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Abstract 
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because they are not able to live up the delivery times and stock expectations. The goal of this 

study is collect all the necessary and significant information that promote a successful 

negotiation to facilitate constructive partnerships between providers and clients. Acquiring key 

data such as: details of the personality of the decision makers purchasing, which are the items 

and product category most bought inside the market, under which credit policy are always 

preferable to negotiate and whom are the actual and most solicited providers. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito el diseño de un perfil del 

comportamiento del comprador industrial en Guayaquil, con el cual se podrán identificar factores 

generales del comportamiento y decisión en la adquisición de materias primas que intervienen en 

los distintos departamentos de compra en el sector de la construcción. 

Este contara con información de los factores que influyen en la toma de decisiones, 

personas que intervienen en el proceso de compra industrial, términos generales de las 

negociaciones con proveedores, estos datos pueden ser beneficiosos para las empresas 

internacionales que quieran ingresar en este mercado como proveedores de las constructoras lo 

que resultaría en una orientación de que ofrecerles a sus clientes potenciales. 

Este trabajo de titulación contiene cuatro capítulos en donde el capítulo I determina los 

objetivos y la problemática del tema, en el capítulo II se encuentra el marco teórico, en este se 

puede observar las bases teóricas sobre comportamiento de compra industrial que servirán de 

soporte para el desarrollo de la investigación, el marco conceptual que contiene la terminología 

general referente al sector y el marco contextual en donde se hace un análisis de la situación 

actual del sector de la construcción en Guayaquil. En el capítulo III se efectuará el desarrollo de 

entrevistas y encuestas para su respectivo análisis, finalmente en el capítulo IV se observarán los 

resultados para definir un perfil del comportamiento del comprador industrial. 
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Capítulo I 

1. Generalidades 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Como punto de partida y referencia para la presente investigación se considerará el 

estudio de Mercado Industrial del Sector Avícola: Un Nuevo Modelo de Decisión de Compra 

Para Desinfectantes Usados en Producción de Pollo y Huevo en el cual se realiza una revisión 

de los principales modelos de decisión de compra y mercado industrial determinando las 

variables que intervienen en el proceso. En este estudio se identificaron 12 variables importantes 

en el mercado industrial, donde las de mayor importancia fueron el proceso de compra que se 

realiza en una organización, el tiempo de entrega, el soporte técnico, el servicio, la solución de 

reclamos, la cantidad despachada y las condiciones de pago.  

Otras bases teóricas que nos ofrece este estudio son los modelos de decisión de compra 

industrial, de entre los cuales se destacan el Modelo de Webster y Wind, y el Modelo de Sheth 

con los principales para la elaboración del estudio. De la misma forma hace referencia al proceso 

de compra según las Normas ISO 9001 como otra forma de analizar el mercado industrial. Este 

estudio también nos da información sobre cuáles son algunos de los participantes dentro del 

proceso, siendo en este caso el departamento de compras y el departamento técnico,  en donde la 

última decisión es tomada por el director técnico influenciado por factores psicológicos 

personales como las preferencias, el criterio técnico y la experiencia concluyendo que las 

decisiones de compra pueden estar centralizadas por un cargo como el director técnico limitando 

a todo el departamento de compras y sin seguir los objetivos e intereses de la empresa. 
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Otro estudio es el de Modelo de Comportamiento de Compra para la Industria Textil del 

Vestido elaborado por el Dr. Alfonso Salazar López, en el cual se analizan las generalidades de 

un estudio del comportamiento de compra industrial incluyendo los factores que influyen en el 

comportamiento y los roles desempeñados por los clientes. En este estudio se analizan también 

diferentes modelos de decisión de compra como el Modelo de Sheth y el Modelo de Engel, 

Kollat y Blackwell que va de acuerdo al tipo de estudio que se realiza y aportan variables sobre el 

comportamiento y el proceso de compra a la presente investigación. Concluyendo así que la 

elaboración de un modelo servirá para disponer de información que permita conocer, explicar y 

organizar el comportamiento de los clientes industriales lo cual servirá permitirá abordar 

segmentos de mercados bajo las exigencias del mismo. 

Y por último se considera el trabajo de investigación de: Una Visión General del 

Comportamiento de Compra de las Empresas Industriales, la cual ofrece pautas para conocer el 

comportamiento de los compradores a la hora de desarrollar estrategias de marketing efectivas 

mientras ofrece una panorámica general de los principales aspectos que engloban el análisis de 

los procedimientos de compras industriales. Este estudio analiza una gran cantidad de modelos 

de comportamiento de compra industrial, cada uno con sus variables correspondientes, de entre 

los cuales se analizarán el Modelo de Sheth (1973), el Modelo de Webster y Wind (1992), el 

Modelo de recompensa / evaluación del comportamiento de compra organizativo de Anderson y 

Chambers (1985) y el Modelo de respuesta del mercado industrial de Choffray y Lilien (1978) 

como sustento para el presente trabajo de titulación. 

Estos estudios demuestran la importancia que tiene realizar un análisis a un sector 

concreto con la finalidad de enfocar todos los esfuerzos en segmentaciones específicas brindando 
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soporte para futuras investigaciones. Dando como referencia las variables y modelos 

fundamentales que se deben considerar al momento de iniciar un estudio dentro del mercado 

industrial. 

1.2. Árbol del problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Planteamiento del problema 

La construcción siempre ha estado presente en el desarrollo y avance tecnológico de todo 

el mundo, influyendo directamente en la economía y crecimiento de este, gracias a las grandes 

cantidades de insumos que esta industria moviliza y a la creación de plazas de trabajo directo e 

indirecto. 

Hoy en día a nivel mundial, tras la evolución de la industria, se refleja la importancia de 

la integración de los mercados en todos sus sectores, influenciados por los procesos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos y culturales que desembocan en el desarrollo, unión y 

crecimiento de nuevos mercados. En la actualidad, se considera de vital importancia para las 

Carencia de un perfil del comprador industrial del sector de la construcción en Guayaquil 
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empresas tener un conocimiento real del mercado en el cual participan o desean ingresar; el tener 

esta información a la mano facilita la toma de decisiones y así pueden evitar riesgos e 

incertidumbre al momento de querer introducir productos al mercado. 

Es importante conocer el comportamiento del comprador industrial frente a la decisión de 

compra; esto ayuda a las empresas a determinar bajo qué parámetros funciona el mercado al cual 

va a estar dirigido y así poder mantener su competitividad en el mismo. Según Kotler (2008), las 

respuestas de decisión del comprador industrial son, “Selección del producto o servicio, 

selección del proveedor, cantidades pedidas, condiciones y tiempos de entrega, y condiciones de 

servicio pago” (Kotler & Armstrong, pág. 150). 

Los consumidores industriales tienden a comprar por mayor volumen dado que tienen una 

estructura operativa en la que adquieren una mayor cantidad de productos, según Philip Kotler en 

su libro Fundamentos de Marketing dice que “el comportamiento del consumidor industrial es el 

comportamiento de compra de organizaciones que adquieren bienes y servicios para usarlos en la 

producción de otros bienes y servicios que se venden, alquilan o suministran a otros 

consumidores.” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, pág. 149). 

El sector de la construcción tiene un gran aporte a la economía ecuatoriana, su peso en el 

PIB es del 11%, esto según datos registrados por el Banco Central del Ecuador (Mundo 

Constructor, 2018). 

Gracias a los acuerdos comerciales que tiene el Ecuador con la Unión Europea, otorga 

mayor facilidad para el ingreso de empresas internacionales. Sin embargo, al querer introducirse 
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en el mercado local se encuentran en total desconocimiento de la funcionalidad del mismo. Esto 

ocurre en la actualidad a nivel empresarial, no cuenta con un perfil específico que oriente a las 

empresas para el ingreso de una marca internacional.  

En Guayaquil hay una corriente de inversión en el sector de la construcción, las 

inversiones hoteleras suman más de 100 millones de dólares, según la Empresa Municipal de 

Turismo. Estos proyectos estarán entre el 2019 y el 2020 (Diario El Universo, 2018). Esto hace a 

la ciudad portuaria un mercado atrayente para las empresas internacionales que son proveedores 

de insumos dentro del sector de la construcción, por lo antes mencionado es necesario para las 

empresas extranjeras conocer el perfil del consumidor industrial para poder entrar en dicho 

sector. 

El problema radica que en la actualidad las empresas que suministran materiales de 

construcción a las constructoras no cuentan con una base de información sólida que les permita 

saber bajo qué factores se maneja la negociación en el mercado.  

1.4. Formulación del problema 

Tras la revisión de los parámetros que inciden a la investigación de un perfil del 

comprador industrial del sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil al año 2019 surge el 

siguiente cuestionamiento. 

¿Qué factores inciden en el comportamiento de compra industrial orientada al sector de la 

construcción en la ciudad de Guayaquil? 
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1.5. Sistematización del problema  

S1: ¿Cuáles son los componentes conforman el perfil del comportamiento del comprador 

industrial? 

S2: ¿Qué factores intervienen en la decisión de los compradores industriales en el sector 

de la construcción? 

S3: ¿De qué forma se puede satisfacer las necesidades del comprador industrial? 

S4: ¿Cómo evitar que las empresas pierdan la oportunidad de crecimiento, conociendo 

cuales son las características principales del sector de la construcción dentro de la ciudad de 

Guayaquil? 

1.6. Objetivos 

1.6.1. General  

Diseñar un modelo de comportamiento conductual del comprador industrial en el 

sector de la construcción en Guayaquil, año 2019. 

1.6.2. Específicos   

I. Revisar información bibliográfica sobre el comportamiento del comprador 

industrial que den soporte al presente trabajo de titulación. 

II. Identificar los factores conductuales de decisión de los compradores industriales 

en el sector de la construcción de la ciudad de Guayaquil. 
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III. Definir el perfil del comportamiento conductual del comprador industrial en el 

ámbito de la construcción de la ciudad de Guayaquil. 

1.7. Justificación de la investigación 

Justificación Teórica. - El presente trabajo de titulación se realizará con la finalidad de 

identificar cuáles son los factores que inciden en la decisión de los compradores industriales 

frente a la compra en el ámbito de la construcción debido al desconocimiento de este en la 

ciudad de Guayaquil. Tomando como bases teóricas modelos de comportamiento de compra 

industrial que presentan cuáles son las variables que influyen dentro del proceso de compra y 

cuáles son las variables que influyen en sus hábitos de compra. 

Justificación Práctica. - Se realizará un estudio detallado que servirá a las empresas a 

identificar sus oportunidades dentro del mercado. El sector de la construcción genera muchas 

plazas de trabajo, según un artículo publicado por la revista Ekos, aunque el sector haya tenido 

bajo crecimiento, este sigue siendo uno de los sectores que más empleos brinda, habiendo 

generado 484,064 plazas de trabajo para junio del año 2018, el cual representa el 6,53% de la 

participación del empleo total en Ecuador (Ekos, 2018).  

