
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYA

FACULTAD DE INGENIER

CARRERA 

TOPICOS DE GRADUACIÓ

TESIS DE GRADO

PREVIO A LA OBTENCIÓ

INGENIERO INDUSTRIAL

“ANALISIS DEL DEPARTA
INDURA ECUADOR 

POSICIONAMIENTO DE L

PINOS ROMERO REMIGIO

ING. IND. PALACIOS MATAMO

GUAYAQUIL

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA INGENIERIA INDUSTRIA

 

TOPICOS DE GRADUACIÓN  

 

TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

TEMA: 

ANALISIS DEL DEPARTAMENTO DE MARKETING D
INDURA ECUADOR CON PROPUESTA DE MEJORA DEL 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA”

 

AUTOR: 

PINOS ROMERO REMIGIO EDUARDO 

 

DIRECTOR DE TESIS 

IND. PALACIOS MATAMOROS EDUARDO

2008 - 2009 

GUAYAQUIL- ECUADOR 

Diagnóstico          1 

 

ÍA INDUSTRIAL 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

N DEL TÍTULO DE 

MENTO DE MARKETING DE 
ORA DEL 
” 

 

ROS EDUARDO 



Diagnóstico          2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco en primer lugar a mi Señor Dios por darme el valor de seguir adelante a mi 

Jefe el Ing. Pedro Turner, a mis compañeros trabajadores que me ayudan de alguna 

manera u otra en cualquier información para poder realizar mi tesis y a mis amigos y 

Familiares porque en algo me han ayudado cuando lo necesite. 

 

 

“Toda persona se merece lo que forja en su camino.”  

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico          3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico esta tesis a toda mi Familia en general y  a mi compañera Ana la que 

me ayudó desde  mediados de mis estudios 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Resumen         xii  

Prólogo         1 

 

CAPÍTULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1  Antecedentes  2 

1.2  Localización       3 



Diagnóstico          4 

 

1.3  Identificación según       

  Codificación Internacional Ind. Uniforme (CIIU)  4 

1.4  Productos y/o servicios que comercializa o produce 7 

1.5  Líneas de producción      7 

1.6  Filosofía Estratégica       8 

1.6.1  Visión         8 

1.6.2  Misión         8 

1.6.3 Valores        9 

1.7 Descripción General del problema    9 

1.7.1  Delimitación de la investigación    10 

1.8  Justificativos       10 

1.9  Objetivos       11 

1.9.1  Objetivo general      11 

1.9.2  Objetivo específico      11 

1.10  Marco Teórico       11 

1.11  Metodología        12 

 

 

CAPITULO II 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2  Introducción       14 

2.1  Situación Actual de la Empresa    14 

2.2  Producción y Mercado que atiende    14 

2.3  Volúmenes de producción y Ventas    18 



Diagnóstico          5 

 

2.3  Tamaño y participación de Mercado    18 

   

   

CAPITULO III 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

3.1 Cadena de valor del producto     20 

3.1.1   Actividades primarias     21 

3.1.1.1 Logística interna      21 

3.1.1.1.1 Recepción de Mercadería.     22 

3.1.1.1.2 Inspección de Mercadería.     22 

3.1.1.1.3 Almacenamiento.      22 

3.1.1.1.4 Registro de Stock      22 

3.1.1.2 Operaciones        22 

3.1.1.2.1 Sección de Revisión.      23 

3.1.1.2.1.1 Recepción de Botellas.     23 

3.1.1.2.1.2 Revisión visual.      23 

3.1.1.2.1.3 Prueba Hidrostática.      24 

3.1.1.2.1.4 Pintada.       24 

3.1.1.2.2 Sección de llenado.      24 

3.1.1.2.2.1 Selección de botellas.     24 

3.1.1.2.2.2 Llenado según pedido     24 

3.1.1.2.2.3 Registro       25 

3.1.1.2.3 Sección de despacho.     25 

3.1.1.3 Logística Externa.      25 

3.1.1.3.1 Recepción de orden de compra.    26 

3.1.1.3.2 facturación       26 



Diagnóstico          6 

 

3.1.1.3.3 Selección del pedido.     26 

3.1.1.3.4 Despacho       26 

3.1.1.4 Marketing y Ventas.      27 

3.1.1.4.1 Prospección de clientes.     27 

3.1.1.4.2 Presentación de la empresa.    27 

3.1.1.4.3 Presentación de la propuesta.    28 

3.1.1.4.4 Publicidad.       28 

3.1.1.5 Servicio de Post-ventas     28 

3.1.1.5.1 Recepción de reclamos.     29 

3.1.2 Actividades de Apoyo     29 

3.1.2.1 Infraestructura.      29 

3.1.2.1.1 Infraestructura de la Empresa.    29 

3.1.2.2 Gestión de Personal      30 

3.1.2.2.1 Recursos Humanos de la Empresa.   30 

3.1.2.3 Investigación y desarrollo     30 

3.1.2.3.1 Desarrollo de tecnologías de la Empresa.  30 

3.1.2.4 Adquisiciones       31 

3.1.2.4.1 Abastecimiento de la empresa    31 

3.1.2.5 Propuesta de Valor al cliente.    31    

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

4.1  Introducción       35 

4.2  Marco conceptual      36 

4.2.1  Poder del comprador      37 

4.2.2  Poder del proveedor      37 



Diagnóstico          7 

 

4.2.3  Productos sustitutos      38 

4.2.4  Competidores potenciales     38 

4.2.5  Rivalidad entre competidores    39 

4.3  Análisis FODA      40 

 

 

CAPITULO V 

DIAGNOSTICO. 

 

5  Introducción       41 

5.1  Identificación de los principales problemas   41 

5.2  Representación gráfica (Ishikawa)    42 

5.3  Delimitación de los problemas    44 

5.4  Costo asignado al problema por la pérdida de ventas. 44 

 

 

CAPITULO VI 

SOLUCIONE DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS 

 

6.1  Presentación de soluciones a los 

  problemas presentados.     45 

6.2  Recomendaciones para fidelizar al cliente.   46 

6.3  Identificación de los motivos por las 

  Pérdidas de las ventas     48 



Diagnóstico          8 

 

6.4 Análisis de las causas por lo que las ventas 

   decrecieron mediante el análisis de Pareto.   48 

6.5  Propuesta de solución a los problemas 

  encontrados       50 

6.5.1  Implementación de medios publicitarios.   50 

6.5.2 Delegación para mejora de gestión las ventas.  51 

6.6  Beneficios de la propuesta     52 

6.7 Vida útil de las propuestas.     52 

 

 

CAPITULO VII 

ANALISIS ECONOMICO DE LA SOLUCION 

 

7.1 Introducción       53 

7.1.1 Costo para Gestionar mayores esfuerzos de 

  mercadotecnia.       53 

7.2  Ahorro a obtener.      55 

7.3       Calculo actual neto (VAN)     55 

7.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)    57 

7.5 Coeficiente Beneficio Costo (BC)    59 

7.6  Período de recuperación  (PR)    60 

 

 

CAPITULO VIII 



Diagnóstico          9 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

8.1 Cronograma y puesta en marcha de soluciones.   62 

8.1.1 Procedimiento para mejorar las ventas  

por desconocimiento de la marca        62 

8.1.1.1 Implementación de medios publicitarios.   62 

8.1.1.2 Delegación para mejorar la Gestión de Venta  63 

 

 

CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

9.1 Conclusiones.       65 

9.1.1 Análisis Económico y Financiero.    66 

9.2 Recomendaciones      66 

 Glosario de términos      67 

 Anexos        69 

 Bibliografía       78 

  

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 



Diagnóstico          10 

 

1 Principales distribuidores de Indura    17 

2 Volumen de ventas de soldadura en Kg y en Dólares  18 

3 Participación del Mercado en el 2007    18 

4 Principales clientes de Indura     37 

5 Principales Proveedores de Indura    38 

6 Principales Competidores de Indura    39 

7 Pérdida de Ventas       44 

8 Presentación de soluciones a los  

 problemas presentados      45 

9 Análisis de Pareto por lo que las ventas decrecen  49 

10 Implementación de Medios Publicitarios    50 

11 Delegación de Gestión de Ventas    51 

12 Procedimientos publicitarios (causa 1)    53 

13 Costos para mejorar los 

 Procedimientos publicitarios (causa 2)    54 

14 Costos de totales       54 

15 Cálculo Actual Neto VAN      56 

16 Tasa Interna de Retorno TIR     58 

17 Coeficiente Beneficio Costo BC     59 

18 Periodo de recuperación PR     60 

 

 

 

 



Diagnóstico          11 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS. 

 

1 Países que atiende indura      3 

2 Localización de la Empresa.     4 

3 Estructura organizacional de la Empresa Indura  5 

4 Participación del Mercado      19 

5 Cadena de Valor de Porter     20 

6 Logística de entrada de la Empresa    21 

7 Operaciones de la Empresa     23 

8 Logística de salida       25 

9 Marketing y Ventas       27 

10 Servicio Post-ventas      28 

11 Modelo de las cinco fuerzas de Porter    36 

12 Diagrama Causa y Efecto      43 

13 Análisis de Pareto       49 

14 Diagrama para una gestión de ventas    51 

 

 



Diagnóstico          12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

1 Nota de pedido       70 

2 Nota de Débito       71 

3 Factura        72 

4 Guía de remisión       73 

5 FODA de la Empresa Indura .    74 

6 Folleto ilustrativo       75 

7 Boletines de promoción      76 

8 Cronograma y Diagrama de Gantt 



Diagnóstico          13 

 

para implementar las soluciones     77 

 

PROLOGO 

 

La presente tesis está compuesta por un total de 9 capítulos desarrollados de 

la siguiente manera: 

 

Capítulo I.-  Se señalará las características generales de la Empresa, Delimitaciones 

del problema, Objetivos y técnicas a aplicarse. 

 

Capítulo II.-  Se realizará un análisis de la situación actual de la empresa, los 

mercados que atiende y sus volúmenes de ventas. 

 

Capítulo III.-  Se hará un análisis interno de la Empresa empleando como herramienta 

la cadena de valor de la empresa. 

 

Capítulo IV.-  Se hará un análisis entorno del Sector Comercial de la Empresa  

empleando como herramienta las 5 fuerzas de Michael Porter. 

 

Capítulo V.-  Se desarrollará en resumen los problemas de la empresa y se 

identificarán mediante la gráfica de causa - efecto. 

 

Capítulo VI.-  Se identificarán los problemas mediante el diagrama de Pareto y se 

presentarán las soluciones a los problemas planteados 

 

Capítulo VII.-  Se calcularán los costos de las alternativas con el objetivo de cumplir las 

soluciones planteadas: cálculo del Ahorro VAN, TIR, BC y PR. 
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Capítulo VIII.-  Se presentará el Cronograma y la ejecución de la solución. 

 

Capítulo XI.-  Aquí veremos las conclusiones, análisis financieros y las  

recomendaciones. 

 

RESUMEN DE TESIS. 

 

Tema:  Análisis del departamento de marketing de indura ecuador con propuesta de 

mejora del posicionamiento de la empresa. 

 

Autor: Pinos Romero Remigio Eduardo. 

