIVOS FINANCIEROS 587,918 

INVENTARIOS 3.560,772 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 180,014 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 992,067 

TOTAL ACTVO CORRIENTE 5345,086 

ACTIVOS CORRIENTE 5.345,086 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 23.154,444 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 207,263 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 1.659,423 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 90,784 

ACTIVO NO CORRIENTE 25.111,914 

TOTAL ACTIVO  30.457,000 

  

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 980,549 

PROVISIONES 2.784,85 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 659,472 

PASIVO CORRIENTE 4424,871 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 3.979,550 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
14.243,645 

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 
536,653 

PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 4.900,000 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 952,861 

PASIVO NO CORRIENTE 24.612,709 

TOTAL PASIVO 29.037,580 

  CAPITAL 9.043,764 

RESERVAS 103,858 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 1.709,570 

RESULTADOS ACUMULADOS -4.615,700 

RESULTADOS DEL EJERCICIO -4.822,072 

PATRIMONIO NETO 1.419,420 

PASIVO Y PATRIMONIO 30.457,000 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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“Apéndice B” 

      NOVACERO S.A. 

    ESTADO FINANCIERO 

     AÑO 2015 

    

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2.383,388 

ACTIVOS FINANCIEROS 28.673,455 

INVENTARIOS 53.253,677 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 482,258 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 15.887,11 

ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 
OPERCIONES DISCONTINUADAS 137,244 

ACTIVOS CORRIENTE 100.817,132 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 117.757,579 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 108,380 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 0,000 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0,000 

ACTIVO NO CORRIENTE 117.865,959 

TOTAL ACTIVO  218.683,091 

  

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 29.481,378 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
53.798,561 

PROVISIONES 1.244,902 

PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 10.002,559 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 2.638,493 

ANTICIPO DE CLIENTES 2.171,134 

OTROS PASIVOS CORRIENTES 663,215 

PASIVO CORRIENTE 100.000,242 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 0,000 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
24.494,894 

PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 5.000,000 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 5.104,336 

PASIVO NO CORRIENTE 34.599,230 

TOTAL PASIVO 134.599,472 

  CAPITAL 45.300,000 

RESERVAS 8.151,665 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 104,450 

RESULTADOS ACUMULADOS 24.494,805 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 6.032,699 

PATRIMONIO NETO 84.083,619 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 218.683,091 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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“Apéndice C” 

ACERIA DEL ECUADOR C.A. ADELCA 

ESTADO FINANCIERO 

AÑO 2015 

  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 36.754,996 

ACTIVOS FINANCIEROS 38251,66 

INVENTARIOS 95270,779 

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 1139,644 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 8022,020 

ACTIVOS CORRIENTE 179.439,099 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 172827,274 

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 0,000 

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 0,000 

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 2912,514 

ACTIVO NO CORRIENTE 175.739,788 

TOTAL ACTIVO  355.178,887 

  

  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 21.756,773 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
79071,426 

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 5818,795 

ANTICIPO DE CLIENTES 2.538,407 

PASIVO CORRIENTE 109.185,401 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 557,368 

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
71465,759 

PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 1.129,186 

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 14392,557 

OTROS PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS 106,178 

PASIVO NO CORRIENTE 87.651,048 

TOTAL PASIVO 196.836,449 

  CAPITAL 72.500,000 

RESERVAS 15.638,581 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 0,000 

RESULTADOS ACUMULADOS 57.033,123 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 13.170,734 

PATRIMONIO NETO 158.342,438 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 355.178,887 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
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Sexo Edad Instrucción

Nada de 

Confianza

Poca 

Confianza

Media 

Confianza

Mucha 

Confianza

Total 

Confianza

Muy Lejos Lejos

Ni Cerca 

Ni Lejos Cerca Muy Cerca

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DEL MERCADO DE CHATARRA

(ORIENTADA A LAS MIPYMES RECICLADORAS)

Menor a 5 años Entre 5 - 10 años Mayor a 10 años

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo la labor de reciclador de materiales ferrosos?

2. ¿Cuál es el volumen de chatarra que recicla mensualmente?

menor a 10 tn entre 10 y 20 tn mayor a 20 tn

Adelca

Talme

Novacero

Empresas

Andec 

Adelca

Talme

Novacero

Quincenal

Mensual

Semanal

1.

2.

3.

6. Por favor valore cada una de las siguientes empresas con respecto a la cercanía de su 

negocio.