La entrada de una empresa con presencia mundial bajo procesos y metodologías de 

mercados europeos ofrece la oportunidad de establecer acuerdos comerciales donde ambas partes 

generen ganancias en la negociación, ofreciendo un producto de calidad a precios accesibles al 

mercado nacional. Este estudio de mercado evitará que la empresa tenga incertidumbres y 

riesgos mayores al momento de tomar decisiones y pueda entrar mercado de forma estable 

aprovechando su oportunidad de expansión. 
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También se tiene conocimientos de que el sector de la construcción se encuentra en una 

recuperación debido al estado de recesión que tuvo durante 3 años consecutivos a raíz de la crisis 

del año 2015 por la disminución del precio del petróleo y a la fecha actual en la que se realiza 

este proyecto, autoridades pronostican favorables proyecciones para el crecimiento del sector en 

el año 2019. 

Esta investigación se acoge a la línea de investigación de Emprendimiento, Innovación y 

Desarrollo Empresarial y a la sublínea de Comportamiento del consumidor, también contribuye 

con el objetivo de Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 

Toda una Vida 2017 – 2021. 

Justificación Metodológica. – El presente trabajo de titulación está enmarcado dentro de 

los siguientes tipos de investigación y estará sustentado bajo el método cualitativo y cuantitativo 

los cuales hacen uso de instrumentos investigativos como encuestas y entrevistas que se 

realizarán a arquitectos e ingenieros civiles con la finalidad de recopilar información de fuente 

experta en el área y optimizar los resultados de esta investigación. De igual manera se utilizará el 

método descriptivo que ayudará a realizar una búsqueda exhaustiva y actualizada que aporte 

como sustento al presente trabajo. 

1.8. Delimitación  

1.8.1. Delimitación espacial  

 La presente investigación se desarrollará en Ecuador dentro de la ciudad de Guayaquil 

como se aprecia en la figura 1. 
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1.8.2. Delimitación temporal.   

 La investigación empezará desde el mes de abril del 2019 hasta el mes de octubre del 

mismo año, teniendo como duración total 6 meses aproximadamente.  

1.8.3. Delimitación del universo  

 En esta investigación tiene como universo de estudio las empresas del sector de la 

construcción  

1.8.4. Delimitación de contenido  

 En el presente trabajo se realizará un análisis del comportamiento conductual del 

comprador industrial en la ciudad de Guayaquil dentro del sector de la construcción, se 

mostrarán los parámetros y los requerimientos que tiene el comprador industrial al momento 

de iniciar una negociación, teniendo como objeto que el uso de esta información sea de ayuda 

para las empresas extrajeras que quieran ingresar como proveedores en el mismo sector. 

Figura 1: Delimitación  Espacial 
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El alcance del presente trabajo es solo definir el perfil del comportamiento del 

comprador industrial que puede servir como referencia o punto de partida para estudios 

posteriores de un nivel superior, en donde se pueda demostrar cuales de estas variables son 

las que influyen directamente en el comportamiento de comprador industrial. 

1.9. Supuesto teórico 

Al analizar el comportamiento conductual del comprador industrial se podría elaborar un 

perfil dentro del sector de la construcción.  

1.10. Variables de investigación. 

 Factores del comportamiento del comprador industrial 

  Entorno del sector de la construcción 

 Proceso de compra industrial 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Marketing 

 Dentro de los modelos que se analizan en el presente trabajo, todos parten desde la 

definición del marketing en función a su aporte en las organizaciones. Los principales 

exponentes que determinaron sus teorías sobre el marketing son; Philip Kotler y Gary 

Armstrong, autores del libro “Fundamentos de Marketing” en donde lo establecen como una 

filosofía de dirección de marketing en la cual el logro de las metas de la organización depende de 

la identificación de las necesidades y deseos de los mercados objetivos, esto enlazado con la 

satisfacción de los deseos de manera más eficaz y eficiente que los competidores (Kotler & 

Armstrong, Concepto de Marketing, 2006). 

Finalmente, ambos autores indican que el uso del marketing frecuentemente conlleva más 

que simplemente responder a los deseos manifestados por los clientes y sus carencias evidentes. 

En muchos casos los mismos no saben que es lo que realmente quieren, son en estas situaciones 

en las que se solicita de un marketing impulsador en donde entender las necesidades de los 

consumidores mejor que los consumidores mismos y crear productos que satisfagan necesidades 

actuales es crucial para generar un valor agregado a la organización.  

Básicamente, el marketing consiste en la puesta en práctica de actividades que incorporan 

un conjunto de procedimientos en los cuales se reconocen las necesidades o intereses de los 

consumidores o clientes, para luego satisfacerlas y convertir esta situación en una oportunidad 

para la organización. Además, el Marketing tiene como finalidad principal, agregar valor a las 



13 

 

 

determinadas marcas o productos con el propósito de conceder una mayor importancia para el 

público donde la empresa dirige sus esfuerzos, los consumidores.  

Por otra parte, Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

explican que el marketing resalta en la orientación del cliente y en la organización de las 

funciones de marketing para obtener las metas de cumplimiento de la organización, de esta 

forma y a criterio de los autores, "el concepto de marketing se basa en tres ideas fundamentales: 

Toda la planeación y las operaciones deben orientarse al cliente. Esto se refiere, a la integración 

entre departamentos y empleados dentro de la organización que busquen la satisfacción total de 

los clientes a través de los productos que elabore la empresa. 

Todas las actividades de marketing de una organización deben coordinarse, esto es que 

los esfuerzos de marketing (operatividad productiva, planeación de producto, asignación de 

precios, distribución y promoción) deben planearse y unirse de forma congruente y que un 

directivo debe tener la autoridad y responsabilidad totales del conjunto completo de actividades 

de marketing. El marketing coordinado, orientado al cliente, es esencial para lograr los objetivos 

de desempeño de la organización. La funcionalidad de un negocio es usualmente medida en 

términos de recuperación de la inversión, precio de depósito y capitalización de mercado. Sin 

embargo, la meta inmediata podría ser algo menos ambicioso que mueva a la organización más 

cerca de su objetivo definitivo ( Stanton, Etzel, & Walker, 2004). 

Otro punto importante dentro del marketing son las herramientas usadas en combinación 

o también conocida como marketing mix; producto, precio, promoción y plaza, estas pueden ser 
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tomadas en cuenta como las variables tradicionales con las que cuenta una organización para 

obtener sus objetivos comerciales. Para lograr esto, es necesario que las variables del marketing 

mix trabajen de manera integrada con total coherencia para lograr complementarse entre sí 

(Espinoza, 2014). 

El marketing se enfoca principalmente en dos puntos fundamentales, el marketing de 

consumo y el marketing industrial. El marketing de consumo es el que focaliza todos sus 

esfuerzos en llegar al consumidor final, este se caracteriza por la fijación de precio de venta al 

público y con políticas de precio claras y distintas para cada tipo de producto los cuales suelen 

tener una alta rotación de ventas,  el marketing de consumo tiene una amplia cantidad de canales 

donde se pueden llegar a diversos segmentos con diversos productos con la finalidad de solventar 

lo más posible las necesidades y deseos del consumidor final (Moreno, 2017).  

El marketing industrial, no es más que una especialidad de la mercadotecnia que surge 

como solución a las necesidades del mercado de bienes o servicios especializados industriales, 

las estrategias de mercado de este campo del marketing se orientan a destacar los beneficios 

técnicos del producto en relación con su precio de venta. Siendo también visto el marketing de 

productos industriales como una especie de marketing comunicacional porque busca formas de 

comunicar un mensaje, cuya finalidad es otorgar información detallada del producto. 

Tomando como base teórica, según Mikel Mesonero y Juan Carlos Alcaide en su libro 

Marketing Industrial publicado en el 2012, menciona que el termino adecuado para referirse 

marketing industrial es el Marketing empresa a empresa o Marketing B2B (Mesonero & Alcaide 

Fernández, 2012). 
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El marketing industrial muestra puntos principales que la caracterizan: los volúmenes 

acordados en la negociación son grandes; es una labor de alta especialización; la negociación se 

lleva a cabo entre empresa a empresa; las negociaciones son muy metódicas; participan más 

personas que un comprador y un vendedor (ESAN, 2016). 

Se toma el marketing industrial como base teórica para el siguiente trabajo de titulación 

porqué el perfil que se desea elaborar es referente a constructoras, las cuales para entregar un 

producto final como lo son los bienes inmuebles, deben adquirir sus materiales y suministros de 

otras empresas que trabajan bajo el concepto de negociación entre organizaciones o B2B, y estas 

trabajan bajo diferentes normas y acuerdos que las organizaciones que se enfocan en las 

necesidades del consumidor final. 

2.1.1. Modelos de comportamiento de compra 

Como aporte bibliográfico para la presente investigación se tomarán en consideración los 

principales modelos que aportan a la teoría del mercado industrial, siendo estos: el modelo 

Webster & Wind, el modelo de respuesta del mercado industrial de Choffray & Lillen, el modelo 

Anderson & Chamber y el modelo de Sheth. 

2.1.1.1. Modelo de Webster y Wind  

Este modelo tuvo como principal objetivo analizar el protagonismo de los individuos de 

la organización, esto desde la perspectiva de la participación que tiene el mismo dentro del 

proceso de compra industrial, dado que para estos autores “El individuo está en el centro del 

proceso de compras, operando dentro del centro de compras que a su vez está vinculado por la 

organización formal, el cual al mismo tiempo está embebida en las influencias del ambiente más 
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amplio (Webster & Wind, 1996). Según Webster y Wind, describe a la compra organizacional 

como el proceso de toma de decisiones mediante el cual las organizaciones formales establecen 

la necesidad para la compra de productos y servicios e identifican, evalúan y seleccionan entre 

marcas y proveedores sustitutos (Webster & Wind, 1996). 

El centro de compras o como a nivel de Latinoamérica se lo conoce como departamento 

de compras, es un subconjunto de los ejecutantes organizacionales. Este se definió con la 

apropiación de cinco roles: usuarios, personas influyentes, decisores, compradores y guardianes. 

Dado que las personas operan como parte de la organización total, el comportamiento de los 

integrantes del centro de compras revela la influencia de los demás, así como el efecto de la tarea 

de compra, la estructura organizacional y la tecnología. Esta interacción conduce a un 

comportamiento de compra único en cada organización del cliente. El estratega de mercadeo que 

desea intervenir en el proceso de compra organizacional debe, definir y comprender el 

funcionamiento de estos cuatro conjuntos de variables organizativas, estructura, tecnología e 

interventores en cada organización en la que esté tratando de influir (Webster & Wind , 

Organizational marketing, 1996). 

 Influencias sociales, el marco para comprender el proceso de decisión de compra debe 

identificar y relacionar tres clases de variables involucradas en el funcionamiento del grupo en el 

centro de compras. Primero, se deben identificar los distintos roles en el centro de compras. El 

segundo paso, deben reconocerse las variables vinculadas con la interacción interpersonal 

(diádica) entre los individuos en el centro de compras y entre los miembros del centro de 

compras y los "forasteros", tales como vendedores. Tercero, las magnitudes del funcionamiento 
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del grupo en su compuesto deben ser tomadas en cuenta. El centro de compras incluye cinco 

roles: 

• Usuarios: aquellos miembros de la organización que usan los productos y servicios 

comprados. 