 

Este trabajo fue realizado con el objetivo mejorar el posicionamiento de la empresa 
Indura Ecuador S.A. y mediante diagnósticos, ver cuáles son los problemas que 
mayormente inciden en el crecimiento de la misma. Se realizo estudios metodológicos 
que permitieron llevar a cabo cuales serían las posibles soluciones estratégicas a 
seguir, llegando a la conclusión que el principal problema está en el área de Marketing. 
Las ventas no realizadas por los problemas presentados ascendió a los $700000 en 
este último período 2008, la inversión de la solución a ejecutarse tendría un costo de $ 
155472 con la cual se piensa obtener un beneficio de $ 124528 cada semestre. Para 
ello se tendría una tasa interna de retorno del  28.28% mayor que la tasa de descuento 
en relación al 8%. El VAN es de $ 165448.73mayor que cero en un tiempo de 1.71 
semestrales después de haber implementado el proyecto se recuperará la inversión y 
con un coeficiente de costo de 2.06 que nos indica que es mayor a la unidad, lo que 
nos cabe recalcar que el proyecto propuesto es rentable. 
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CAPÍTULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Antecedentes. 

 

Indura nace en 1948 para satisfacer las necesidades del sector metalmecánico 

con una moderna planta de electrodos. Trece años más tarde, entró en operaciones la 

planta para la producción de oxígeno, acetileno y nitrógeno. A partir de esta sólida 

base Indura se abrió al mundo. 

 

Este fue el primer pilar de la empresa, que posteriormente se expandió a otros 

países de la región. Indura Ecuador se creó en 1979, para entregar productos y 

servicios en el área metalmecánica, con soldaduras, gases y equipos. Posteriormente, 

Indura se estableció en Argentina en 1991. A la fecha está presente en Buenos Aires, 

Córdoba, Rosario y Tucumán, ofreciendo productos y servicios para las áreas 

medicinal, metalmecánica y de resonancia magnética nuclear. Desde 1996, Indura 

está presente en Perú principalmente en las áreas metalmecánica y minera. El 

año 1962 comenzó a participar en el área médica. 

 

Asimismo, mediante un efectivo canal de distribución de soldaduras, Indura 

está presente en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Centroamérica. A 
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esto se suma la apertura hacia el mercado europeo con la instalación de un sistema 

logístico en Barcelona, España. 

 

 

 

GRÁFICO # 1 

PAISES QUE ATIENDE INDURA 

 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

1.2 Localización. 

 

Indura Ecuador S.A. está localizada en la Ciudad de Guayaquil en el Km. 14.5 

Vía a Daule entrando por la calle Samuel Cisneros y cuenta con otras dos sucursales 

una en el Km. 5.5  Vía a Daule (Ipac Market), y en Venezuela 211 y Eloy Alfaro 

(Indumarket). Su correo es www.indura.net  
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Indura también cuenta con sucursales en las ciudades de: 

 

� Quito  en la Av. 6 de Diciembre Lote 14 y Leonardo Murialdo, 

� Ambato  en la Vía a Riobamba Km 1,5 Av. Atahualpa s/n y Olimpo Cárdenas 

� Cuenca  en la Av. De las Américas y Leopoldo Dávilos Esq., 

� Manta  en el Barrio la Encenadita Calle 4 y Av. 4ta, 

� Santo Domingo  en la Vía Quevedo Av. Puerto Lla No. 314 y A y 

� El Coca  en la 9 de Octubre y Juan Montalvo. 

GRÁFICO # 2 

LOCALIZACION DE LA EMPRESA. 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

1.3 Identificación según Codificación Internacional  Industrial CIIU. 

 

AGRICOMINSA 
AMBEQ 

INDULAC 

INDURA V
ía D

au
le 

Calle Samuel Cisneros 
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El CIIU de la INDURA está codificada de la siguiente manera: 

 

G  Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos, 

automotores y motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

G51  Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos, 

automotores y motocicletas. 

G515  Venta al por mayor de maquinarias, equipos y materiales. 

G515.0  Venta al por mayor de maquinarias, equipos y materiales. 

G515.0.05 Venta al por mayor de maquinarias, equipos para la industria 

metalúrgica, incluso partes y piezas. 

Estructura Organizacional. 

 

La Estructura Organizacional de INDURA está elaborada de una manera tal 

que permite un óptimo funcionamiento y desempeño de la misma. Ver Gráfico # 3. 

 

GRAFICO # 3 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA INDURA 

 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 
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Estructura de la Empresa 

 

• Gerencia General 

• Gerencia Sector Comercio 

• Gerencia de Ventas 

• Crédito y Cobranzas 

• Contabilidad 

• Marketing 

• Recursos Humanos 

• Importaciones 

 

 

 

 

Función por departamento. 

 

• Gerencia General.-  Es la persona encargada en el manejo y dirección de la 

empresa, tomando decisiones y mejoras de la misma. 

 

• Gerencia Sector Comercio.-  Esta encargado de ver la mejor alternativa para 

la distribución a los mayoristas. 

 

• Gerencia de Ventas.-  Este departamento esta encargado de ofrecer los 

productos a usuarios finales. 

 

• Crédito y Cobranzas .- Este departamento está encargado de ver cuáles son 

las mejores opciones para dar créditos y plazos establecidos. También se 

encarga de las cobranzas. 

 

• Contabilidad.-  Este departamento es el que elabora: 
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• Ingreso de inventarios 

• Retenciones 

• Declaración de impuestos 

• Pagos 

 

• Marketing.-  Plantea las mejores alternativas  y estrategias en conjunto con los 

Dep. de Ventas 

 

• Recursos Humanos.-  Encargada de la selección y capacitación permanente 

del personal sea Administrativo u operaciones. 

 

• Importaciones.-  Es la persona encargada de hacer todo lo relacionado con 

Importaciones y además hace las reservaciones de las comidas y hospedajes 

de la alta Gerencia. 

 

1.4. Productos que comercializa y produce. 

 

La empresa cuenta con una línea de producción de gases tales como: 

Oxígeno, Nitrógeno, Acetileno y Azetil y comercializa una extensa variedad de ello, 

estos son: Argón, CO2, Helio, Hidrógeno, y en planta se hacen las mezclas entre los 

gases según el pedido del cliente. 

 

� Soldaduras: Electrodos corrientes, especiales y de Mantenimientos para todos 

los procesos (SMAW, FCAW, GMAW GTAW, etc). 

� Maquinas soldadoras: Alternas y continuas (transformador, electrónicas de 

tarjetas y mixtas), multiprocesos, inversoras, estacionarias y de combustibles 

(Diesel y Gasolina). 

� Compresores: Según flujo de salida o Potencias. 

� Herramientas eléctricas: pulidoras, esmeriles y Taladros. 

� Líneas de venta de Equipos de seguridad industriales: Para todo proceso, 

trabajo y climas. 
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1.5 Líneas de Producción. 

 

Dentro de las líneas de producción de INDURA tenemos los gases como el 

oxígeno y el acetileno los cuales participan en el mercado metalúrgico y con una gran 

variedad de procesos como el corte y la soldadura para metales. También se producen 

gases medicinales para  terapias respiratorias en los establecimientos hospitalarios y 

hogares los cuales se obtienen mediante procesos controlados. 

 

La innovación en sus clientes, la responsabilidad social empresarial y su apoyo 

en el mundo académico son las bases de la comunicación que INDURA ha utilizado 

los últimos años para así poder permanecer a través de tiempo y lograr así entregarles 

aportes para sus negocios y soluciones a las necesidades del mercado, interviniendo a 

varios campos de acción a nivel nacional. 

1.6 Filosofía Estratégica 

 

La empresa tiene declarado a nivel internacional sus principios y filosofía de la 

siguiente manera: 

 

 

1.6.1 Visión 

 

• Un Conglomerado de Empresas, con su negocio tradicional creciendo en forma 

sólida y con nuevos negocios rentables.  

• Un Conglomerado con autonomía productiva en los países que lo necesitemos y 

en función de cada negocio en particular.  

• Una empresa que cuenta con personas altamente capacitadas en función del 

negocio y mercado en los que estemos presente e innovadoras en su forma de 

hacer gestión.  

• Una empresa que ha desarrollado la capacidad de abandonar negocios que no 

agregan valor, sin afectar su mix de productos – procesos.  
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• Un conjunto de empresas muy atractivas para atraer y retener a excelentes 

profesionales. 

• Reconocida por mantener la capacidad para cambiar, como personas y en la forma 

de manejar los negocios, en función de la Estrategia Global y de cada negocio en 

particular. 

 

1.6.2 Misión 

 

Somos una corporación internacional, industrial y comercial, orientada a 

resultados que nos aseguren la permanencia en el tiempo, con un fuerte compromiso 

de servicio integral a nuestros clientes, en los mercados de gases, soldaduras y 

negocios relacionados. 

 

 

1.6.3 Valores 

 

• INDURA se debe a sus clientes, accionistas y trabajadores y llegará tan 

lejos como sus accionistas y trabajadores se lo propongan.  

• Nos esforzamos en ser innovadores y en mantener una avanzada 

tecnología a fin de ofrecer productos de calidad a precios competitivos. 

• Debemos ser capaces de crear nuestro futuro como empresa, apoyados 

permanentemente en las acciones que perfeccionen a las personas en el 

trabajo. 

• Bajo las normas laborales, legales y contractuales, favorecemos una 

comunicación directa, franca y oportuna con nuestros trabajadores en un 

ambiente de transparencia, cordialidad y mutuo respeto.  

• Promovemos y apoyamos el trabajo en equipo, como también valoramos 

y reconocemos la creatividad individual en el trabajo. 

• Tenemos conciencia de nuestra responsabilidad en los derechos de los 

clientes, trabajadores y en la protección del medioambiente.  
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• Nos comprometemos con nuestros trabajadores y confiamos en sus 

potencialidades, honorabilidad y corrección y exigimos su compromiso y 

lealtad. El futuro está basado en la honestidad permanente en nuestro 

quehacer. 

 

1.7 Descripción General del Problema. 

 

La empresa es una institución corporativa que está en crecimiento, los 

productos que comercializa muchas veces no llegan a cubrir todo el mercado, todo 

esto es originado por: 

 

� Desconocimiento del producto 

� No es despachado en el tiempo oportuno 

� Demora de trámites 

 

 Todas estas situaciones son las que provocan un bajo crecimiento de la 

empresa, para ello se realizarán estudios relacionados únicamente en el 

desconocimiento del producto. 

 

1.7.1 Delimitación de la Investigación. 

 

 Debido a que el tema es muy extenso, entonces procederemos a 

delimitar el tema en lo cual solamente nos vamos a enfocar a los problemas 

relacionados con marketing ya que hay puntos en los cuales el producto es 

muy poco conocido y donde la competencia llega con mucha facilidad, por lo 

tanto se realizará un “Análisis del departamento de marketing de Indura 

Ecuador con propuesta de mejora de el posicionamien to de la empresa en 

su mercado”. 

 

1.8 Justificativos. 
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 Indura  mantiene estrategias muy poco usuales tomadas por la propia compañía, 

estas no son de mucha ayuda  ya que la empresa está en crecimiento y como tal 

deberían actualizar los sistemas o mejorarlos. 

 

 La empresa es una Corporación que tiene participación en toda América. Tienen 

un 30% de Participación en el mercado. Esta tesis está realizada con la finalidad de 

resolver en algo los problemas de crecimiento de la empresa. Se propone unas 

soluciones en el sistema de publicidad y marketing de lo cual se beneficiarán todos los 

que intervienen en la empresa ya que trabajan como equipo y funcionan como tal. 