5. Valore su nivel de confianza que tiene hacia las siguientes empresas siderúrgicas.

Empresas

Andec 

4. Por favor mencione tres empresas siderúrgicas recicladoras de chatarra que conozca.

3. ¿Con que frecuencia vende chatarra a las empresas del sector siderúrgico?

Diario

“Apéndice D” 
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e. Rapidez en el proceso de pesado en la bascula 

Insatisfecho

Poco 

Satisfecho Satisfecho

Muy 

Satisfecho

SI NO

a. Atención de Servicio al cliente

b. Presentación del establecimiento

c. Presentación del comprador

d. Importancia del Precio por TN

8. Podría decirme por favor el nombre de la empresa a la que usted vende chatarra 

ferrosa con mayor frecuencia.

b. Por TV

Orden de Importancia

b. ¿Ha escuchado hablar de la empresa TALME S.A.?

a. ¿Cuenta con vehículo propio para el trasporte de chatarra?

12. Por favor marque con una X el medio por el cual se enteró de la actividad económica 

de Talme S.A. (marque una opción)

C. Por el periódico

c. ¿Ha realizado ventas de chatarra en la empresa Talme S.A.?

11. Marque con una X la respuesta correcta?

a. Como califica la atención al cliente

b. Atención en el centro de acopio

c.Atención del personal calificado en la bascula

d. Colaboración del personal en el desembarque

e.Valor recibido por la chatarra

9. Califique el nivel de satisfacción que le brinda la empresa a la que usted provee de 

chatarra ferrosa.

7. Por favor entre los siguientes enunciados, elija la importancia del servicio atención al 

cliente de una empresa. Ordene según su orden de importancia los siguientes aspectos, 

considerando al 6 como el aspecto más importante y el 1 como el aspecto menos 

importante.

d. Por radio

d. ¿Tiene conocimiento del costo por Tn de la chatarra ferrosa?

a. Vallas Públicitarias

f. Rapidez en la caja

10. Cual es el periodo de pago de dicha empresa por el material vendido.

Pago inmediato 

Pago semanal

Pago mensual

e. ¿Le gustaría recibir la visita de uno de nuestros representates?

e. Por referido (amigo o familiar)
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SI NO

SI NO

15. ¿Una vez conocida la empresa lo recomendaría?

13. Qué tan importante es cada uno de los siguientes aspectos del porque no podría 

trabajar con Talme S.A.

Por favor ordene según su orden de importancia los siguientes aspectos, considerando al 

6 como el aspecto más importante, y al 1 como el aspecto menos importante.

Orden de Importancia

a. No conoce la empresa Talme S.A. 

b. Su ubicación es muy lejos

14. ¿Si se ofreciera la oportunidad le gustaría trabajar con Talme S.A.?

c. El precio de venta es muy bajo

d. Existe tardanza en el despacho

e. No le gusta la atención al cliente 

f. No lo ha visitado un representante de Talme S.A.
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“Apéndice E” 

 

 

 

Período depreciación 

edificios 20

Período depreciación 

equipos 10

Período amortización inv. 

Preoperativa 5

Maquinaria 96.672,61

Vida Útil 5

0 96.672,61

1 19334,52 19334,52 77.338,09

2 19334,52 38669,04 58.003,57

3 19334,52 58003,57 38.669,04

4 19334,52 77338,09 19.334,52

5 19334,52 96672,61 0,00

Nº

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acum. Valor en Libros

Inmuebles 5.361,05

Vida Útil 20

0 5.361,05

1 268                      268                5.093,00

2 268                      536                4.824,95

3 268                      804                4.556,89

4 268                      1.072            4.288,84

5 268                      1.340            4.020,79

Nº

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acum. Valor en Libros

Muebles y Enseres 1.370,00

Vida Útil 10

0 1.370

1 137                      137 1.233

2 137                      274 1.096

3 137                      411 959

4 137                      548 822

5 137                      685 685

Nº

Depreciación 

Anual

Depreciación 

Acum. Valor en Libros
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VENTAS 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas USD Ventas USD Ventas USD Ventas USD Ventas USD 

Acería 65% 14.313.683 15.298.491 17.623.838 19.855.613 21.616.446 

Laminado 35% 7.707.368 8.237.649 9.489.759 10.691.484 11.639.625 

Total 22.021.051 23.536.140 27.113.597 30.547.097 33.256.070 

 