• Compradores: aquellos con responsabilidad formal y autoridad para contratar con 

proveedores. 

• Influenciadores: aquellos que inciden en el proceso de decisión directa o indirectamente 

al facilitar información y criterios para evaluar las acciones de compra alternativas. 

• Decideradores: aquellos con autoridad para elegir entre acciones de compra alternativas. 

• Gatekeepers: aquellos que controlan el flujo de información (y materiales) en el centro de 

compras. (Webster & Wind, 1996) 

Estos exponentes adjudicaron a su estudio cuatro variables que tuvieron en consideración 

como las más representativas para este caso; factores ambientales (tendencias económicas, 

condiciones de suministro, cambios tecnológicos, políticos y competitivos, cultura y aduanas), 

factores organizacionales (objetivos, políticas, procedimientos, estructura organizacional, 

sistemas), factores interpersonales (influencia de los miembros en el centro de compra, 

autoridad, estatus, empatía, capacidad de persuasión), factores individuales (características 

personales de los miembros dentro del centro de compras, edad e ingreso, educación, posición 

laboral, personalidad, aversión de riesgo, estilos de compra) (Webster & Wind, 1996) 

Este modelo concluyó tras el estudio de estas variables que el centro de compras aún es 

un equipo orgánico que cambia según la labor y que necesita más investigación, especialmente 
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sobre la forma en que se conllevan las relaciones a su interior. Inclusive en el hecho de que dos 

compañías tengan la misma necesidad, si sus centros de compras son diferentes, el 

comportamiento de los compradores será diferente, y producirá una selección de soluciones 

diferentes en las dos compañías. Por un lado, si los centros de compras tienen características 

semejantes para las compañías con necesidades similares, el comportamiento esperado del 

comprador será predecible y resultará en elecciones de soluciones similares (Webster & Wind, 

1996)  

Como se puede apreciar en la figura 2, se muestra una representación del modelo de 

Webster y Wind, donde se analiza el entorno, la organización, el departamento de compras y los 

participantes dentro del proceso, para llegar a una decisión de compra. 
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Figura 2: Modelo de comportamiento de compra por Webster y Wind 

Tomado de: Webster y Wind (1996; 15)  
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Se toma este modelo como referente a la presente investigación porque es uno de los 

principales modelos dentro del marketing industrial y el proceso de compra entre organizaciones, 

identificando cuales son las variables que intervienen en el entorno de la organización y las que 

determinan el proceso y comportamiento de compra dentro de las mismas. Otro punto importante 

a considerar dentro del modelo es la existencia de un centro de compra el cual tiene la autoridad 

de elaborar los pedidos con los proveedores que más beneficios ofrezcan a la organización, en 

relación calidad-precio. 

2.1.1.2. Modelo de Sheth 

Otro modelo a considerar es el de Sheth elaborado en el año 1973, el cual tuvo como 

objetivo principal la definición de métodos de resolución de conflictos para las organizaciones, 

este autor tomó las siguientes variables las cuales son de vital aporte para el presente trabajo: 

Las características psicológicas de los individuos: personalidad y experiencia, fuentes de 

información, resultados de la búsqueda activa de información, distorsión perceptual y 

satisfacción con las compras pasadas. Las condiciones que propician las decisiones conjuntas 

entre esos individuos. Las decisiones poco arriesgadas, aquellas en las que la presión temporal es 

fuerte y las que se caracterizan por ser rutinarias se adoptan individualmente. El mayor tamaño 

y/o descentralización de la empresa favorece la toma de decisiones conjuntas. 

El conflicto que pueda surgir y las formas de resolverlo. Se proponen varios mecanismos 

de resolución de conflictos. La solución del problema supone la búsqueda de información 

adicional ante la existencia de expectativas divergentes sobre los suministradores o sus marcas. 

La persuasión se utiliza cuando existe un desacuerdo sobre los criterios de evaluación. La 
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negociación aparece cuando los conflictos son consecuencia de diferencias en los objetivos. Por 

último, cuando el conflicto se deriva de desacuerdos en los objetivos y en el estilo en que se 

toman las decisiones, aparecería el politiqueo o regateo (Sheth, 1973) 

En la figura 3 se puede visualizar la representación gráfica del modelo con todas las 

variables que intervienen en el proceso de compra industrial según el modelo adaptado por Sheth 

en 1973. 

 

Figura 3: Modelo de proceso de compra de Sheth 

Tomado de Garrido Samaniego (1996; 82). Adaptado de Sheth (1973). 

Este modelo aporta al presente trabajo con variables como: las fuentes de información de 

los compradores, sus expectativas, las especificaciones de los pedidos, los factores que 

intervienen en la negociación y los conflictos que se puedan generar en la mismas, las cuales se 

considerarán al momento de elaborar un cuestionario que permite la elaboración del perfil del 

comprador industrial en el sector de la construcción de Guayaquil al año 2019. 
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2.1.2. Comprador industrial 

Según un artículo publicado en el portal web de la Universidad ESAN (Perú, 2016), 

existe una gran diferencia entre el consumidor final y el comprador industrial debido a sus 

procesos más complejos. El proceso de compra de un consumidor final consiste en la adquisición 

de un producto de su preferencia mediante un intermediario o canal de distribución, mientras que 

un comprador industrial está obligado a considerar muchas variables y características técnicas 

antes de realizar un pedido. Otra diferencia es la cantidad de personas que interfieren en este tipo 

de negociaciones; en cuanto a compras B2B se refiere, el proceso de compra es realizado 

mediante varios intermediarios la cual va desde el encargado del área de venta, seguido por el 

encargado de compras, el decisor, incluso un gerente encargado de la toma de decisiones, donde 

cada participante cumple un rol específico. Uno de los participantes más activos e importantes 

dentro de las compras industriales es el Buy keeper, el cual es el encargado de resolver de forma 

más factibles las negociaciones. (Merzthal, Las decisiones de compra del comprador industrial, 

2016) 

En las negociaciones de marketing industrial existe una cantidad muy reducida de 

compradores en donde todo el proceso se ve realizado por expertos en el área, esto conlleva a 

que los compradores tengan necesidades muy concretas y también a que los proveedores tengan 

el conocimiento exhaustivo de la industria y de sus productos. 

Esta variable es de mucha importancia para el presente trabajo porque el perfil que se 

generará tiene mucho que ver con la persona o grupo de personas encargadas de la toma de 

decisiones de compra de las constructoras, el cual se conoce como comprador industrial, por lo 
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cual se debe determinar cómo cumple su papel dentro de la misma y cómo influye su desempeño 

en el desarrollo de la organización. 

2.1.3. Proceso de decisión de compra 

Otro factor importante a considerar es el proceso de compra que tienen las organizaciones 

para realizar la compra de materiales y suministros, con la finalidad de analizar cuáles son los 

pasos que siguen las organizaciones y cuáles son los factores críticos que intervienen al momento 

de tomar decisiones y cerrar la negociación entre el comprador industrial y sus proveedores. 

Según la agencia española de marketing B2B Connext, el proceso de decisión de compra 

se resume en cinco etapas, las cuales comienzan por la identificación del problema y el 

planteamiento de las especificaciones en donde todos los departamentos se juntan para 

comunicar sus necesidades de compra, la segunda etapa consiste en la selección de proveedores 

donde se elabora una lista que detalla las condiciones de compra para poder elegir al proveedor 

más factible para la empresa, la tercera etapa consiste en la evaluación y en la elección donde se 

priorizan factores como la calidad y el precio de la compra, incluido costos de seguros, 

transporte e impuestos, la cuarta etapa se basa en las promociones disponibles del proveedor 

donde se consideran descuentos y bonificaciones ya sea por cantidad del pedido o por los 

métodos de pago, y una última etapa donde se establecen los tiempos de aprovisionamiento y los 

tiempos de pago donde se especifica desde el tiempo en que el proveedor envía el pedido hasta 

que esté en almacén de la empresa. (García, 2017) 

Esta teoría aporta con factores que intervienen en la decisión de compra como: la 

identificación del problema o necesidades, la selección de los proveedores, la evaluación de los 
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mismos en función precio-calidad y la facilidad que pueden ofrecer los proveedores con 

descuentos y promociones. 

2.1.4. Situaciones de compra industrial 

Es importante conocer bajo qué circunstancias el comprador industrial realiza el pedido a 

sus proveedores, es por eso que se deben analizar teorías que indiquen bajo que situaciones se 

toman las decisiones de compra y cuál es el proceso que aplica para cada una de estas situaciones 

de compra industrial. 

De acuerdo a la teoría del proceso de compra de Reeder, Brierty (1991) este se clasifica 

por tres situaciones: la primera consiste en la compra de un nuevo producto, esta ocurre frente a 

la presencia de nuevos problemas o necesidades de las cuales nunca se han presentado en la 

organización y de las cuales no se cuenta con ningún tipo de información, está situación se 

presente por ejemplo frente a la creación de un nuevo tipo de producto para el cual no se cuenta 

con la maquinaria y la materia prima adecuada, y de los cuales los tomadores de decisiones no 

cuentan con información ni experiencia previa para analizar el pedido, comparar proveedores y 

comprar lo requerido. Esta situación genera una extensa cadena para la resolución del problema 

para lo cual se requiere recopilar una gran cantidad de información y así poder analizar todas las 

alternativas que podrán solucionar el problema (Reeder, Brierty, & Reeder, 1991). 

La segunda situación es Modified re-buy o en español conocida como recompra 

modificada que consiste en la necesidad de reevalúo en las especificaciones de un producto, ya 

sea por pérdida de beneficios, reducción de costos, aumentos por la mejora continua o una 

variación de precios en el mercado. Esta situación se presenta más a menudo cuando la empresa 
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no está conforme con el desempeño actual de sus proveedores haciendo que los actores de la 

decisión de compra consideren mejores opciones que puedan satisfacer sus necesidades con el 

costo más bajo posible.  

Y una última situación la cual es la más común se conoce como (Straight re-buy) o 

compra continuada la cual ocurre cuando se generan pedidos recurrentes y requieren de poca o 

ninguna información adicional generando un patrón de compra normal. En esta situación ya se 

ha establecido con los proveedores todos los criterios de compra y entrega, como también una 

constante calidad en el servicio bajo un precio competitivo y razonable haciendo que sea menos 

probable la necesidad de caer en un reevalúo del producto (Herrera Escobar, 2014). 

Esta teoría aporta con variables como la compra de nuevo producto, la recompra 

modificada y la compra continuada las cuales se pueden aplicar al momento de realizar el 

cuestionario para entrevistas y encuestas, aportando con resultados como con qué frecuencia y 

bajo qué condiciones se realiza cambios en los pedidos. 