 

 

 

 

 

 

1.9 Objetivos 

 

1.9.1 Objetivos Generales 

 

 Plantear mejoras en el marketing y publicidad para hacer que la empresa 

crezca de tal manera que podamos ser líderes en el mercado, como una marca de 

prestigio, de calidad y al alcance de cualquier comprador. 

 

1.9.2 Objetivos Específicos 

 

 Dentro de los principales objetivos a cumplir tenemos: 

 

• Dar a conocer más el producto. 

• Preparar mejores estrategias de ventas 
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• Aplicar técnicas para implementar posibles soluciones. 

 

1.10 Marco Teórico 

 

Toda la información de la cual se va a partir, está basada de investigaciones 

hechas en Internet, libros, folletos y revistas que tienen en común con nuestra 

empresa. Todo aquello suma una gran importancia para el crecimiento de nuestra 

empresa. 

 

• Estrategias de productos nuevos.-  Estas estrategias se suelen aplicar 

cuando una organización introduce nuevos productos en el mercado. 

• Estrategias de líneas de productos.-  Esta estrategia recibe este nombre, 

porque las decisiones nuevas de un producto no se toman de manera aislada 

sino con relación de los demás productos que los conforman. 

• Estrategias de precios diferentes.-  Se usa cuando se vende un mismo 

producto a distintos precios en función de distintas situaciones, momentos del 

tiempo, características del cliente, etc 

• Estudio de necesidades y demandas.-  Dentro de ellas se usaran estrategias 

de las cuales nos darán a conocer que es lo que necesitan los consumidores y 

bajo que requisitos y ellos sabrán lo que les podemos ofertar. 

• Análisis FODA.-  Herramienta que permite conformar u cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnostico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acorde con 

los objetivos o políticas formuladas. 

• Modelo e las 5 fuerzas. - Herramienta que determinan el entorno competitivo y 

que rigen la competencia Industrial. 

• Representación gráfica (Ishikawa).- llamado también diagrama 

CAUSA-EFECTO ESPINA DE PESCADO o Diagrama de ISHIKAWA, es 

una herramienta que nos ayuda a ver todas las causas que 

supuestamente contribuyen a un problema (efecto) y posibles que la 

generan  de una manera gráfica y organizada. 

 

1.11 Metodología. 
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Para un buen desarrollo de nuestra investigación realizaremos estudios 

basados en fuentes primarias y secundarias relacionadas con nuestro tema. Estos 

pueden ser: Tesis de la Facultad de Ing. Industrial de la Universidad de Guayaquil, 

Datos estadísticos actualizados del INEC. También se usaran técnicas muy conocidas 

para su buen desarrollo tales como. 

 

 El método de investigación será el método descriptivo y el experimental. 

 

� Método descriptivo 

Consiste en la observación actual de los hechos, casos o situaciones del 

presente. 

 

� Método Deductivo. 

Es el proceso que se inicia con la observación de situaciones generales 

para llegar a establecer conclusiones particulares 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

SITUACION ACTUAL 

 

2 Introducción. 

 

En este capítulo presentará en detalle cuales son los productos que la empresa 

comercializa y produce, los mercados que atiende. 
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2.1 Situación Actual de la Empresa. 

 

Indura Ecuador  S. A.  Es una empresa industrial que se creó en 1979, con la 

finalidad de atender un mercado lleno de requerimientos y demandas. Se comenzó 

con actividades de producción y distribución de gases industriales, comercialización de 

soldaduras y de las máquinas soldadoras. Ya en la actualidad por el año 2003 

comenzó con la distribución de equipos de protección personal y por el 2007 agregó la 

distribución de gases medicinales. 

 

2.2 Producción y Mercado que atiende. 

 

Dentro de la comercialización que mantiene Indura tenemos los siguientes 

productos: 

 

• Soldaduras 

• Gases 

• Maquinas soldadoras 

• Compresores 

• Herramientas eléctricas. 

• Equipos de protección personal. 

 Indura entrega una solución integral de productos y/o servicios, que se 

desarrolla según los requerimientos específicos de los procesos de sus clientes. 

Dentro del mercado que atiende tenemos la siguientes sectores: 

 

Acuicultura.- INDURA es la empresa de gases más antigua trabajando junto 

al sector acuícola, permitiéndole conocer a fondo las necesidades de este mercado. 

Gracias a la experiencia de un largo y permanente trabajo en equipo con sus clientes, 

INDURA ha desarrollado para diversos procesos, soluciones donde los peces y 

mariscos se ven beneficiados por la aplicación de gases INDURA. 
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Alimentos.- En la actualidad las personas esperan necesariamente consumir 

alimentos de excelente calidad, libres de aditivos y preservantes artificiales. La 

experiencia de INDURA en el uso de gases de alta pureza permite reemplazar los 

elementos químicos, conservando los alimentos por mas tiempo y manteniendo 

inalterables sus características de sabor, color, textura y aroma.  

 

            Es así como los procesos de producción y llenado de CO2 y N2 cuentan con 

su certificación HACCP. 

 

La misión es desarrollar soluciones que optimicen los procesos 

productivos de los clientes, creando alternativas por medio de innovaciones 

tecnológicas y contribuyendo así a su crecimiento y rentabilidad. 

 

Gases científicos.- INDURA es el mayor productor de gases en Chile. Con 

operaciones en 5 países de Latinoamérica, INDURA ofrece una variedad una variedad 

de gases y mezclas especiales que cumplen fielmente las más estrictas normas de 

exactitud y pureza, para ser usados en laboratorios, centros de investigación, de 

desarrollo, universidades e instituciones. 

Metalmecánica.-  Disponemos de una línea completa de materiales y Equipos 

para los procesos de soldadura y corte, ya sea para la fabricación de piezas, 

construcción, carpintería y estructuras metálicas. 

Desde sus inicios, INDURA ha sido un socio confiable del sector 

metalmecánico. Empresas y usuarios de diferentes tamaños y especialidades 

conforman esta área de negocio, abarcando principalmente los sectores 

minero, comercio, astilleros, maestranzas, construcción y montaje, carpintería 

metálica y forestal entre otros. Para ellos INDURA pone a su disposición todo lo 

necesario para sus procesos de soldadura y corte, ya sea para la fabricación 

de piezas, construcción y montaje de estructuras metálicas, recuperación y 

mantención de piezas desgastadas entre otros. 
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Procesos industriales.- INDURA ha desarrollado Soluciones Integrales que 

apoyan los procesos de una diversidad de industrias, tales como minería, metalurgia, 

química, petroquímica, celulosa, vidrio, caucho, plásticos y cemento entre otras.  

 

Gestión de Aguas.- El medio ambiente está hoy fuertemente agredido por 

las exigencias que plantea el desarrollo económico y social. Dicho desarrollo ha 

comprometido seriamente la calidad del aire, del agua y de los suelos, con 

consecuencias negativas sobre la calidad de vida de todos los seres humanos y de las 

generaciones futuras. 

 

INDURA aporta a la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, 

mediante la creación e implementación de innovadoras soluciones en gases para la 

descontaminación de efluentes líquidos y domésticos, lo que incluye desde el diseño y 

construcción de plantas de tratamientos de bajo costo y de operación manual o 

automatizada, hasta diseño y construcción de sistemas para la eliminación de olores u 

otros compuestos oxidables.  

 

Seguridad Industrial.- Máscaras para Soldar, Guantes, Ropa de Seguridad, 

Antiparras para Soldar, Vidrios para Máscaras y Antiparras, Protector Facial y Artículos 

de Seguridad 3M. 

 

Salud.- Considerando la alta frecuencia de patologías respiratorias crónicas y 

agudas, INDURA, a través de su Indura Médica, ha abordado esta problemática 

mediante una focalización directa en ofrecer Soluciones Integrales en Terapia 

Respiratoria. 

 

Indura Médica, aporta al ámbito de la Terapia Respiratoria con una variada 

gama de gases medicinales, equipos médicos, accesorios complementarios y 

servicios. 
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Vitinícola.- INDURA es la empresa líder en la aplicación de los gases inertes 

en el proceso de producción del vino, contribuyendo de esta manera a evitar la 

sobreoxidación, lo que permite obtener excelentes resultados en la difusión, cobertura, 

remontaje, homogeneización, carbonatación y embotellado del vino.  

 

Importante es destacar que los procesos de producción y llenado de CO2 y 

N2 cuentan con su certificación HACCP.  

 

Una vez visto los sectores atendidos por la Empresa, cabe mencionar los 

principales clientes distribuidores: 

 

CUADRO # 1 

PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE INDURA 

Multimetales.  La casa del constructor. 

Mi comisariato DEMACO 

Mega Hierro  Imp. Com. El Hierro 

ESMACO KIWI 

Com. Fong.  Etc. 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

2.3 Volúmenes de Producción y Ventas 

 

Como ya se había visto en el capítulo anterior, hablaremos solamente de las 

líneas de comercialización de soldadura. La información recabada en el siguiente 

cuadro corresponde a las ventas del sector comercio desde el año 2004 hasta el 2008. 

 

CUADRO # 2 
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VOLUMEN DE VENTAS DE SOLDADURA EN KG Y EN DÓLARES. 

 

Elaborad

o por: 

Pinos 

Romero 

R. 

Fuente: 

INDURA 

ECUADO

R S.A. 

 

2.4 Tamaño y participación de Mercado 

 

Participación del Mercado en Soldaduras en Kilos en el 2007. Ver el Cuadro Nº 

3 y el  Gráfico Nº 4  

 

CUADRO # 3 

PARTICIPACIÓN DEL MERCADO EN EL 2007 

 

SOLDADURA KILOS 8,5 Meses    

Indura 1.754.406 2.076.763 43% 

Aga 1.383.460 1.037.595 21% 

Ivan Bohman 839.987 629.990 13% 

Dipac 323.828 242.871 5% 

Colimpo 252.710 189.533 4% 

Otros 870.393 652.795 14% 

TOTAL 5.424.784 4.829.547 100% 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

AÑOS VENTAS EN Kg VENTAS EN $ 

De Enero a Diciembre del 2004 1.067.052 1.250.000 

De Enero a Diciembre del 2005 976.663 1.390.000 

De Enero a Diciembre del 2006 1.095.932 1.670.000 

De Enero a Diciembre del 2007 1.140.000 1.900.000 

De Enero a Septiembre del 2008 1.140.000 2.300.000 
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GRAFICO # 4 

 

PARTICIPACION DEL MERCADO 

 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA. 

 

Para un buen estudio de la Empresa Indura, utilizaremos herramientas 

fundamentales tales como “La Cadena de valor” de Michael Porter. A continuación su 

éxito publicado en 1985. 
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La Ventaja Competitiva: Creando y Sosteniendo Preformas. (Nueva 

York Superior, NY La Prensa Libre). 

Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior 

(Performance New York Superior, NY The Free Press). 

 

3.1 Cadena de valor del Producto. 

 

GRÁFICO # 5 

CADENA DE VALOR DE PORTER 
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Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

En este Gráfico (3) se muestran 9 actividades: 4 horizontales (Actividades de 

apoyo) y 5 verticales (Actividades Primarias) y otra en punta en forma de flecha el cual 

representa el margen (diferencia entre el valor total y el costo colectivo para ejecutar 

las actividades de valor). 