2.1.5. Proceso de compras según Normas ISO 9001:2015 

Otro modelo de compras industriales que siguen las organizaciones en la actualidad es el 

proceso impuesto en las Normas ISO, este modelo ofrece a las mismas una oportunidad de 

mejorar y optimizar sus procesos con la finalidad de alcanzar sus objetivos y obtener una 

certificación que ofrece reconocimiento a nivel mundial. 

Siendo la norma ISO 9001 una guía para la gestión de calidad enfocada en los procesos, 

en su capítulo 8 especifica la importancia del proceso de compras, siendo este uno de los más 
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importantes porque la adquisición de materia prima e insumos repercute directamente en la 

calidad del producto final y esto impacta directamente en los resultados de la empresa. En este 

proceso se pueden identificar varios participantes como el proveedor, el cual se encarga de 

proporcionar la materia prima y puede ser un productor, un distribuidor, un minorista o un 

prestador de servicios; el clientes, es la organización o usuario final que recibe el producto, 

también llamado cliente externo; el cliente interno, el cual es el elemento que recibe el producto 

de otro elemento dentro de la empresa para realizar su función; y la parte interesada los cuales 

cuidan los intereses en el desempeño y éxito de la empresa. 

La gestión del proceso de compras está comprendida por una secuencia de pasos que son: 

identificar los productos críticos a comprar, definir especificaciones del producto a comprar, 

planear las compras, evaluar y seleccionar proveedores, realizar el trámite de compra, verificar el 

producto comprado, re-evaluar proveedores y tomar acciones en el proceso de compra 

(Betancourt, 2015). 

Para iniciar con el proceso de identificar y definir las especificaciones del pedido se debe 

tener una metodología definida la cual debe ser comunicada con los proveedores y contará con 

aspectos relevantes como el material, la forma, medidas, fechas de entrega y formas de pago. 

Antes de proceder se debe considerar la demanda estimada para abastecerse con lo necesario. 

Una vez definidas las especificaciones y la demanda, se inicia con la planeación de la compra 

para lo cual se propone la creación de un programa de compras el cual establece el producto, las 

cantidades y el momento en que se debe realizar la compra. 



27 

 

 

En el paso de selección de proveedores se debe evaluar en función de la capacidad que 

este tenga para suministrar productos o servicios y para ello se establecen criterios de selección 

como la ubicación o si cuenta con certificaciones de calidad. Otra opción es realizar evaluaciones 

de desempeño para considerar un proveedor crítico, aquí se establecen criterios de selección para 

identificar el tipo y grado de control porque esto influye en el producto final. 

Al igual que en el proceso de selección, se deben considerar criterios como la cantidad y 

la calidad para la evaluación de proveedores y medición de desempeño. Transcurrido un tiempo 

de haber determinado un proveedor se deberá re-evaluar para medir su desempeño a través del 

periodo (una vez al año) y según sus resultados se define si continua como proveedor, si debe 

mejorar, o si se debe considerar un cambio de proveedor. En el escenario que el proveedor deba 

mejorar, la empresa deberá otorgar un plan de mejoramiento para aumentar el desempeño y que 

así puedan continuar sus acuerdos de negociación. 

En la figura 4 se puede apreciar la mecánica general del proceso de selección de 

proveedores según lo establecido en las normas ISO 9001: 
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Figura 4: Selección, evaluación y reevaluación de proveedores ISO 9001 

Tomado de: Betancourt, D. F. (09 de agosto de 2015) - El proceso de compras en ISO 9001 

 

Una de las formas más recomendadas de evaluación es la de ponderación de resultados, 

en donde cada empresa puede darle mayor relevancia a diversos factores de evaluación como la 

calidad, la oportunidad de entrega y la cantidad, según se vea el más importante. De esta forma 

se establece que las puntuaciones: mayor a 80% es un proveedor excelente que contribuye al 

fortalecimiento de la empresa; entre 80% y 70% es un proveedor importante para la organización 

y debe considerar mejoras; entre 70% y 40% se debe concretar un plan de acción con un 

compromiso hacia el mejoramiento del desempeño; y menor o igual a 40% se deben sustituir los 

servicios del proveedor. 
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Una vez recibido el pedido se deben verificar mediante inspección, prueba o ensayo los 

requisitos, mediante una factura en físico y se deben llenar registros de verificación. “Si algo no 

coincide con el pedido, se considera como una no conformidad del proveedor, según las 

disposiciones de la organización” (Betancourt, 2015). 

Este modelo de proceso de compra presenta variables como: el cliente interno, las partes 

interesadas, demanda, identificación de productos, especificaciones del pedido, evaluación o re-

evaluación de ser necesaria, cantidades, fechas de entrega y formas de pago, las cuales se 

tomarán como referencia dentro de los instrumentos para la investigación primaria. 

2.1.6. Segmentación de mercado 

La segmentación del mercado también es otro punto a considerarse en esta revisión 

bibliográfica porqué tanto el mercado de consumo como el mercado industrial, deben identificar 

hacia donde quieren enfocar sus esfuerzos de marketing y bajo qué condiciones quieren 

desarrollar sus estrategias. 

Según Stanton (2007) en su libro Fundamentos de Marketing, para diseñar una mezcla de 

marketing orientada a los clientes es necesario establecer la segmentación de mercado y así 

agrupar las similitudes en grupos homogéneos y así aprovechar la demanda. “Un elemento 

importante del éxito de una compañía es la capacidad de segmentar adecuadamente su mercado” 

(Stanton, Etzel, & Walker, pág. 149). 

Lo primero que se debe considerar al segmentar el mercado son los deseos que tienen los 

clientes, esto ayuda a las empresas a enfocar mejor sus recursos y diseñar mejores estrategias de 
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marketing. Al establecer un posicionamiento en solido en mercados especializados existe mayor 

posibilidad de crecimiento fidelizando la marca con los clientes “los vendedores buscan un 

balance entre encontrar las necesidades especializadas de los consumidores y abrumarlos con 

elecciones” (Stanton, Etzel, & Walker, pág. 150) 

Por otro lado, la segmentación de mercados industriales, por más pequeña que sea la 

cantidad de compradores en este mercado, es de gran importancia realizarse debido a que resulta 

más eficaz y con mayores posibilidades de éxito el enfocar y dirigir todas las estrategias de 

marketing hacia un grupo de industria en específico. 

Según la teoría de segmentación de mercado de Stanton (2007) la base para la 

segmentación de los mercados industriales se establece como se puede apreciar en la tabla 1. 

Tabla 1:  

Segmentación de Mercados Industriales 

Base para la segmentación Posibles segmentos de mercado 

Ubicación de los clientes  

      Región Sureste asiático, América Central, Medio Oeste 

superior, costa del Atlántico 

      Ubicaciones Sitio de compra único, varios sitios de compra 

Tipo de cliente  

      Industria Códigos NAICS selectos 

      Tamaño Volumen de ventas, número de empleados 

      Estructura de la organización Centralizada o descentralizada, decisiones de 

grupo o individuales 

      Criterios de compra Calidad, precio, durabilidad, tiempo de ventaja 

Condiciones de la transacción  

      Situación de compra Recompra directa, recompra modificada, nueva 

compra 

      Tasa de uso No usuario, usuario esporádico, usuario 

habitual 

      Procedimiento de compra Oferta en competencia, arrendamiento, 

contratos de servicio 

      Tamaño del pedido Pequeño, mediano, grande 

      Requisitos de servicio  Escasos, moderados, intensos 
Tomado de: Libro Fundamentos de Marketing (Stanton, Etzel, & Walker, pág. 158) 
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La segmentación por ubicación de los clientes se encarga de agrupar a los clientes según 

varios criterios geográficos, uno de los criterios más considerados por las industrias es el de 

reducción de costos, para lo cual se instalan en las cercanías de lugares donde se exploten los 

recursos necesarios para su producción y así reducir costo de envío, otro criterio fundamental es 

el de instalarse en una región para ser pioneras con sus productos y destinarlos a un nuevo 

mercado.  

Esta segmentación también se puede utilizar en mercados internacionales porque, “Al 

considerar los países en vías de desarrollo, una empresa podría estudiar la confiabilidad de los 

servicios públicos, la calidad del sistema de transporte y la modernización de la estructura de 

distribución al decidir dónde ampliar sus operaciones” (Stanton, Etzel, & Walker, pág. 158). 

La división más común del mercado es según la industria a la que pertenece la empresa, 

esta se realiza con la finalidad de satisfacer las necesidades de un número limitado de clientes. 

Los códigos NAICS o (Sistema de Clasificación de la Industria de Norteamérica) proporcionan 

información sobre la clasificación de las industrias, así como también el número de empresas, su 

tamaño y su localización como se puede observar en la tabla 2 a continuación. 
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Tabla 2:  

Clasificación de la industria según las NAICS 

Sectores industriales del NAICS 

11.- Agricultura, bosques, caza y pesca 

21.- Minería, canteras y extracción de petróleo y gas 

22.- Servicios públicos 

23.- Construcción 

31 – 33.- Manufactura 

42.- Comercio mayorista 

44 – 45.- Comercio detallista 

48 – 49.- Transportación y almacenamiento 

51.- Información 

52.- Finanzas y seguros 

53.- Bienes raíces, alquiler y arrendamiento 

54.- Servicios profesionales, científicos y técnicos 

55.- Gestión de empresas y compañías 

56.- Servicios Administrativos de Apoyo y Gestión de Residuos Remediación. 

61.- Educación 

62.- Asistencia sanitaria y asistencia social 

71.- Artes, entretenimiento y recreación 

72.- Alojamiento y servicios alimentarios 

81.- Otros servicios 

92.- Administración pública 
Tomado de: North American Industry Classification System (United States Office of 

Management and Budget, 2017)  

 

Otra forma de segmentar el mercado según el tipo de clientes es por el tamaño de sus 

clientes potenciales considerando el número de instalaciones y la cantidad de puntos de venta, 

“la fuerza de ventas del vendedor puede manejar directamente las cuentas de gran volumen, pero 

para llegar a las cuentas pequeñas puede recurrir a un intermediario o confiar en Internet o en el 

telemercadeo” (Stanton, Etzel, & Walker, pág. 159) 

La segmentación según la estructura de la organización consiste en analizar si los clientes 

cuentan con departamentos de compras especializados u optan por participar mediante toda la 

organización. Vender a las empresas que cuentan con su departamento de compra para adquirir 



33 

 

 

suministros requiere de esfuerzos mayores de venta personal dirigida exclusivamente a los 

ejecutivos de compra, porque estas cuentas con el conocimiento y experiencia para realizar 

compras en beneficio de su organización, por ello el vendedor necesitará de material de apoyo de 

calidad para convencer a los gerentes de compra.  

Otros compradores industriales prefieren que toda la organización forme parte del 

proceso de compra que mediante la comunicación interna, la cual puede durar un largo periodo 

de tiempo, toman las decisiones más adecuadas para la organización “vender a este segmento del 

mercado requiere muchos contactos variados y con frecuencia ocupa a varias personas de la 

empresa vendedora” (Stanton, Etzel, & Walker, pág. 159). 