 

Analizaremos a continuación cada una de las actividades para después crear 

un resumen dentro del cual identificaremos los problemas y estos nos explicará cuales 

son las técnicas o herramientas necesarias para mejorar los procesos internos, de 

operación, de marketing y servicios de Post-ventas. 

 

3.1.1 Actividades Primarias. 

 

Estas actividades contribuyen con la creación física del Producto o servicio, 

venta y transferencia a los compradores y sus servicios después de la venta. 

 

3.1.1.1  Logística Interna 

 

Esta se asocia con la recepción, almacenaje, control de existencias, control de 

inventarios, programación de transportes y devoluciones a los proveedores. 

 

GRAFICO # 6 

LOGÍSTICA DE ENTRADA DE LA EMPRESA 
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Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

3.1.1.1.1 Recepción de Mercadería. 

 

Consiste en el recibimiento de la mercadería con una nota de recibido, para ello 

se hace un conteo de la misma. Actividad Eficiente debido a que existe en el área dos 

personas muy bien capacitadas. 

 

3.1.1.1.2 Inspección de Mercadería. 

 

Consiste en el chequeo de dicha mercadería, Función también realizada por 

Bodega. Actividad bien realizada por parte del personal de bodega. 

 

3.1.1.1.3 Almacenamiento. 

 

 Consiste en el Agrupamiento de la mercadería por cada uno de los productos 

diferenciados (marcas, tamaños, ítems, etc), separándolos unos de otros. Actividad 

eficiente ya que cuenta con las máquinas (montacargas). 

 

3.1.1.1.4 Registro de Stock 

 

SECCIÓN BODEGA 

� Recepción de Mercadería 
� Inspección de Mercadería 
� Selección de Mercadería 
� Almacenamiento 
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Función ejercida por Bodega en la cual adjunta en documentos toda la 

mercadería entrante. Todo este registro se lo hacen hojas formatos ya establecidos. 

Actividad poco eficiente, necesitan un rediseño de abastecimiento. 

 

3.1.1.2 Operaciones. 

 

Actividad relacionada con la transformación de ciertas materias en producto 

final, análisis, pruebas, impresión, mantenimientos de equipos u operaciones de 

instalación. 

 

GRAFICO # 7 

OPERACIONES DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN DE REVISION 

� Recepción de Botellas 
� Revisión visual 
� Prueba Hidrostática 
� Pintada 
SECCIÓN DE LLENADO 

� Clasificación de Botellas 
� Llenado según pedido 
� Registro 
SECCIÓN DE DESPACHO 
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Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

3.1.1.2.1 Sección de Revisión. 

 

Es una de las actividades más importantes para que se puedan proceder los 

siguientes pasos. 

 

3.1.1.2.1.1 Recepción de Botellas. 

 

Consiste en el ingreso de las botellas para su respectivo llenado, adjuntando 

documentos. 

 

3.1.1.2.1.2 Revisión visual. 

 

Procedimiento seguido después de la recepción, sencillo pero muy importante 

donde se va observar si las botellas vienen con alguna salpicadura de soldadura, 

válvulas cambiadas, con colores no permitidos, hendiduras en su entorno y ver si 

todavía está vigente la rotación para ser llenada. Actividad eficiente, realizada entre 

algunas personas. 

3.1.1.2.1.3 Prueba Hidrostática. 

 

Actividad donde se encargan de ver si la botella todavía está acta para seguir 

trabajando y de no ser así la rechazan. Estos procedimientos consisten en llenar las 

botellas de agua a presión. Actividad eficiente. 

 

3.1.1.2.1.4 Pintada. 
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Una vez pasada la Prueba Hidrostática se procede a pintar las botellas junto 

con la marca de acuerdo al color establecido para cada gas. Actividad eficiente. 

 

3.1.1.2.2 Sección de llenado. 

 

 Departamento encargado del llenado de los cilindros. Este se divide en 

distintas secciones. Tenemos el de Oxígeno, nitrógeno, CO2, Mig y aire comprimido.  

 

3.1.1.2.2.1 Selección de botellas 

 

 Actividad donde se encargan de seleccionar las botellas para llenarlas a 

diferentes presiones según el tipo de gas y con su respectiva válvula y color. Actividad 

eficiente, ya que su selección es de fácil manejo por los colores de los cilindros. 

 

3.1.1.2.2.2 Llenado según pedido 

 

Esta es el área donde se llenarán las botellas según el pedido del cliente y a 

diferentes presiones. Actividad eficiente debido a que se cuenta con el personal 

calificado y se trabaja con aparatos de última tecnología. 

 

3.1.1.2.2.3 Registro 

 

 En esta actividad se registrarán las botellas según su color, capacidad y peso. 

Labor respaldada con documentos. Actividad eficiente porque cuentan con un buen 

soporte informático. 
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3.1.1.2.2.3 Sección de despacho. 

 

 En esta sección es donde se despachará los envases ya pedidos y que serán 

entregados a los clientes a sus respectivos locales. Actividad eficiente. Existe una 

política de entrega y es: 

 

� Los pedidos locales hechos en la mañana serán despachados en la tarde y los 

de la tarde serán despachados al siguiente mañana. 

� Los pedidos no-locales serán despachados con los viajes de ruta más 

cercanos que tiene la empresa 

 

3.1.1.3 Logística Externa. 

 

 Son actividades relacionadas con el almacenamiento del producto, Distribución 

física, operación de los vehículos de entrega, procesamientos de pedidos y 

programación. 

 

GRAFICO # 8 

LOGÍSTICA DE SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� RECEPCIÓN DE ORDEN DE COMPRA 
� PROCESO DE FACTURACIÓN 
� SELECCIÓN DEL PEDIDO 
� CANAL DE DISTRIBUCION 
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Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

3.1.1.3.1 Recepción de orden de compra. 

 

Consiste en la recepción de una orden de compra por parte del vendedor 

firmado por el cliente y entregada a Facturación. Actividad eficiente ya que la empresa 

cuenta con vendedores capacitados que saben como llegar a sus clientes. (Ver Anexo 

# 1) 

 

Nota: si un pedido sale con un precio no justificable para la empresa entonces se 

realizaran notas de debito. (Ver Anexo # 2)  

 

3.1.1.3.2 Facturación 

 

 Aquí es donde se va a Facturar el pedido por medio de documentos. También 

hacen las notas e crédito y pedidos para autoconsumo y consignación. Actividad 

eficiente por parte de la persona encargada, pero muy saturado ya que una sola 

persona es la encargada para toda la línea de ventas y comercio. (Ver Anexo # 3)  

 

3.1.1.3.3 Selección del pedido. 

 

Una vez receptada la orden de compra por facturación se procede a la 

selección de los productos por parte del bodeguero. Actividad eficiente, pero solo 

cuando se cuenta con mercadería en stock, caso contrario los ejecutivos de ventas 

acuden a las otras sucursales para ejecutar los pedidos solicitados. 

 

3.1.1.3.4 Despacho. 
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Aquí es donde se encargan de entregar la Mercadería, para esto tienen una 

coordinación de los viajes en diferentes puntos del Ecuador. Si está es fuera de la 

ciudad, entonces lo harán por valija,  transporte o por los mismo vendedores. (Ver 

Anexo # 4)  

 

3.1.1.4 Marketing y Ventas. 

 

 En esta actividad es donde se proporcionan medios para la publicidad, 

promoción, precios, canales de distribución y  fuerzas de ventas. 

GRAFICO # 9 

MARKETING Y VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

3.1.1.4.1 Prospección de clientes. 

 

� PROSPECCION DE CLIENTES 
� PRESENTACION DE LA EMPRESA 
� PRESENTACIÓN DE 

PROPUESTAPUBLICIDAD 
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 La captación de los clientes es ejecutada por los promotores, vendedores y 

Gerencia y su Investigación la realiza el Dep. de Crédito y cobranzas. Su seguimiento 

es por vía telefónica, internet o contactos. Actividad eficiente ya que el personal cuenta 

con todas las herramientas  indispensables. 

 

3.1.1.4.2 Presentación de la empresa. 

 

 Una vez hecho el enlace con el posible cliente, entonces se procede con la 

presentación de la empresa sea por vía e-mail o fax, promocionando a la misma con 

archivos adjuntos de los productos. Actividad eficiente porque cuentan con la 

implementación de herramientas necesarias para su fácil comunicación. 

3.1.1.4.3 Presentación de la propuesta. 

 

 Una vez hecha efectivo el enlace con el cliente, entonces se procede a dar 

cotizaciones de los productos al mejor costo del mercado sea por vía e-mail, fax o 

reuniones bajo previo aviso, sea por parte de los vendedores o por Gerencia. Actividad 

eficiente debido a una buena comunicación y coordinación por parte de los mismos. 

 

3.1.1.4.4 Publicidad. 

 

 El Dep. de Marketing es el encargado de fomentar estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. Actividad poco eficiente,  porque no tiene 

estrategias más agresivas para aumentar el posicionamiento en el mercado y por ende 

el nivel de las ventas no es tan factible. 

 

3.1.1.5 Servicio de Post-ventas 
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 Aquí es donde se mantiene el valor del producto y donde encontraremos 

actividades relacionadas con la prestación de servicios.  

 

GRAFICO # 10 

SERVICIO POST-VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

3.1.1.5.1 Recepción de reclamos. 

 

 Departamento donde se receptan las llamadas y donde un equipo 

especializado para tratar estos problemas, están dispuestos a ayudar y despejar las 

dudas. Actividad eficiente porque se cuenta con un buen soporte técnico y humano 

para su rápida atención a los reclamos 

 

3.1.2  Actividades de Apoyo 

 

 

� SOLUCIÓN DE RECLAMOS 
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Estas Actividades añaden valor a través de importantes relaciones con 

Actividades Primarias. Dentro de ellas tenemos: Infraestructura de la Empresa, 

compras, desarrollo Tecnológico, Gestión de Recursos Humanos. 

 

3.1.2.1 Infraestructura. 

 

 Consiste de varias actividades como: Planeación, Finanzas, Contabilidad, 

Asuntos legales Gubernamentales. 

 

 Dependiendo de si la empresa es diversificada o no, su infraestructura de 

puede ser auto-contenida o está dividida entre unidades de negocios con una 

Corporación Matriz. 

 

3.1.2.1.1 Infraestructura de la Empresa. 

 

 INDURA cuenta con una estructura orgánica bien estructurada, Organizada y  

liderada por el Gerente General. Este cumple objetivos y consigue los fondos 

distribuyéndolos de una manera eficaz 

 

 La empresa cuenta con planificaciones las cuales las hacen desde Gerencia 

cada mes, trimestral o anual. 

 

3.1.2.6 Gestión de Personal 

 

Es el principal respaldo tanto en las Actividades Primarias como las de Apoyo 

y consiste en actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, capacitación, 

entrenamiento, desarrollo y competencia de todos los tipos del personal. 
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3.1.2.6.1 Recursos Humanos de la Empresa. 

 

 INDURA  cuenta con un departamento de Recursos Humanos la cual es la 

encargada del reclutamiento del personal buscando en ellos sus ideales para con la 

Empresa,  promoviendo la constante capacitación y entrenamiento de los mismos. 

Actividad eficiente porque recluta al personal idóneo. 

 

3.1.2.7 Investigación y desarrollo 

 

El desarrollo de la tecnología en INDURA consiste en actividades agrupadas 

con la finalidad de mejorar los servicios de una manera general. Cada actividad 

representa tecnología dentro del sistema. Este sistema es muy amplio que va desde 

preparar documentos hasta la logística de los productos. 

 

3.1.2.7.1 Desarrollo de tecnologías de la Empresa. 

 

La empresa por lo que es una filial perteneciente a una gran corporación, 

cuenta con la ayuda del internet y una novedosa red que es el SAT y el INTRANET, 

por medio de ellos se sabe que es lo que se mantiene en stock, lo que se importa, lo 

que se exporta, los pedidos locales de cada Filial y muchas alternativas más. Cuenta 

con diversa máquinas de cómputo en el Dep. de Ventas donde hallamos una base de 

Datos bien completa, portan programas básicos como el MICROSOFT OFFICE y 

Plantillas para las cartas de Presentación, proformas, notas de pedidos, de entrega y 

facturación. 

 

3.1.2.8 Adquisiciones. 

 

Es la actividad de comprar insumos usados en la cadena de valor de la 

empresa y no a los insumos en sí, estos incluyen: 
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� Suministros de materias primas para optimizar la velocidad. 

� Análisis y selección de fuentes alternativas para minimizar la dependencia en 

un proveedor. 

� Procesos eficaces para la compra de publicidad 

� Compra de adquisiciones desde equipos de laboratorio hasta edificios. 

 

3.1.2.8.1 Abastecimiento de la empresa. 

 

 INDURA es una empresa que se caracteriza por vender productos importados. 

A continuación presentaremos algunas de las marcas 

 

� 3M de Ecuador 

� Helvi de Italia 

� Miller y Milwaukee de Estados Unidos 

� Koike y Makita de Japón 

 

3.1.2.9 Propuesta de Valor al cliente. 

 

Elegir la línea de productos y servicios INDURA presenta ventajas en 

Productividad, Calidad, Seguridad y Medio Ambiente para nuestros clientes. 

 

 

Por qué utilizar nuestro producto? 

 

INDURA se ha mantenido en el medio por trabajar con productos certificados y 

reconocidos internacionalmente. 

 

INDURA cumple con las Normas AWS, además de ser auditado 

periódicamente por organismos certificadores como: 
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� La American Bureau of Shipping (ABS). 

� Lloyd's Register of Snipping (LRS), 

� Germanischer Lloyd (GL), 

� Nippon Kaiji Kyokai (NKK) y  

� Canadian Welding Bureau (CWB). 

 

Cobertura nacional e internacional.- INDURA posee cobertura 

nacional e internacional dada por una amplia red de plantas productivas, 

sucursales y distribuidores. 

 

Asesoría técnica.- INDURA ofrece a sus clientes asesoría en terreno, 

en sus sucursales de venta y a través de su Cali Center. 

 

Centros de formación técnica CETI.- INDURA ofrece a través de su 

Centro Técnico CETI variados servicios como: capacitación, calificación de 

procedimientos, calificación de soldadores, inspección, laboratorio de ensayos 

no destructivos, laboratorio mecánico y laboratorio químico. 

 

Variedad de productos para amplia gama de aplicacio nes.- INDURA 

ofrece una amplia variedad de productos en soldadura, gases y equipos para 

una amplia gama de aplicaciones. 

 

INDURA y sus empresas relacionadas cuentan con las siguientes 

certificaciones y Acreditaciones: 

 

� Sistema de Gestión de Calidad de INDURA S.A.  

Aprobado por Lloyd's Register of Shipping Quality Assurance 

De acuerdo a Norma ISO 9001:2000 

� Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos de INDURA 

S.A. 

Aprobado por Lloyd's Register of Shipping Qualiíy Assurance 

De acuerdo con Codex Aiimentarius 
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Annex to CAC / RCP1 -1969, Rev. 4 (2003) 

� Sistema de Gestión Medioambiental de SOLDADURAS CON TINUAS 

LTDA.  

Aprobado por Lloyd's Register of Shipping Quality Assurance 

De acuerdo a Norma ISO 14001:1996 / 

NCh-ISO 14001 of-97 

� Laboratorio de Ensayos Químicos del CENTRO TÉCNICO INDURA 

LTDA.  

Aprobado por el Instituto Nacional de Normalización, INN Según NCh-ISO 17025 

of. 2001. 

� Laboratorio de Ensayos no Destructivos del CENTRO T ÉCNICO 

INDURA LTDA.  

Aprobado por el instituto Nacional de Normalización, INN Según NCh-ISO 17025 

of. 2001. 

� Laboratorio de Ensayos Mecánicos del CENTRO TÉCNICO  INDURA 

LTDA.  

Aprobado por el Instituto Nacional de Normalización, INN Según NCh-ISO 17025 

of. 2001. 

� Sistema de Gestión del CENTRO TÉCNICO INDURA LTDA.  

Aprobado por BVQI. 

De acuerdo a Norma ISO 9001:2000 / NCh ISO 9001 of. 2001 

 

� Sistema de Gestión del CENTRO TÉCNICO INDURA LTDA.  

Aprobado por BVQI De acuerdo a NCh 2728 of. 2003 

� Sistema de Gestión del CENTRO TÉCNICO INDURA LTDA.  

Aprobado por BVQI De acuerdo a BS en ISO 9001:2000 

 

Por qué no utilizar el producto de la competencia? 
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 Como se vio en el tema anterior la gama del producto INDURA es bien extensa 

y eso le favorece, ya que la competencia no cuenta con aquello. 

 

Cuáles serán las características que generarán valo r para el cliente? 

 

 El producto INDURA, en especial la soldadura cuenta con ventajas como: 

 

� Los electrodos se funden con un bajo amperaje que el resto de electrodos de 

otra marca, favoreciendo 

� Ahorro de la vida útil de las máquinas soldadoras porque no se las van a forzar 

subiendo el amperaje, dando 

� Consumo eléctrico bajo ya que para el proceso de soldadura se necesitará 

trabajar a bajo amperaje. 

 

 

CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 Debido a los cambios políticos que sufre nuestro país, es fácil de ver como 

muchas empresas no han llegado a su madurez para lograr su permanencia en el 

tiempo y mucho menos mantenerse en el medio, a esto también se le suman las 

variables económicas a nivel mundial que imponen barreras para las importaciones. 

 

 Dada las avanzadas tecnología del mundo de hoy, INDURA ha ido innovando 

su infraestructura creando reformas que han hecho que la empresa perdure en el 

tiempo y se mantenga. 
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INDURA es una empresa multinacional con sede en Chile, que desde hace 30 

años ha tenido una importante participación, especialmente en la industria 

metalmecánica ecuatoriana.  Pero dada su baja publicidad, no está creciendo como 

debería. 

 

Muy aparte del tema se puede decir que la libre importación de productos está 

dañando mercado, por lo que se debe de hacer una campaña agresiva de publicidad y 

tratar de abarcar mercado. 

 

4.1 Introducción 

 

 Según M. Porter, hay cinco fuerzas que determinan el entorno competitivo y 

que rigen la competencia Industrial. Esta herramienta es conocida como el Modelo de 

las 5 fuerzas y nos será de mucha utilidad para identificar las principales 

características estructurales de la empresa. Estas 5 fuerzas son: 

� La amenaza de nuevos entrantes 

� El poder de negociación de los clientes 

� El poder de negociación de los proveedores 

� La amenaza de productos/ servicios sustitutos 

� La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector 

 

4.2 Marco conceptual 

 

 Cada una de estas fuerzas afectan a la capacidad de la Empresa para competir 

en un mercado concreto, juntas determinan la rentabilidad potencial de un sector 

determinado. Este modelo le ayudará a ver por qué permanecemos en el tiempo, 

evaluar cómo mejorar la posición competitiva con respecto a cada una de las cinco 

fuerzas y con la información del modelo se creará nuevas barreras para desalentar a 

nuevos competidores y a desarrollar fuertes relaciones con los canales de distribución. 
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GRÁFICO # 11 

MODELO DE LAS CINCO FUERZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: Estrategia competitiva por Michael E. Porte r 

4.2.1 Poder del comprador 

 

 Es claro ver que el cambio monetario y las políticas de un estado influyen en 

una empresa y sus clientes, pero no es el caso de INDURA ya que ha manejado una 

cartera de clientes y la ha mantenido desde que comenzó, talvez no se diferencio el 

producto, ni se generan costos cambiantes que aseguren su preferencia ante los 

clientes y a llegado al mercado con dura aceptación. 

 

 La amenaza de los compradores es que desean productos a precios bien bajos 

por ello es que mantienen en sus locales productos de otras marcas que tienen 

precios muy económicos. 

COMPETENCIA 

POTENCIAL 

COMPETIDORES DE LA 

INDUSTRIA 

 

 

 

CLIENTES 

SUSTITUTO 

PROVEEDORES 
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CUADRO # 4 

PRINCIPALES CLIENTES DE INDURA 

CLIENTES FORTALEZAS DEBILIDADES 

Kiwi 
Buenas estrategias de ventas Vende 

productos de competencia, 

No tiene muchos canales. 

Megahierro 

Tiene buenos canales de distribución a 

nivel nacional, mantiene también 

productos de competencia 

Deficiencia en el trámite de 

garantías en sus productos. 

Comercial 

Fong 

Buenas estrategias de ventas. 

Mantiene también productos de 

competencia. 

Mantienen solo un sector del 

mercado. 

Mi Comisariato 

Buenas estrategias de ventas y 

publicidad, Mantiene también 

productos de competencia. 

Mala remuneración en su 

sistema laboral. 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

4.2.2 Poder del proveedor 

 

 El proveedor tiene un fuerte reconocimiento en esta parte ya no solo 

proporcionan un producto sino también una marca, en su mayoría, los proveedores 

están bien organizados y ellos son los que imponen los precios y a ello se deben los 

costos elevados de INDURA. 

 

CUADRO # 5 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE INDURA 
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CLIENTES FORTALEZAS DEBILIDADES 

INDURA CHILE Respaldo en sus productos. Demora en las exportaciones. 

Miller 
Productos reconocidos a nivel 

mundial  y de calidad. 
Sus Costos son elevados. 

Helvi 
Productos muy buenos a nivel 

Europa. 

Muy poco conocido en el 

mercado de INDURA. 

Garmendia 
Mantiene buenos productos de Marca. Son poco conocidos y algo 

costosos. 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

4.2.3 Productos sustitutos 

 

Como productos sustitutos se puede considerar los remaches y los pernos que 

era lo que se utilizaba en décadas anteriores antes de la soldadura, pero su trabajo 

demanda de mucho tiempo y trabajo y en la actualidad solo la soldadura  con su 

variedad de procesos que es lo que  domina 

 

Los productos sustitutos tienen un bajísimo margen en relación a las procesos 

de soldadura y no complace las necesidades en la actualidad, por ello no se lo 

considera como una fuerza agresiva. 

 

4.2.4 Competidores potenciales 

 

  Hay una amenaza muy latente de productos chinos, mexicanos, colombianos, 

peruanos y argentinos y que llegan con gran facilidad a nuestros mercados a precios 

bajos. La necesidad de participar en los mercados hace que empresas trabajen con 
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estos productos, muchos de ellos son de baja y mediana calidad por lo que recurren a 

fuertes campañas publicitarias. 