La segmentación según los criterios de compra depende del grado de importancia que los 

compradores industriales tengan sobre la calidad, los precios bajos y el tiempo de entrega. 

Las condiciones de transacción también sirve como variable para segmentar el mercado, 

“los vendedores pueden tener que modificar sus esfuerzos de marketing para manejar diversas 

situaciones de compra, tasas de uso, procedimientos de compra, tamaño de los pedidos o 

requisitos de servicio” (Stanton, Etzel, & Walker, pág. 159). 

Según Stanton el segmento según la tasa de uso puede dividirse en usuarios habituales, 

usuarios esporádicos y no usuarios, siendo los usuarios frecuentes los más atractivos por el 

volumen de sus compras, “algunas empresas han encontrado más redituable evitar la 

competencia y concentrarse en los usuarios esporádicos” (Stanton, Etzel, & Walker, pág. 159). 
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Este punto indica que existen varias formas de segmentar el mercado industrial, ya sea 

por la ubicación donde se encuentras proveedores y compradores, el tipo de industria que es, el 

tamaño de las organizaciones dentro de un segmento, el peso de importancia para factores como 

la calidad y el precio, las situaciones de compra, el procedimiento de compra, el tamaño del 

pedido y los requisitos de servicio; esto aporta con interrogantes para analizar dentro del sector 

de la construcción las cuales se pretenden disipar con los resultados de la presente investigación. 

2.1.7. Herramientas que intervienen en la compra industrial 

En la actualidad, las empresas proveedoras de mercados industriales tienen la necesidad 

de crear vínculos y mantener una relación con sus clientes debido a la baja cantidad de los 

mismos, es por esto que existen herramientas con la finalidad de conectar ambas partes.  Entre 

ellas, según el portal web de la empresa de marketing Connext, las más importantes son: 

La utilización de un portal web corporativo donde se publique contenido de forma 

regular, el cual debe de estar netamente relacionado con la información que los clientes 

potenciales necesiten. Para la optimización del portal se debe considerar la correcta utilización de 

key words, debe presentar contenido visual sobre el proceso de compra de los clientes y el 

contenido debe llevar la medición correcta para su futura evolución. 

Tras la generación de contenido para el portal corporativo, se debe procurar la difusión 

del mismo, siendo las redes sociales la mejor herramienta para ello con el objetivo de mejorar las 

visitas al portal, captar leads e interactuar con los clientes actuales y los clientes potenciales. Otra 

herramienta es la utilización del marketing automation, el cual consiste en una estrategia donde 
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se envían correos automatizados con la finalidad de generar lead con información enfocada a 

demostrar el interés y mejorar la información que se dispone de los clientes (Connext, 2016). 

Es importante conocer cuáles son los medios por los que los proveedores ofertan sus 

servicios y cuáles son las herramientas que los compradores industriales utilizan para conocer y 

conseguir proveedores, esto indica que se debe identificar que herramientas utilizan las 

constructoras en Guayaquil para realizar negociaciones con sus proveedores. 

2.1.8. Control de inventarios 

Otro punto a considerar dentro de la recopilación bibliográfica es el control de inventarios 

que llevan las industrias. Las empresas industriales deben gestionar sus inventarios de materias 

primas para analizar los costes de producción y la fijación de precios competitivos; para llevar a 

cabo un control preciso del inventario, se han creador sistemas y métodos que sirven de soporte a 

las empresas para gestionar sus inventarios de manera eficaz y periódica. 

Entre los sistemas de inventarios se encuentran el sistema de inventarios perpetuos y el 

sistema de inventarios periódicos. El sistema de inventarios perpetuos, también conocido como 

permanente o constante, consiste en la actualización constante o diaria de todos los movimientos 

de materia prima que ser realizan en la empresa, de esta forma se pude conocer el coste del 

inventario sin la necesidad de parar la producción y evaluar el inventario.  El sistema de 

inventarios periódicos es una revisión que se realiza al final del periodo contable, según las 

políticas y exigencias de la organización, y como consecuencia de la ejecución de revisión de 

inventario, se debe detener por completo la producción de la empresa (Caurin, 2017). 
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 Para poder conocer el precio del coste de los materiales y así poder definir el precio del 

producto final, se han diseñado varios métodos de valuación de inventarios, entre los cuales 

existen el método FIFO (first in, first out)  por sus siglas en inglés, o conocido en Latinoamérica 

como PEPS por sus siglas (Primero en entrar, primero en salir), como su nombre lo indica, este 

método consiste en que los primeros productos en entrar al inventario son los primeros que se 

deben utilizar al momento de la elaboración o fabricación del producto final, dejando así los 

productos más recientes como existencia en inventario. Otro método es el LIFO (last in, first out) 

por sus siglas en inglés o conocido en Latinoamérica como UEPS (últimos en entrar, primeros en 

salir) por sus siglas, este consiste en que las últimas unidades que entraron al inventario, serán las 

primeras que se utilizarán en la elaboración del producto final, este método no es tan utilizado en 

la actualidad pero es de relevancia su mención al ser un método de valuación de inventario 

contrario al PEPS y está aceptado por las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera). El último método es el de Promedio Ponderado, este consiste en promediar el costo 

total del inventario en existencia, en este método el promedio se actualiza con cada entrada de 

materia prima al inventario. Este promedio se divide para la cantidad total de materiales en 

inventarios y se asigna un costo igual a todos los productos de la misma categoría. “Este método 

es aceptado por las normas internacionales de contabilidad (NIIF) y los principios de 

contabilidad generalmente aceptados (GAAP). Suele ser uno de los más usados dada su facilidad 

de aplicación” (Caurin, 2017). 

2.1.9. La construcción a través de la historia 

Las primeras obras arquitectónicas se remontan a periodos prehistóricos donde prevalecía 

el concepto de recolección y caza para subsistir, momento clave donde se estableció una 

estructura de organización social y surgió la idea de establecerse en un sitio determinado, dando 
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así origen a la construcción de refugios permanentes para su protección. Al paso del tiempo, tras 

el dominio de métodos para dominar el fuego y su agricultura primitiva, se da inicio a los 

primeros asentamientos humanos los cuales se conocen como caseríos, estos no contaban con un 

orden urbano formal. Tras una época de transición las construcciones empiezan a tomar diseños, 

normas y patrones predefinido, dando origen al concepto de ciudad.  

En la época prehistórica se pueden definir dos tipos de arquitecturas; las primeras 

conocidas como construcciones megalíticas que traducidas del griego significan “grande piedra”, 

estas constan de grandes edificaciones con pilares verticales y horizontales de piedra sin 

desbastar; y las otras arquitecturas conocidas como construcciones ciclópeas, las cuales tienen su 

nombre debido a la atribución que los griego tenían a los cíclopes, estas se caracterizaban por 

aparejo de piedras sin escuadrar y de menor tamaño que las megalíticas las cuales formaban 

muros o paredes. 

Tras el dominio de la piedra nacen también las construcciones de los primeros 

monumentos en la prehistoria. Poco después las piedras naturales comenzaron a tener un alto 

valor y un aumento en su complejidad por lo cual se optó por la adopción de nuevos materiales 

como el hormigón o materiales como el hierro, también se consideró el uso de la tierra en zonas 

donde escaseaba la piedra y la madera, dando origen a nuevos materiales como el adobe y el 

tapial los cuales consistían en la elaboración de muros y bloques elaborados con barro, dando 

origen a los ladrillos y a productos cerámicos. 
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Las obras construidas por los romanos se crearon tras el descubrimiento de la argamasa, 

un cemento natural que resulta de la combinación de arena y piedras pequeñas el cual luego era 

recubierto de mármol y estuco para el acabado. 

Lo que hoy en día se conocen como edificaciones es el resultado de diversos conceptos, 

diseños, procesos y modelos de construcción que han venido evolucionando con el pasar de los 

siglos. El principal aporte a esto se remonta desde las antiguas civilizaciones desde la aparición 

de Mesopotamia y los grandes descubrimientos egipcios, griegos y romanos. 

Mesopotamia aportó con las que hoy se consideran las primeras obras de ingeniería del 

mundo, las cuales fueron un pilar fundamental para el desarrollo de civilizaciones, dando soporte 

a la construcción de canales, templos y ciudades amuralladas. En la Edad Media el sector tuvo 

muchos avances en ingeniería gracias a la construcción de catedrales y a la edificación de 

fortalezas debido a los enfrentamientos militares en Europa, también a la creación de casas 

residenciales, avance que evolucionó en la época del renacimiento donde la ingeniería moderna 

toma su nombre a partir del año 1800. 

El poder identificar el impacto que ha tenido la construcción a través del tiempo permite 

conocer la relevancia e importancia que esta tiene para la sociedad y la economía sostenible de 

todos los países, así como también permite saber que la construcción en general no se detendrá 

debido a la constante innovación y avances tecnológicos que impulsan el desarrollo y 

crecimiento de esta industria. 
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2.1.10. Antecedentes del sector de la construcción en Ecuador 

Toda cultura y civilización cuenta con su con su propia tradición arquitectónica la cual 

implica diferentes maneras de crear estructuras. En Ecuador durante la colonización española las 

viviendas de piedras solo le pertenecían a la nobleza, a la iglesia y a las oficinas donde los 

españoles ejercían su poder, mientras el resto de los habitantes utilizaban el barro y el adobe.  

Según un artículo sobre la trayectoria del sector inmobiliario elaborado por la revista 

Ekos, es importante dividir la historia del sector de la construcción del Ecuador en tres etapas, la 

primera etapa de entre los años 50 a 80, la segunda etapa de proyectos inmobiliarios particulares 

y la banca privada, y una tercera etapa del impulso de la actividad inmobiliaria (Ekos, 2011). 

La primera etapa inicia con el surgimiento sector inmobiliario hace aproximadamente 

medio siglo, donde las construcciones tomaban arquetipos tradicionales lo cual dificultaba la 

edificación de obras a gran escala. Gracias a la modernización capitalista que tomó Ecuador con 

el paso del tiempo, fue evidente la expansión de las ciudades más importantes y muestran en su 

arquitectura claros rasgos de funcionalismo lo cual llevó a la creación de la primera escuela de 

arquitectura en Quito en el año 1946, y así posteriormente se creó en Guayaquil y Cuenca. El rol 

de arquitecto se ve reconocido por primera vez en los años 50 y es difundido durante los años 60.  

En Guayaquil, Quito y Cuenca, la aspiración de las personas por tener una casa individual 

aumentaba con el transcurso de la época lo cual dio origen a los planes de vivienda tipo, flexibles 

y progresivos en donde el Estado tuvo un papel fundamental, gracias a la creación del Sistema 

Mutualista en 1962, la Junta Nacional de Vivienda en 1973 y el Sistema de Seguridad Social, las 

cuales destinaron proyectos exclusivos dirigidos a la clase media. 
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Con el pasar del tiempo el costo de las viviendas aisladas aumenta y gracias a la escasez 

de sueldos urbanos, se adopta el concepto de vida en comunidad, lo cual impulsa la creación de 

edificaciones comunitarias polarizando así los estratos sociales y dándole un cambio a la imagen 

urbana. 