 

CUADRO # 6 

PRINCIPALES COMPETIDORES DE INDURA 

CLIENTES FORTALEZAS  DEBILIDADES 

AGA Mantiene un Mercado rentable 
No tiene mucha variedad de 

productos y precios altos 

Colimpo 
Buena campaña publicitaria y 

precios bajos, 
No tiene mucha variedad de 

productos 

Promesa 
Buena campaña de publicidad y 

precios bajos, 
No tiene mucha variedad de 

productos 

Ivan Bohoman 
Facilidad de obtener sus 

productos a precios bajos, 
No tiene mucha variedad de 

productos 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

4.2.5 Rivalidad entre competidores 

 

Es difícil querer entrar en un mercado o segmento de este donde ya está 

posicionada una Marca y está en la perspectiva de la gente, o donde hay muchos 

competidores donde su fortaleza son los precios bajos. Estos competidores tienen en 

su mayor parte una fortaleza que se basa en los precios bajos y atacan con fuertes 

campañas publicitarias y buenas promociones.  

 

INDURA tiene la rivalidad con la compañía AGA. Ellos ya tienen una buena 

participación en el mercado y están bien posicionados, no compiten en precios porque 

los de ellos son muy elevados, ni tampoco con variedad. Ellos se mantienen porque 

ellos fueron los primeros en llegar y es su mejor fortaleza. 
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4.3 Análisis FODA. 

 

 El análisis FODA es una de las técnicas básicas para analizar las condiciones 

de la Empresa y el sector donde mantiene sus actividades y proporciona un método 

para analizar 4 elementos internos y externos de la Empresa: Ver anexo 5. 

 

� Fortalezas 

� Oportunidades 

� Debilidades 

� Amenazas.  

 

 

 

 

CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

9.1 Conclusiones. 

 

La empresa Indura cuya actividad es brindar sus servicios como 

proveedor de soluciones y servicios para las grandes, medianas y pequeñas 

empresas, fue analizada utilizando herramientas tales como el análisis de la 

cadena de valor, las cinco fuerzas de porter, diagrama causa efecto, etc. Todas 

estas herramientas sirvieron para diagnosticar y cuantificar  los problemas 

parar dar las respectivas soluciones. 

 

Dentro de los resultados obtenidos por el diagnóstico realizado a la 

Empresa, fueron:  
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� Pocos esfuerzos de mercadotecnia y  

� Falta de asignación a estos recursos. 

 

Se han propuesto soluciones que llevarían a la disminución de estos 

problemas. 

 

Luego de estos breves análisis planteados en la empresa, se ha  

concluido que para los pocos esfuerzos de mercadotecnia es necesario dar las 

siguientes soluciones: 

 

• Crear una delegación de Gestión de Ventas. 

• Implementar herramientas de mercadotecnia en puntos estratégicos 

potenciales. 

 

9.1.1 Análisis Económico y Financiero. 

 

Esta inversión de la solución a ejecutarse tendría un costo de $ 155472 

con la cual se piensa obtener un beneficio de $ 124528 cada semestre. Para 

ello se tendría una tasa interna de retorno del  28.28% mayor que la tasa de 

descuento en relación al 8%. El VAN es de $ 165448.73mayor que cero en un 

tiempo de 1.71 semestrales  después de haber implementado el proyecto se 

recuperará la inversión y con un coeficiente de costo de 2.06 que nos indica 

que es mayor a la unidad, lo que nos cabe recalcar que el proyecto propuesto 

es rentable. 

 

9.2 Recomendaciones 

 

Luego de los análisis realizados se recomienda tener un mayor enfoque 

con el cliente para interrelacionar los avances internos de la empresa. 

Posteriormente cubrir las expectativas y necesidades requeridas por el cliente. 

 

 

CAPITULO V 
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Diagnostico 

 

5 Introducción 

 

 Como ya se ha visto y analizado la situación actual de la Empresa en los 

capítulos anteriores con la cadena de valor, determinando las fortalezas y debilidades 

y con el FODA identificando sus oportunidades y amenazas tanto internas como 

externas, se detalla así cual es el centro del problema a remediar. 

 

5.1 Identificación de los principales problemas 

 

 El objetivo principal de la empresa es abarcar el mercado en su totalidad, por el 

cual INDURA está siendo hincapié pero no lo logra todavía, porque no se cumplen 

objetivos trazados. 

 

 Con los antecedentes identificados en el área de Marketing determinaremos 

cuales son los problemas con mayor incidencia. Hay que tener en cuenta que si no se 

toma los correctivos correspondientes, no se resolverían los inconvenientes para el 

futuro próspero de la empresa. 

 

 A continuación presentaremos los problemas de mayor incidencia: 

 

5.1.1 Problema Nº 1.-  

Descripción: Poco conocimiento del producto. 

Área:  Marketing. 

Causa: No conocen ciertos sectores el producto. 
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Efecto: Pérdida de clientes. 

5.1.2 Problema Nº 2 

Descripción: Sistema se colapsa por exceso de información. 

Área:  Infraestructura (Departamento de sistemas). 

Causa: Poca Capacidad de los ordenadores. 

Efecto: Se pierden ventas y se crean cuellos de botella. 

 

5.1.3 Problema Nº 3 

Descripción: Cultura del mercado. 

Área:  Infraestructura (Finanzas). 

Causa: Poco poder adquisitivo de los clientes  

Efecto: Insatisfacción por el precio elevado por lo que se pierden los clientes. 

 

5.1.4 Problema Nº 4 

Descripción: No están bien definidos los  Procesos de inventarios. 

Origen: Infraestructura (Bodega). 

Causa: Falta de planificación. 

Efecto: Quejas de los clientes por falta de producto. 

 

5.2 Representación gráfica (Ishikawa) 

 

 El diagrama CAUSA-EFECTO llamado también ESPINA DE PESCADO o 

Diagrama de ISHIKAWA, es una herramienta que nos ayuda a ver todas las causas 

que supuestamente contribuyen a un problema (efecto) y posibles que la generan  de 

una manera gráfica y organizada. 
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 El problema básico elegido que se diagnosticó de la empresa INDURA es el 

poco posicionamiento de la Marca. A continuación veremos el Diagrama de Ishikawa 

en el GRÁFICO # 12. 
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5.3 Delimitación de los Problemas. 

 

 Debido a los problemas suscitados nos vemos obligados a delimitarlos, por ello 

solo nos enfocaremos en los problemas de Mercadotecnia  para un mejor estudio. 

 

5.4 Costo asignado al problema por las ventas no re alizadas. 

 

 Para los cálculos de estos costos es necesario recalcar que los datos 

recogidos no son cifras exactas, por ello se hizo un estudio de unos datos promedios. 

Se debe recalcar también que las pérdidas de las ventas son más por motivos de 

publicidad que por inexistencia del producto. 

 

 Los siguientes datos son recopilados mediante los promotores en estos últimos 

12 meses. En esta información solo intervendrán los electrodo s de aceros al 

carbono, de mantenimiento y especiales.  Ver el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 7 

MONTO DE VENTAS NO REALIZADAS 

 

1 

Noviembre 

110000 Diciembre 

Enero 

2 

Febrero 

135000 Marzo 

Abril 

3 

Mayo 

210000 Junio 

Julio 
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4 

Agosto 

245000 Septiembre 

Octubre 

Total  700000 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

 

CAPITULO VI 

 

SOLUCION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS 

 

6.1 Presentación de soluciones a los problemas plan teados 

 

 Una vez realizado  los análisis de la cadena de valor (Cap. III) y del 

FODA (Cap. IV), donde se identificaron los problemas vitales que tiene la 

Compañía, presentando así las posibles soluciones. Cabe destacar que nos 

enfocaremos únicamente en el Dep. de Marketing.  

 

 En este capítulo se desarrollará las posibles propuestas para dar las 

soluciones a los problemas encontrados, reduciendo impactos profundos en las 

gestiones de ventas que la empresa ha estado sufriendo desde inicios de su 

actividad comercial. A continuación se presenta el cuadro de las soluciones a 

los problemas planteados. 

 

CUADRO # 8 

PRESENTACION DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PRESENTA DOS 

PROBLEMAS 
EFECTOS 

INDESEADOS 

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIONES 

INVOLUCRADOS 

EN LA SOLUCION 
DEPARTAMENTO 

Perdida de 

Ventas 
1 

Falta de 

planificación y 

control de 

productos en 

stock. 

Ventas tardías. 

Crecimiento lento 

de la empresa. 

Sol Nº 1:  Contratar un 

profesional en el control de 

inventarios. 
Gerencia Bodega 

Sol Nº 2:  Coordinar  el sistema 

de control de inventarios con los 

departamentos involucrados  
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2 Falta de 

conocimiento 

del producto 

por parte del 

cliente. 

Bajo crecimiento 

de la empresa. 

Sol Nº 2:  Implementar medios 

publicitarios en puntos 

estratégicos potenciales. 
Gerencia Marketing 

Sol Nº 1:  Crear una delegación  

para mejorar las Gestiones de 

Ventas. 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

6.2 Recomendaciones para fidelizar al cliente. 

 

 Todo negocio se mantiene, porque sus productos siempre son 

adquiridos por clientes leales. Estos compradores confían en la empresa 

porque satisface sus necesidades y cumplen sus exigencias. Una de las 

mejores estrategias es que el cliente tenga Lealtad a la empresa. A 

continuación se formulan algunas recomendaciones: 

 

� Dar obsequios  cada vez que el cliente adquiera un producto y/o 

servicio. Ej.:  

 

“Por la compra de una máquina de soldar indura 250 le obsequiamos 

una funda de 5Kg. De electrodo 6011” 

 

“Por la compra de una caja de electrodos de 7018 le 

obsequiamos un par de guantes API” 

 

� Gestionar la asesoría asistida  no solo cuando el cliente requiera de un 

servicio y/o producto sino cada vez que él lo pida. 

 

� Realizar ofertas de productos  más continuamente, en plazos cortos y 

hacer combos de maquinarias y productos. Ej.:  

 
“Por la compra de 5 cajas de soldadura de electrodo 6011 

lleve la sexta a mitad de precio” 

 

“Por Aniversario, solo por el mes de Agosto las máquinas de 

soldar saldrán con un 15% de descuento” 
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� Dar una atención excepcional al cliente cada vez que el visite la 

empresa, generando así ventas de repetición. Ej.:  

 

� Fomentar las  ventas cruzadas motivando al cliente a que visite 

continuamente la empresa y vea la variedad en productos y las 

promociones del mes. 

 

“Un cliente siempre se verá atraído por la variedad de productos que pueda 

encontrar en un local…” 

 

� Averiguar cuáles son los expectativas del cliente y darle la seguridad de 

que la empresa estará al lado de ellos para seguir ayudándolos en sus 

requerimientos, generando así lealtad.  

� Generar referencias  por medio de los clientes, ellos al tener una buena 

experiencia con productos y/o servicio comentarán a sus allegados y de 

esa manera se estaría ganando una publicidad sin costo. 

 

 Se sabe que para captar nuevos clientes se debe invertir un 700% más, 

que para retener los que ya se tienen. Un cliente satisfecho lo comentara a dos 

o tres personas, pero un cliente insatisfecho, al menos lo hará con 12 o 13 

personas. De alguna manera se genera una cadena que puede ayudar o 

perjudicar según como sea atendido un cliente. 

 

 Una empresa surge cuando sus clientes mantienen una constante 

aceptación del sistema de gestión de ventas. No todos los clientes fieles son 

rentables y no todos los clientes rentables son fieles. Por ello es importante 

utilizar estrategias de “fidelización inteligente”  para así poder mantener y 

crear clientes leales. 

 

 Hay que tener presente y bien claro los conceptos de fidelización y 

vinculación ya que no son idénticos e inducen a comportamientos errados. 
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6.3 Identificación de los motivos por las pérdidas de las ventas 

 

 Se debería considerar la evolución de los volúmenes de ventas por año 

como aceptación de la marca, pero no todos los productos son conocidos, 

entregados a tiempo, hecho efectivo su crédito, etc. A continuación se 

analizarán las causas en el siguiente punto. 

 

6.4 Análisis de las causas por lo que las ventas de crecieron mediante 

el análisis de Pareto.  

 

 Son muchas las razones por las cuales no se puede hacer efectiva una 

venta. A continuación le presentamos las siguientes causas: 

 

� Desconocimiento del producto por escasa publicidad .- Hay pocos 

esfuerzos de mercadotecnia lo que da lugar a que los productos sean 

poco conocidos en los mercados actuales. 

� Demora de productos por motivos de Importación.- Muchas de las 

veces cuando se ha querido hacer una venta, no existen ciertos 

productos y debido a eso es que no se ha podido efectuar las ventas  

� Demora de créditos y montos bajos.-  Los clientes buscan proveedores 

que les otorguen mejores créditos, con montos altos y a un plazo mayor 

� Mal servicio.-  El cliente piensa que no ha sido atendido como se lo 

merece. 

� Otros .- Otras razones de menor participación 

 

 Todas estas causas las podemos representar gráficamente. Se 

analizarán una a una en detalles y podremos observar en qué grado afecta al 

crecimiento de las ventas (Ver Cuadro Nº 8 y Gráfico Nº 14). 

 

 

CUADRO # 9 

ANALISIS DE PARETO 

Nº CAUSAS FRECUENCIA % % ACUMULADO  

1 Desconocimiento del producto por escasa publicidad  32 40% 40% 
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Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

GRAFICO # 13 

ANALISIS DE PARETO 
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Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

 En el Gráfico # 12 podremos observar las causas más relevantes por las 

cuales hay pérdidas de ventas. Solo en los parámetros 1 y 2 representan el 

75% del total. 

 

 Para estas reacciones se ha planteado unas soluciones, las mismas que 

nos van ayudar minimizar  el efecto que ellas producen. 

 

 Observación:  De acuerdo con los estudios realizados en la encuesta, 

se observó que los mayores problemas están relacionados con el 1º y el 2º 

punto, lo que provoca pérdidas de las ventas. Cabe recalcar que solo nos 

enfocaremos en el Desconocimiento del producto.  

6.5 Propuesta de solución a los problemas encontrad os 

 

 Para dar a conocer la Marca, se deberá profundizar las herramientas de 

Mercadotecnia  ya tratadas y buscar nuevas alternativas para promocionar el 

producto, logrando así una mejor captación del cliente. Si bien es cierto, el 

2 Demora de productos por motivos de Importación 28 35% 75% 

3 Demora de créditos y montos bajos 10 12,5% 87,5% 

4 Mal servicio 5 6,25% 93,75 

5 Otros 5 6,25% 100% 

  80 100%  
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producto en su totalidad no es tan conocido, por lo cual se requiere de un 

estudio para poder dar una mejora al problema. Dentro de las mejores 

alternativas para hacer conocer la marca tenemos los siguientes puntos: 

 

6.5.1 Implementación de Medios Publicitarios.  

  

 La implementación de Medios Publicitarios ayudará a fortalecer a la 

empresa. Esto implica actividades que las veremos a continuación: 

 

� Elaborar Folletos  y boletines que sean más ilustrativos  a los que se 

entregan actualmente. (Ver anexo # 6).  

� Hacer Boletines  donde se indicarán promociones periódicamente y 

colocarlos en todos los lugares estratégicos para que se conozca el 

producto. (Ver anexo Nº 7).  

� Realizar Ferias  en puntos estratégicos donde la marca es desconocida 

para esclarecer dudas o hacer demostraciones de los productos en 

conjunto con las máquinas. 

 

CUADRO # 10 

IMPLEMENTACION DE MEDIOS PUBLICITARIOS 
 

Publicaciones  meses  Cantidad  Descripción  

Folletos de Presentación 12 15000 Más ilustrativos 

Bolantes de Promoción 12 15000 Mejor explicación de los Prod. 

Ferias 12 1h  x 2veces Charlas tipo taller gratuitas 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

6.5.2 Delegación para mejora de gestión las ventas.  

 

 Es integrado por un grupo de vendedores y promotores, con el objetivo 

de evaluar los constantes cambios que se originan en el transcurso de las 

visitas a los clientes. 

 

CUADRO # 11 
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DELEGACION DE GESTION DE VENTAS. 
 

Involucrados  Nombres  Sector  Cargo  Asunto a tratar  
M

ar
ke

tin
g,

  

G
er

en
ci

a 
y 

pe
rs

on
al

 

Luis Alemán Comercio Norte Promotores 
Evaluación constante 

de satisfacción del 

cliente. 

Captación de quejas. 

Remigio Pinos Comercio Sur Promotores 

Oscar Tupiza Comercio Norte Vendedor 

Iván Montalván Comercio Sur Vendedor 

Alfonso Flores Comercio Sur Vendedor 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

GRAFICO # 14 

DELEGACIÓN PARA UNA GESTIÓN DE VENTAS 
 

Delegación para la mejora de ventas 

  Visita al negocio y domicilio del cliente 

  Interactuar con el cliente 

  
Recoger datos del mismo para ver: 

En qué grado conoce la marca? 

Qué cambios le gustaría en el mismo? 

  Llevar  en documentos a la empresa, la 

evaluación del cliente 

  Llevar un registro para posteriores 

evaluaciones temporales 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 Como se pudo observar en el cuadro Nº 11, el personal del área de 

ventas del Sector comercio serán los encargados de hacer las averiguaciones 

de conformidad de los clientes, luego de cierto tiempo  esta delegación se 

reunirá con el Dep. de Marketing para tomar medidas correctivas. Esta 

encuesta se la puede realizar en cada vez que se toma un pedido, o sea que 

no se harán visitas exclusivas. 

 

6.6 Beneficios de la propuesta. 

1 

2 

4 

5 

3 
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 Implementando estas propuestas podremos lograr los siguientes 

beneficios: 

 

� Se conseguirá despertar el interés de los clientes. 

� Se logrará un mejor conocimiento del producto. 

� Se obtendrá considerable aumento en las ventas. 

� Se generarán mayores satisfacciones para los clientes. 

� Se crearán normativas para las futuras gestiones de ventas. 

 

6.7 Vida útil de las propuestas. 

 

 Se ha considerado una vida útil de 2 años para estas propuestas, ya que 

el mercado sufre de constantes cambios, logrando así que los resultados sean 

alcanzados en el tiempo establecido. 

 

 

CAPITULO VII 

 

ANALISIS ECONOMICO DE LA SOLUCION 

 

7.1 Introducción. 

 

En este capítulo se presentarán los costos de las alternativas con el 

objetivo de cumplir las soluciones planteadas. 

 

7.1.1 Costo para Gestionar mayores esfuerzos de mer cadotecnia. 

 

 Una vez solucionado los problemas originado por los pocos esfuerzos en 

la utilización de herramientas de Mercadotecnia y la inexistencia de productos, 

hay que estar seguros que no vaya existir faltantes de productos en stock en la 

bodega para que marketing realice las gestiones respectivas y así la empresa 

genere mayor volumen de ventas. 
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CUADRO # 12 

COSTOS PARA MEJORAR LOS  

PROCEDIMIENTOS PUBLICITARIOS (1º CAUSA) 
 

Publicaciones meses  Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

Folletos de 
Presentación 12 15000 Más ilustrativos 0.4 72000 
Boletines de 
Promociones 12 15000 

Mejor explicación de 
los Prod. 0.45 81000 

Ferias 12 
1h  x 

2promotores 
Charlas tipo taller 

gratuitas 3.5 84 
        Total 153084 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

CUADRO # 13 

COSTOS PARA MEJORAR LOS  

PROCEDIMIENTOS PUBLICITARIOS (2º CAUSA) 
 

Denominación 

Cantidad 

Horas 

Costo 

unitario $  

Total  

$ 

Horas empleadas por la jefa del Dep. de  

marketing cada 2 meses 

12 5.5 17.5 

Horas empleadas por el Gerente de Ventas 

Sector comercio cada 2 meses 

12 7 19 

Horas empleadas por los vendedores cada 2 

meses (3 Personas x 2 horas) 

36 4 40 

Horas empleadas por los Promotores cada 2 

meses(3 Personas x 2 horas) 

36 3.5 39.5 

Gastos Generales     500 

Gastos de Transporte 2 x 2 x 6 60 1440 

Gastos de Suministros     200 

Imprevistos 5%     132 

Total      2388 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

CUADRO # 14 
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COSTOS TOTALES 
 

Descripción Propuesta  

Costo 

Total 

Costos para mejorar los 

procedimientos publicitarios  # 1 153084 

Costos para mejorar los 

procedimientos publicitarios # 2 2388 

Total  155472 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

7.2 Ahorro a obtener. 

 

 A continuación detallamos cual va ser nuestro ahorro a obtener el costo 

total del problema $700000, para ello consideramos un 40% del total del costo 

que es $280000. Esta información  la obtuvimos del capítulo V.  

 

AHORRO = Costo del Problema – Costo de la mejora de l   

 = $280000 – $155472 

  = $124528  

= 44,47          45% 

 

Nuestro ahorro a obtener es de $124528 con una relación porcentual del 

45% del costo total del problema estudiado. 

 

7.3 Calculo actual neto (VAN) 

 

Es el valor presente de todos los cobros y pagos derivados de una 

inversión en activos financieros que se actualizan en base a un determinado 

tipo de interés acorde con su riesgo implícito y suponiendo que dichos pagos o 

cobros se reinvierten o financien al mismo tipo de interés que el utilizado para 

el cálculo hasta la fecha de vencimiento del título. 

 

VAN  
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A = desembolso inicial  

FC = Flujo de Caja 

N =  tipo de interés (tasa de descuento) 

1/(1+r)^n      =  factor de descuentos para este tipo de interés y ese 

número de años. 

 

 SI VAN >    0: El proyecto es rentable 

SI VAN =    0: El proyecto es postergado 

SI VAN  <   0: El proyecto no es rentable 

 

Considerando los costos y beneficios en el cuadro Nº 15 se muestra el 

valor actual neto 

 

Calculo del  VAN: 

  

R = 8% 

N = 2 semestre 

A = 155472 

F = 124528 

( ) 











+
=

n

R

AlNetoValorActua

1

1

 

 

CUADRO # 15 

CALCULO ACTUAL NETO (VAN) 
 

Semestres 

BENEFICIO(A)  

$ 

DESCUENTOS 

(R) 

1/(1+r)^n 

VALOR ACTUAL 

NETO 

(VAN) $ 

   

0 -155472 1/(1+0.08)^0 -155472 

1 124528 1/(1+0.08)^1 115303.70 
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2 124528 1/(1+0.08)^2 106762.69 

3 124528 1/(1+0.08)^3 98854.34 

TOTAL VAN 165448.73 

 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

Como resultado del análisis aplicando la fórmula para hallar el VAN nos 

dio como resultado $165448.73 es decir que es mayor a 0, por lo tanto el 

proyecto es rentable. 