El desarrollo de la arquitectura moderna se debe gracias a las posibilidades económicas 

que ofrecía el comercio del banano y el petróleo, pero sobre todo a los bajos costos de mano de 

obra empleada en la construcción. En Guayaquil, “algunos de los programas de vivienda más 

importantes fueron: Ciudadela Atarazana (1946); Barrio Orellana (1952); Barrio Obrero del 

Seguro (1952); Urdesa (1955), obra de Alamiro González; Miraflores (1957), de Félix Enríquez; 

Los Ceibos (1960) de Guillermo Cubillo Renella” (Ekos, pág. 18). 

La segunda etapa se caracteriza por el desempeño crediticio de la banca privada y su 

direccionamiento a la clase media y alta a partir de los años ochenta hasta los noventa, donde con 

la consolidación de la empresa privada se crearon proyectos inmobiliarios ligados al desarrollo 

económico. La demanda de viviendas mejoró debido a que los arquitectos ya contaban con 

métodos más perfeccionados debido a sus experiencias adquiridas dando aparición a los 

condominios, departamentos y urbanizaciones cerradas. Esta corta etapa acaba con la crisis de 

finales de los noventa la cual no solo afectó al sector de la construcción, sino a todos los sectores 

productivos del país elevando las tasas de interés y el índice de pobreza. 

La tercera etapa inicia tras la dolarización y gracias a las entradas de divisas las cuales 

eran destinadas a la adquisición de bienes inmuebles como una forma de invertir el dinero debido 

a la poca confianza que ahora generaba la banca privada, en consecuencia, a esto se vio un gran 
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crecimiento en la industria inmobiliaria. En esta etapa la clase media y baja se vio beneficiada 

por las políticas de financiamiento y el apoyo del gobierno mediante el Bono de Vivienda y el 

crédito hipotecario del Seguro Social con sus bajas tasas de interés en comparación con la banca 

privada. 

Siendo al 2010 el sector que más crecimiento significativo que tuvo en el país 

concentrando la mayor cantidad de viviendas en Quito y Guayaquil, se empezó a considerar la 

adopción de tendencias de mercados internacionales, obteniendo así una gran variedad de 

oportunidades. 

2.1.11. Centros de compras en el mundo  

 Los procesos y las actividades de compra vienen definidos por la dificultad técnica de los 

productos y la variedad de circunstancias distintas de obtención de bienes y servicios que son 

usados para la operación de las organizaciones, dado que las compras son un eslabón 

fundamental dentro de la cadena de suministro de todo proceso productivo de una empresa, esto 

enmarcado en negociaciones de empresa a empresa. Hoy en día la tecnología es parte de la 

funcionalidad de la organización en cada uno de sus departamentos, los centros de compras no 

están exentos de esta realidad e incluso hay soluciones que se adaptan a los diferentes tamaños 

de las distintas organizaciones existentes. Es por esto por lo que, hay dos formas generalizadas 

para la estructuración de un centro de compras, ya sea de forma centralizada y descentralizada. 

 Los centros de compras centralizados tienen como principal objetivo desarrollar una 

compra de todos los bienes y servicios solicitados por un solo departamento para todas las 

sucursales de toda la compañía. Generalmente, un gerente de compras encabeza el departamento. 

https://biddown.com/los-6-errores-mas-comunes-la-optimizacion-la-cadena-suministros/
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Se trata de un enfoque eficaz para empresas de gran tamaño o de crecimiento progresivo, la 

adquisición centralizada ofrece en beneficio para encontrar mejores ofertas entre distintos 

proveedores. No solo ayuda a evitar la duplicidad de pedidos, sino que también promueve las 

ventajas derivadas del gran volumen de descuentos, menores costos de transporte y gestión de 

inventario.  

 Por otra parte, los centros de compra descentralizados precisan las operaciones de 

compras por parte de todos los departamentos y sucursales de manera independiente para 

satisfacer sus necesidades de forma individual. En las compras descentralizadas, no hay un 

gerente de compras que tenga autoridad para comprar materiales para todos los departamentos y 

divisiones. Suele ser uno de los enfoques más utilizados por la pequeña y mediana empresa, y 

posee ciertas ventajas dignas de destacar: los materiales se compran en la cantidad justa y calidad 

adecuada para cada departamento, no se requiere una gran inversión inicialmente, mayor rapidez 

y efectividad. La descentralización a medida que el tiempo pasa puede generar determinadas 

desventajas muy problemáticas para una mayor eficacia de los procesos de negocio: las empresas 

tienden a perder el beneficio vinculado a compras por volumen como descuentos y créditos a 

mediano plazo, se identifican menos posibilidades de control efectivo de los materiales, falta de 

cooperación y coordinación adecuada entre los distintos departamentos o un sistema 

descentralizado a menudo significa datos desorganizados. 

 En realidad, no es que un centro de compra centralizado sea mejor que uno 

descentralizado, cada uno muestra ventajas de acuerdo con la necesidad a la adquisición de 

productos, aun así, la mejor opción para las organizaciones es implementar un sistema hibrido, 

Dependiendo de la naturaleza de la compañía, este enfoque permite desarrollar compras de tipo 
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centralizadas y otras son de origen local o carácter descentralizado. De esta manera se obtienen 

las ventajas de ambos escenarios optimizando el rendimiento final de los procesos de negocio 

(BidDown, 2017). 

2.2. Marco Conceptual 

Comprador industrial.- Es el individuo que se encarga de tomar las decisiones de 

compra respecto a insumos, servicios, materias primas, componentes o productos terminados que 

se requieren dentro de una empresa, organización o agencia gubernamental, también conocidos 

como compradores organizacionales, se encuentra motivados por el desarrollo y crecimiento de 

las organizaciones por delante de sus intereses personales y requieren estrategias de marketing 

diferentes a las de los consumidores finales. En el caso del comprador industrial “existe una 

cadena de decisión que va desde el área usuaria del producto, seguida por el comprador, el 

influenciador dentro de la venta, el decisor y el buy keeper” (Merzthal, Las decisiones de compra 

del comprador industrial, 2016) 

Hábitos de compra. - Se refiere a las tendencias que siguen los compradores al momento 

de adquirir bienes o servicios, estos hábitos se conforman de factores físicos y mentales que 

conforman al cliente como tal. Como influencias internas, el cliente toma decisiones de compra 

basadas en su ubicación, edad, género, condición social, familia y nivel de educación, así como 

también factores psicológicos como el estado de ánimo. Las influencias externas se componen 

por la publicidad y prestigio de las marcas, así como también certificaciones de calidad 

(Analítica de Retail, 2018). 
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Perfil del comprador. - La creación de un perfil se basa en la recopilación de 

información de un segmento específico para así contar con un claro panorama sobre cómo deben 

relacionarse los clientes y los proveedores. Consiste en “la creación de una representación semi-

ficticia de los clientes potenciales para una empresa. No solo consiste en recopilar características 

psicológicas y demográficas, si no en comprender sus metas, retos, afinidades, hábitos y 

motivaciones” (Alpuche, 2016). 

Centro de compras. - El centro de compras o departamento de compras, es un área 

independiente de una organización que cuenta con responsabilidades y funciones claras, tomando 

un rol importante sobre la calidad y funcionalidad del producto final. Este departamento realiza 

funciones específicas como: la evaluación de los precios, el aprovisionamiento de insumos y 

materiales, la administración y contabilidad de sus procesos y el cumplimiento del protocolo 

impuesto por la organización, con la finalidad de impulsar el crecimiento de la misma (OBS 

Business School, 2017). 

Sector inmobiliario. - Consiste en las acciones de oferta y demanda de bienes inmuebles 

y puede ser clasificada por naturaleza residencial, urbana, comercial o industrial. El sector 

inmobiliario comprende todas las operaciones relacionadas a la compra y venta de los inmuebles, 

tales como: la promoción, la inversión o el financiamiento. Este sector representa un parte 

esencial en el desarrollo de una economía sostenible de un país. Este mercado “está sujeto a 

cambios y evoluciones que pueden afectar directamente a la propia economía. Estas 

fluctuaciones también influyen en los cambios del precio del inmueble, que puede sufrir 

variaciones importantes tanto al alza como a la baja” (Realia, 2018). 
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Buy keeper. - El buy keeper o portero, es la persona que interviene en el proceso de 

compra industrial la cual se encarga de facilitar el proceso de negociación entre el centro de 

compras y los proveedores mediante la evaluación de criterios de selección, ellos también 

cuentan con la autoridad de impedir que se realice la negociación si esta no aporta a los objetivos 

de la organización. (Universidad ESAN, 2016). 

B2B (Businees to Business). - Se refiere a los modelos de negocios en donde se realizan 

transacciones comerciales de bienes o servicios entre dos empresas y está relacionada 

principalmente con el comercio mayorista. Dentro de este modelo se deben identificar las 

características del segmento al que se quiere llegar, las cuales pueden ser: la activada que realiza, 

su ubicación geográfica o el tamaño de esta. Así mismo se deben identificar las motivaciones y 

objeciones de los distintos perfiles de las personas que intervienen en la negociación, tales como: 

el decisor, prescriptor, comprador y consumidor (Sánchez, 2015). 

Recompra modificada. - La recompra modificada ocurre cuando el comprador desea 

hacer cambios en el pedido que usualmente realiza con sus proveedores. “Es aquella situación de 

compra de negocios en la cual el comprador quiere modificar las especificaciones del producto, 

los precios, los términos o cambiar de proveedor” (Escalante Flores, 2016). 

Compra continuada. - La compra continuada es cuando el comprador no requiere hacer 

ningún cambio en su pedido, y realiza la compra a sus proveedores de manera normalizada. “Se 

refiere a una situación de compra de negocios en la cual el comprador vuelve a hacer un pedido 

en forma rutinaria, sin ninguna modificación” (Escalante Flores, 2016). 
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Gatekeeper. - Los gatekeepers son aquellos que se encargan de controlar el flujo de los 

materiales y la información dentro del centro de compras. Es la persona responsable de evitar 

que el decisor considere irrelevante a los proveedores sin antes evaluarlos a fondo o de que tome 

decisiones bajo motivos personales. Los gatekeepers suelen ser intuitivos y suelen solucionar las 

interrupciones con mucha facilidad (Connick, 2018). 

Demanda derivada. - La demanda derivada consiste en ser la demanda de bienes o 

servicios que se genera a raíz de otros bienes o servicios. Esta demanda está relacionada a con la 

demanda de productos porque está se basa en un proceso para la elaboración de un bien o la 

prestación de un servicio. Este tipo de demanda se ve atada a la demanda de otros bienes porque 

puede afectar directamente a su precio y a la cantidad que requiera el mercado (MytripleA, 

2016). 