 

7.4  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor actual neto de la 

inversión sea cero, es decir, se efectúan tanteos con diferentes tasas de 

descuentos consecutivas hasta que el VAN sea cercano o igual a cero y 

obtengamos un VAN positivo y otro negativo. 

 

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es acep table. 

Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es  aceptable. 

  

Este método presenta más dificultades, por eso suele usarse como 

complementario del VAN. En el cuadro # 16 se presenta la tasa interna de 

retorno (TIR) del proyecto. 

 

Calculo de la TIR: 

R1  = 13% 

R2  = 14% 

Costo  = 155472 

Beneficio   = 124528 

N  = 3 semestres 
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( ) 











+
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n
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AlNetoValorActua

1

1

 

 

 

 

CUADRO # 16 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

Semestres  Costo y 

Beneficios  

Factor 

actualizado 

r=14% 

VAN 1$  Factor 

actualizado 

r=15% 

VAN 2$  

0 -155472 1/(1+0.12)^0 -155472 1/(1+0.13)^0 -155472 

1 124528 1/(1+0.12)^1 110201.77 1/(1+0.13)^1 109235.09 

2 124528 1/(1+0.12)^2 97523.69 1/(1+0.13)^2 95820.25 

3 124528 1/(1+0.12)^3 86304.15 1/(1+0.13)^3 84052.85 

  VAN   138557.61   133636.19 
 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

A continuación se procederá a Interpolar entre el 13% y 14% para 

encontrar el valor exacto de la TIR. 

 

TIR  =   R1 + VAN1 / (VAN1 - VAN2)  

TIR  =   12% + 143623.24 / (143623.24 - 138557.61) 

TIR  =   28.28 

 

28.28% > 8% (tasa de descuento) proyecto rentable. 

 

Como resultado del análisis aplicando la fórmula para hallar el TIR nos 

dio como resultado 28.28% es decir que es mayor a 0, por lo tanto el proyecto 

es rentable. 
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7.5 Coeficiente Beneficio Costo (BC) 

 

El Coeficiente Beneficio Costo son los costos por perdida en ventas, que 

ocurre por los  problemas ya enunciados, estos costos son superiores a los de 

la propuesta planteada, se toma como referencia estos valores para poder 

calcular el costo –beneficio que se obtiene con la propuesta sugerida.  

 

Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de 

todos los beneficios entre la sumatoria de los costos: 

 

Si BC >  1: El proyecto es rentable. 

Si BC >=  0 cercano a 1: el proyecto es postergado. 

Si BC <   1: El proyecto no es aceptable. 

 

CUADRO # 17 

COEFICIENTE BENEFICIO COSTO (BC) 
 

Semestres  Costo y 

Beneficios 

(A) 

Beneficios 

Actualizados 

r=8% 

Costo 

Actualizados  

r=8% 

0 -155472   -155472 

1 124528 115303.70   

2 124528 106762.69   

3 124528 98854.34   

  VAN 320920.73 -155472 
 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

BC    =  Beneficio Actualizado /Costo Actualizado 
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BC    =  320920.73 / 155472  

BC   =  2.06  >  1  proyecto rentable 

Como se puede apreciar, la implementación de este plan de Mercado 

nos dará un ahorro de $2.06, disminuyendo significativamente las pérdidas en 

la empresa. 

 

7.6 Período de recuperación  (PR) 

 

Se define como el periodo que demora en recuperarse la inversión inicial 

a través de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se 

recupera al año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la Inversión 

inicial. 

 

En el cuadro nº 18  se muestra el periodo de recuperación (PR) del 

proyecto: 

 

CUADRO # 18 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN  (PR) 
 

Semestres  Costos y 

Beneficios  

Valores 

Actualizados 

T1 = 2 semestre 

Valores 

Actualizados 

T2 = 3 semestre 

0 -155472 -155472 -155472 

1 124528 115303.70 115303.70 

2 124528 106762.69 106762.69 

3 124528 --------------  98854.34 

  VAN 66594.39 165448.73 
 

Elaborado por: Pinos Romero R. 

Fuente: INDURA ECUADOR S.A. 

 

Tiempo (semestre) =  2 

PR    = T1-VAN1/VAN1+VAN2 

PR     = 2 - 66594.39 / (66594.39  +  165448.73) 

PR    = 1.71 
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Como se vio en los cálculos realizados entonces se dirá que la 

recuperación de la inversión será entre el primer y segundo semestre, es decir 

en 1.71 semestres , es decir aproximadamente 2 semestres. 

 

 Posterior a la recuperación implementada de la solución del problema, 

se dirá que el resto serán ganancias para la empresa. 

 

 

CAPITULO VIII 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

8.1  Cronograma y puesta en marcha de soluciones 

 

Se detallara el procedimiento a seguir para poner en marcha la 

implementación de las soluciones, utilizando como herramienta principal el 

diagrama de GANNT. Ver Anexo 8  

  

8.1.1   Procedimiento para mejorar las ventas por d esconocimiento de la 

marca. 

 

Debido al desconocimiento de la marca es que muchas de las ventas no 

se han podido realizar. A continuación se presentará el cronograma y puesta 

en marcha de las soluciones:  

 

8.1.1.1 Implementación de medios publicitarios. 

 

� Diseño del modelo.-  Comprende en la creación de diseños para folletos 

y afiches más ilustrativos ya que los se entregan en la actualidad son 

menos comprensivos. 

• Tiempo estimado 1 días. 

 

� Contratación de una empresa Gráfica.-  Se buscará la mejor 

alternativa entre las empresas gráficas para la impresión de estos. 
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• Tiempo estimado 2 días. 

 

� Ejecución de los folletos y boletines.-  Una vez encontrada la empresa 

gráfica se procede a la ejecución de las impresiones previa autorización 

por parte de la empresa contratante. 

• Tiempo estimado 4 días. 

 

� Recibimiento de los folletos y boletines.- Una vez terminado los 

folletos, es entregado a la empresa contratante. 

• Tiempo estimado 1 días. 

 

� Entrega de los folletos y boletines a los Distribui dores.-  Se 

entregará la cantidad adecuada de estas herramientas a todos los 

clientes de la Empresa. 

• Tiempo estimado 3 días. 

 

8.1.1.2 Delegación para mejorar la Gestión de Venta . 

 

� Estudiar la situación.-  Esto comprenderá en realizar investigaciones 

periódicamente en los puntos estratégicos de comercialización. 

• Tiempo estimado 5 días. 

 

� Evaluación del estudio realizado.-  Toda estudio es analizado para 

luego ser evaluado. 

• Tiempo estimado 2 días. 

 

� Preparar informe para el estudio de propuestas.-  Una vez evaluado 

los estudios realizados se procederá a realizar informes, para luego ser 

comparados con los reportes anteriores. 

• Tiempo estimado 2 días. 

 

� Presentación de informe de soluciones al Gte Gral.-  Se procederá a 

entregar los informes al Gte. Gral para su posterior aprobación.  
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• Tiempo estimado 5 días. 

 

� Autorización del informe y entregado al Dep. de Mar keting.-  Una vez 

aprobado los informes por el Gte. Gral. Por consiguiente es entregado al 

Dep. de Marketing para su ejecución. 

• Tiempo estimado 1 días 

 

� Coordinación del Dep. de Marketing con el personal involucrado.-  

Aquí se integrarán todos los involucrados para establecer los nuevos 

pasos. 

• Tiempo estimado 3 días. 

 

� Establecimiento de cronograma de actividades por De p. de Mark.-  

Para esto se crearán formatos para seguir las secuencias de estas 

actividades. 

• Tiempo estimado 2 días. 

 

� Capacitación del personal involucrado.-  Se capacitará al personal de 

acuerdo a las nuevas exigencias requeridas por los usuarios. 

• Tiempo estimado 4 días. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Costo.-  Gasto de manutención del trabajador cuando se añade al salario. 

 

Beneficio.- Bien que se hace o se recibe. Acción de beneficiar. Ganancia 
económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil. 

 

Delimitar.-  Determinar o fijar con precisión los límites de algo. 

 

Delegación.-  Conjunto o reunión de delegados. 

 

EPP.- Equipos de Protección Personal 

 

Homogenización.-  Acción y efecto de homogeneizar. Tratamiento al que son 
sometidos algunos líquidos, especialmente la leche, para evitar la separación 
de sus componentes. 

 

Sobreoxidación.-  Capa superficial líquida sobre la oxidación  

 

Remontaje.-  Acción y efecto de aplicación de una capa superficial. 

 

Rediseño.- Volver a ejecutar el diseño. 

 

Hendiduras.-  Corte en una superficie o en un cuerpo sólido cuando no llega a 
dividirlo del todo. 

 

Transferencia.-  Acción y efecto de transferir. 
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Valija.-  Acción de llevar correspondencia. 

 

Reclutamiento.-  Acción y efecto de reclutar. 

 

Canal.-  Son los medios por los cuales llega el producto a los consumidores. 

 

Segmento.-  Porción o parte cortada o separada de una cosa. 

 

Innovar.-  Mudar o alterar algo, introduciendo novedades. 

 

Mercadotecnia.-  Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del 
comercio, especialmente de la demanda. Estudio de los procedimientos y 
recursos tendentes a este fin. 

 

TIR.- Devuelve la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de 
valores en efectivo. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

� www.agapea.com/Calidad-produccion 

� www.casadellibro.com/libro-creacion-diseno-y-produccion-de-libros 

� www.librosaulamagna.com/libro/CREACION,_DISENNO_y_PRODUCCION 

� freelance.vivavisos.com.ar/trabajos-independientes+ituzaingo/edicion-y-
produccion-de-libros 

� www.resumido.com/es/libro.php/363/Estrategias_avanzadas_de_ventas 

� www.lsf.com.ar/libros/88/ESTRATEGIAS-EFICACES-DE-VENTAS/ 

� www.librosaulamagna.com/libro/SUN_TZU_ESTRATEGIAS_PARA_VENTAS/7
884/4654 

� www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/1194230/Marketing-Eamp;-Estrategia-
de-Ventas.html 

� www.agapea.com/-Organizacion-Industrial-cn698p1i.htm 



Perfil del Proyecto          81 

 

� www.librosaulamagna.com/ORGANIZACION_INDUSTRIAL_-
_generalidades/7170/ 

� www.casadellibro.com/libro-organizacion-industrial/2900001189897 

� capacitacionencostos.blogia.com/2007/040103-libro-economia-de-la-
organizacion-industrial.php 

� www.ingenieromecanico.uva.es/carpeta/Libro%20blanco%20-
%20Ingeniero%20Organizacion.pdf 

� www.unibuk.com/libro/Prácticas+de+administración+de+empresas- 

� https://www.qproquo.com/libros/ADMINISTRACION-DE-EMPRESAS--II-
TEMARIO-PES/ 

� www.construmatica.com/libros/tag/administraci%F3n+de+empresas 

� www.librosaulamagna.com/TEXTO_ADMINISTRACION_y_EMPRESA/6837/ 

� www.ecuaderno.com/2006/11/03/renovando-el-marketing-de-libros-booktrailers 

� www.agapea.com/Marketing-cn463p1i.htm 

� www.portalplanetasedna.com.ar/marketing.htm 

 