2.3. Marco contextual  

2.3.1. Determinantes Ambientales  

 En la actualidad existen factores que afectan el comportamiento de compra del sector 

industrial, por la parte física se ve influenciado por la disponibilidad de bienes y servicios, la 

disponibilidad geográfica, la disponibilidad ecológica y la disponibilidad climática. La 

disponibilidad de bienes y servicios se refleja en la oferta de los proveedores, según la guía de 

proveedores de la construcción del año 2019 elaborada por la revista Mundo Constructor, en 

colaboración con el Grupo Ekos, dentro del sector de la construcción, en Guayaquil existen 65 

proveedores de entre los cuales se pueden adquirir acabados de construcción (madera, vidrio y 

muebles), aceros, aluminio y hierro (Alambres, mallas, barras, planchas, cables y varillas), baños 

(duchas, grifería, lavabos y sanitarios), cemento y morteros (hormigón), iluminación (focos y 
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lámparas), maquinaria liviana y pesada (agrícola, bombas, grúas, equipos industriales y 

transporte pesado), materiales eléctricos (cables, generadores, conductores eléctricos y plantas 

eléctricas), pinturas (esmalte, lacas, impermeabilizantes y sellantes), pisos y revestimientos 

(cerámicas, piedras y porcelanato), techos y cubiertas (acero, tejas y fibrocemento) y tubos y 

accesorios (accesorios, bombas de aguas y tubos) (Mundo Constructor, 2019). 

 El conocer la disponibilidad de bienes que se utilizan dentro del sector, permite recopilar 

información que será utilizada en los instrumentos de investigación primaria, para así poder 

identificar cuáles son los materiales o categoría de materiales que se compran con mayor 

frecuencia dentro del sector. 

La disponibilidad geográfica con la que cuenta el sector de la construcción en Ecuador 

radica en la región sierra, siendo Quito y Cuenca los países donde en su mayoría se encuentran 

las matrices de los principales proveedores del país. En Guayaquil existen sucursales de los 

principales proveedores donde se pueden realizar los pedidos, de entre estos tenemos a ANDEC 

S.A., CAT, CEDAL, EDESA, DISENSA, EDESA, HOLCIM, ETERNIT, FV, GRAIMAN, 

IMPTEK, LEDANCE S.A., SHERWIN WILLIAMS, ADELCA, PASQUEL, ENERGY 

POWER, POLIMEX, PINTUCO, entre otros. En la zona comercial de Guayaquil también 

existen sectores donde se pueden adquirir diversos materiales de construcción ya sea para el 

consumidor final o para proyectos inmobiliarios pequeños, estas zonas se encuentran divididas 

por categorías de productos siendo la calle Machala, Colon y 10 de Agosto un sector dedicado a 

baños (duchas, grifería, lavabos, sanitarios y cerámicas); entre las calles Chimborazo y Luque, se 

cuenta con ferreterías y suministros eléctricos; entre la Avenida Quito y Francisco Segura, se 

pueden encontrar materiales de construcción como alambres, barras de acero, cables, elementos 
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de fijación, planchas, varillas y vigas; y entre la Avenida Quito y Nicolás Augusto Gonzales se 

puede conseguir aluminio, vidrios y espejos. 

El identificar cuáles son los proveedores que tiene el sector de la construcción dentro de 

Guayaquil, permite obtener variables para el cuestionario de investigación y así poder conocer 

cuáles son los principales proveedores que tienen las constructoras dentro de Guayaquil. 

Como disponibilidad ecológica, el sector de la construcción obtiene sus recursos de la 

corteza terrestre, siendo estos recursos naturales casi el 50% del total de sus recursos necesarios 

y ocupando el 40% de la energía producida, teniendo un rotundo impacto sobre el ambiente 

desde su extracción, procesado y residuos. Debido a este impacto, se proponen varios tipos de 

soluciones que generen proyectos verdes y edificaciones sostenibles que sean menos 

perjudiciales para el ambiente, un ejemplo de esto es que las Directiva Europeas indican que “los 

materiales usados para construir no deben emitir sustancias tóxicas ni en el proceso de 

producción ni en el de construcción” (UOC, 2016). 

Siendo la disponibilidad ecológica parte del entorno ambiental de las constructoras, se 

puede identificar si estas cuentan con políticas o normas que influyan en la reducción del 

impacto ambiental que tienen sus operaciones sobre la corteza terrestre, así también identificar 

qué tan importante es está reducción de impacto conforme a los objetivos de la organización. 

Otro factor que afecta al sector de la construcción es la disponibilidad climática, debido a 

los cambios meteorológicos en lugares y momentos determinados, por ejemplo, en zonas frías, se 

construyen estructuras con acondicionamiento térmico a partir del efecto invernadero. El 
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problema llega tras los cambios inesperados en donde se dificulta la ejecución de proyectos, por 

eso, las constructoras cuentan con protocolos especiales en casos donde el clima afecte 

directamente sobre la ejecución de un proyecto, buscando soluciones óptimas o retrasando los 

tiempos de ejecución según la magnitud del problema. 

Esta variable permitirá identificar si las constructoras cuentas con normas o políticas que 

prevengan la incertidumbre climática que permitan a la empresa solucionar o prevenir problemas 

ocasionados por cambios repentinos en el clima, o estaciones climáticas severas. 

Dentro de los factores políticos, la venta de las viviendas tomó impulso en el 2018. Así lo 

indica la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive) 

y MarketWatch, empresa especializada en hacer estudios de mercado y finanzas, hasta octubre 

del año anterior se incrementaron las reservas de viviendas hasta en un 23%. Esto se debe por el 

incentivo del Banco del Seguro Social, Banco del Pacífico y el Banco de Desarrollo por la 

iniciativa en la que anunciaron la oportunidad de adquirir más créditos para dinamizar al sector 

de la construcción. La apertura para el financiamiento también es para el constructor que pagará 

una tasa de 6% o 7% depende del tipo de obra (El Comercio, 2018). 

El factor político permite conocer si el país cuenta con políticas o normas que impulsen 

del desarrollo y crecimiento del sector de la construcción, o que pronostiquen altas expectativas 

en la recuperación de la recesión que ha tenido en años anteriores. 

En lo económico, el incremento del 1,4% en el PIB que tuvo el Ecuador al año 2018, se 

debió en su mayoría a la inversión del sector privado en el sector de la construcción siendo este 
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de 9% al año 2018 y constituyendo un 67% del crecimiento total del PIB, presentando así un 

pequeño crecimiento de 0,6% en relación al año anterior. Esta inversión se vio directamente 

influenciada por el aumento de 8,8% en las importaciones de maquinarias y equipos de 

transporte. Para finales del 2018 el monto de la Inversión Extrajera Directa sobrepasó las 

expectativas llegando al valor de $1,401 millones, gracias a la inversión de más de 80 empresas 

privadas del país (El Comercio, 2019). 

Según el Observatory of Economic Complexity (OEC) en su motor de visualización 

mundial de datos de comercio internacional, en Ecuador al año 2017 se realizaron un total de 

$19,3 miles de millones en importaciones, de entre los cuales, la categoría de maquinarias ocupa 

el primer puesto en importaciones, siendo por ejemplo un 0,7% la importación de bombas de 

líquido (importadas en su mayoría de Estados Unidos y China), cable aislado un 0,59% 

(importado en su mayoría de Colombia y China), entro otro tipos de maquinarias que se 

requieren en el área de la construcción. Por otra parte, ocupando el quinto puesto en 

importaciones totales se encuentra la categoría de metales en donde el 1.1% corresponde a hierro 

laminado (importado un 52% de China, seguido por 21% de la India), tubos de hierro representa 

el 0,46% (importado en su mayoría de China, México y Rumania), entre otros; en decimotercer 

puesto se encuentra la categoría de Piedras y Vidrios en donde el 0,17% representa la 

importación de cerámicas sin esmaltar (importadas en su mayoría de China, Perú y España), 

seguido por el vidrio flotante que representa el 0,13% (importado un 64% de China, 13% de 

Colombia, entre otros países) (OEC, 2017). 
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Estos datos aportan a la investigación para identificar cuáles son los países que más 

relaciones comerciales tienen con Ecuador referente a la industria de la construcción; datos que 

pueden ser presentados como opciones directas de importación a las constructoras de Guayaquil. 

Según datos del Banco Central de Ecuador, en los datos presentados por la Corporación 

Financiera Nacional, sobre las importaciones al años 2017, como se puede apreciar en la figura 

5, “los productos asociados al sector construcción son principalmente importados de Asia (51%) 

seguido de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración (28%)” (Corporación 

Financiera Nacional, 2017). 

 

Figura 5: Destino Económico de Importaciones al año 2017 

Adaptado de: Ficha Sectorial Construcción, (Corporación Financiera Nacional, 2017) 
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Como se observa en la figura 6, al año 2016 las ventas dentro del sector de la 

construcción, en general, tuvieron una reducción significativa en comparación al año 2013 y 

2014, representando una variación de 3.000 millones de dólares entre el año 2013 y 2016; esto se 

debe a la falta de circulación de efectivo en el país a raíz de los problemas peroleros ocasionados 

en el año 2015, por los impuestos del sector y a la ley de plusvalías que generaban un aumento 

en el valor agregado del producto.  

 

Figura 6: Ventas del sector de la construcción (2013 - 2016) 

Adaptado de: Ficha Sectorial Construcción, (Corporación Financiera Nacional, 2017) 

 

Según un estudio elaborado por la Revista (Mundo Constructor, 2018): 

El 76 % de las ventas del sector de la construcción se encuentra dividido en cinco 

sectores: Construcción de edificios residenciales y casas familiares (37 %), 

$5.823.474.537,78 $5.661.797.884,02 

$3.513.249.205,68 

$2.803.480.305,02 

2013 2014 2015 2016
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construcción de carreteras y calles (15 %), obras de construcciones distintas de las 

de edificios. 

 

Figura 7: Composición del sector de la construcción 

Tomado de: (Mundo Constructor, 2018) 

 

Analizando la participación del mercado según el tamaño de empresas que forman el 

sector, según un estudio elaborado por la revista Mundo Constructor al año 2015, como se 

aprecia en la tabla 3, el mercado de la construcción está compuesto por 4,201 empresas 

dedicadas o relacionadas a actividades del sector el cual es acaparado en su mayoría por las 

microempresa, generando un ingreso menor a 1 millón de dólares cada una, y aunque el mercado 

esté compuesto por el 88% de pequeñas y microempresas, son las grandes empresas las que 

acaparan el 66% de los ingresos totales del sector de la construcción, generando cada una de 

ellas más de 10 millones de dólares. (Mundo Constructor, 2019). 
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Tabla 3:  

Conformación de mercado por tamaño 

Tamaño Conformación Participación 

Grandes 2% 66% 

Medianas 10% 25% 

Pequeñas 28% 8% 

Microempresas 60% 1% 
Adaptado de: (Mundo Constructor, 2019) 

 

La participación de mercado por provincia, según el mismo estudio sobre el sector de la 

construcción, como se puede observar en la tabla 4, el mercado está constituido por su mayoría 

de empresas con origen en Guayas con un 44% y seguido por Pichincha con un 28%, y muy a 

pesar de ser Guayas la principal, es Pichincha la que más relevancia tiene en el sector porque allí 

“se generan más de la mitad de los ingresos del sector (53%), que exceden al 40% de ingresos 

producidos en Guayas con mayor cantidad de empresas. Esta composición se vio afectada en el 

2015 con respecto a su año anterior, al registrar disminución en sus ingresos (-9,2%), una 

contracción ligera en su rentabilidad (-0,1 puntos porcentuales) y un menor número de empresas 

que participaron en el sector (-14,4%)” (Mundo Constructor, 2019). 

Tabla 4:  

Participación por provincias 

Provincia Participación Ingresos 

Guayas 44% 40% 

Pichincha 28% 53% 

Resto de Provincias 21% 4% 

Azuay 4% 2% 

Loja 4% 1% 
Adaptado de: (Mundo Constructor, 2019) 
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2.3.2. Estado de pérdidas y ganancias del sector 

Como se puede observar en la tabla 5, aunque el sector ha tenido una reducción constante 

en sus ingresos, también se han reducido los costos de los mismos, lo cual ha hecho que el nivel 

de utilidades se mantenga estables y no tengan tanta variación, esto se debe a que el sector estuvo 

limitado en importaciones debido a los aranceles y a la falta de activos para la adquisición de 

materiales. 

Tabla 5:  

Estados de Pérdidas y Ganancias del sector de la construcción en millones de dólares 

 2013 2014 2015 2016 

Ingresos $6,415 $6,329 $5,875 $5,595 

Costos $4,809 $4,683 $4,169 $3,841 

Gastos $1,172 $1,20. $1,305. $1,313 

Utilidad $546 $597 $544 $576 
Adaptado de: Ficha Sectorial Construcción, (Corporación Financiera Nacional, 2017) 

 

Desde el año 2015 el sector de la construcción ha tenido una caída significativa, lo cual 

afecta directamente al nivel de desempleo del país dejando a muchos trabajadores dependientes 

sin empleo, para finales del 2016 solo había generado 35.934 plazas de empleo. Según el INEC, 

“entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, la tasa de participación laboral aumentó de 

67,1% a 69,2%. Las dos anteriores mediciones del Enemdu reflejan que en marzo 2016 el 

desempleo se ubicó en 5,71% y en julio 2016 5,33%” (El Telégrafo, 2016). 

En cuanto a los factores sociales, el 64,7% de los hogares del país tenían casa propia en 

2017, según el INEC, casi cuatro puntos menos que en 2005 (68,4%). La cifra evidencia la 

necesidad de un 35,3% de adquirirla, que son 1,6 millones de hogares. Esto se presenta como una 

oportunidad para el sector de la construcción que debe afrontar nuevos retos y buscar incentivos 
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por parte de la banca privada para otorgar mayores facilidades en la obtención de créditos a largo 

plazo (El Universo, 2018). 

Estos datos reflejan la creciente demanda de proyectos en el sector de la construcción 

debido a la propia demanda inmobiliaria que hay en Ecuador, generando oportunidades a nuevos 

proveedores que puedan comercializar sus productos en Guayaquil. 

 En lo que respecta a los factores tecnológicos, hoy en día las empresas que se localizan 

dentro del sector de la construcción hacen uso de una  gestión integrada que les permite mantener 

un control en cada uno de los departamentos que son parte de la organización, esto se hace en su 

mayoría con el soporte de sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), las funciones del 

software ERP para construcción incluyen la elaboración de presupuestos, seguimiento de costos, 

gestión de documentos, programación, colaboración y no dejan atrás a la funcionalidad de las 

compras como punto principal en las empresas que compiten en este sector.  

Una vez planificado el proyecto, y durante su ejecución, será necesario abastecer a la obra 

de materiales, herramientas y servicios. Los módulos de compras permiten tener una proyección 

de estas evitando contratiempos que al menos en este sector en específico representa una mayor 

pérdida de dinero, de la misma forma evita las compras no previstas que encarecen la gestión de 

obra y disminuyen la rentabilidad. Esta función, muchas veces, se encuentra integrada con las de 

cómputo y presupuesto y programación del proyecto, como ejemplos de estos sistemas se 

encuentran los siguientes: 
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En el caso de Microsoft Dynamics AX proporciona las opciones de consulta de 

información contable de la obra para sus análisis financieros y gestión de las finanzas hasta la 

consulta de los proyectos de obra: Avances físicos por partidas, subcontrataciones y conceptos; 

estimaciones de presupuesto como la cantidad contratada, cantidad estimada, cantidad a estimar, 

cantidad facturada, cantidad cobrada y cantidad por cobrar. En cuanto a la gestión de compras 

con este sistema se puede tener un control de las compras, brinda soporte en la administración de 

reabastecimientos de mercancía, facilita la gestión de traspasos entre almacenes, genera un 

control de entrada por salida, mantiene un inventario de ubicaciones, hojas de conteo, reporte de 

incidencias (It Soluciones , 2019). 

El software de gestión del programa de construcción e-Builder es una solución de 

administración de programas de construcción que administra los costos, el cronograma y los 

documentos del programa de capital a través de un flujo de trabajo de clase mundial e 

inteligencia de negocios. e-Builder es el sistema más completo, diseñada para brindar control y 

reducir las irregularidades para las empresas esto va de la mano con los costos en la adquisición 

de materias primas. Permite a los propietarios medir y gestionar cada paso del proceso de entrega 

del proyecto desde la planificación, el diseño, compras, la construcción y las operaciones. 

(Comparar Software, 2019) 

SIQ Cost Control es una solución innovadora diseñada solamente para uso de empresas 

constructoras. Es una herramienta para optimizar la toma de decisiones que unifica y acopla el 

trabajo de los departamentos que intervienen en la gestión. Compras y Producción se fusionan en 

una sola aplicación para ejecutar coordinadamente las compras, los costes y la producción, 
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pudiendo así fundamentar la certificación de obra, precios contradictorios, proyectos 

modificados y liquidaciones de obra (Comparar Software, 2019). 

Esta información permite saber qué, dentro del país existe la tecnología y herramientas 

que utilizan las constructoras para poder realizar pedidos a sus proveedores y así agilizar el 

proceso de compra dentro del departamento. Así también demuestra la disponibilidad de 

licencias de software con las que cuentan las constructoras. 

Analizando el factor legal de la construcción, sin duda uno de los golpes que enfrentó el 

sector de la construcción y que como resultado de este trajo un decrecimiento tanto en inversión, 

demanda de materiales de construcción y trabajo para el Ecuador, es la Ley de Plusvalía, esta ley 

creó un impuesto del 75% del valor especulativo del suelo, esto para las ganancias 

extraordinarias por la venta de bienes inmuebles y terrenos. Además del incentivo de minerías, 

esto consiste en el pago del 70% de la diferencia entre el precio base de los metales (oro, plata o 

cobre) y el precio de mercado (Diario El Comercio, 2016).  

La empresa inmobiliaria fue una de las más afectadas por dicha ley, dado a que su 

actividad económica está encaminada a la adquisición de terrenos y con estos espacios construye 

bienes inmuebles como departamentos, conjuntos residenciales, oficinas, entre otros ejemplos de 

lugares aptos para el establecimiento de familias y negocios. 

Las dimensiones legales dentro del sector de la construcción permiten conocer las 

limitantes de crecimiento que este puede llegar a tener a futuro, así como también generar una 

posibilidad de que proveedores potenciales comercialicen sus productos dentro del país. 
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En cuanto al ciclo de vida de la construcción, en los últimos años el sector de la 

construcción tuvo altas e importantes tasas de crecimiento, mostrando un desarrollo positivo en 

el periodo del 2008 al 2014 no solo a nivel nacional sino también a nivel Latinoamérica, siendo 

el año 2011 el que mayor crecimiento presentó con una tasa del PIB nacional de 17,6%. Aunque 

resultó difícil mantener el crecimiento, “los elevados niveles de inversión pública y de liquidez 

en la economía, permitieron que éste y otros sectores crezcan. Su crecimiento ocurrió a la par de 

mayores recursos públicos” (Ekos Negocios, 2018). 

Desde el año 2009 el gobierno ha impulsado incentivos que dinamicen e impulsen el 

sector de la construcción con la finalidad de mantenerlo estable y sólido para así aumentar sus 

beneficios económicos y sociales. Según la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción (FIIC), “las inversiones realizadas por el Gobierno, principalmente en el desarrollo 

vial, contribuyeron de forma significativa al Producto Interno Bruto (PIB) total, siendo la 

industria de la construcción la segunda de mayor crecimiento (9% promedio entre 2010 y 2013), 

superada solo por Seguridad y Defensa (14%)” (El Telégrafo, 2015). 

El sector se mantuvo como uno de los sectores más dinámicos del país con un 

crecimiento del 8,6% en  2013 y 5,5% en 2014, y según cifras de la Cámara de la Industria de la 

Construcción (CAMICON), para ese año se crearon alrededor de 500 mil fuentes de trabajos 

dentro del sector, aportando con un 8% del total de empleo nacional (El Telégrafo, 2015).  

Debido a la reducción de ingresos por parte del petróleo, a la necesidad de cubrir las 

deudas del país y a la poca cantidad de inversión pública sobre la liquidez de la economía, el 
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sector tuvo tasas negativas durante el periodo del 2015 al 2017, teniendo como resultado una 

variación de decrecimiento de -10,51% al año 2017 frente al año 2014 (Ekos Negocios, 2018). 

Según cifras de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), “los primeros 

tres trimestres de 2017 fueron negativos para el sector, sin embargo, a partir del cuarto trimestre 

de ese año se vio una leve recuperación, que en el primer trimestre de 2018 llegó a -0,4, esto 

refleja una mejoría pese a que el crecimiento del sector sigue en negativo” (Ekos Negocios, 

2018). 

Uno de los factores que incide en el crecimiento y estabilidad del sector de la 

construcción es la eliminación del impuesto a la renta en 2019 junto a la derogación de la Ley de 

Plusvalía, gracias a esto se generó nueva confianza entre los constructores e inversores del 

sector. Así también se pretende reactivar la producción y empleo en el sector gracias a la 

creación de la Ley de Fomento Productivo. 

 Según la encuesta de edificaciones 2017 realizada por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censo (INEC) a octubre del 2018, como se aprecia en la figura 8, tras la recesión 

del sector hasta el año 2014, se visualiza un aumento en la cantidad de permisos de construcción 

que se tramitaban en el país, aunque en su mayoría son proyectos pequeños, a finales del 2017, 

se tramitaron 33,717 permisos de construcción creciendo en un 13,2% con relación al año 2016. 
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Figura 8: Número de permisos de construcción (2010 - 2017) 

Adaptado de: Encuesta de Edificaciones 2017, (INEC, 2018). 

 

De igual forma como se observa en la figura 9, que, del total de permisos emitidos en el 

2017, el 84,9% representa la cantidad de permisos residenciales, el 8,0% a no residenciales y el 

7,1% a construcciones mixtas. 
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Figura 9: Permisos de Construcción según propósito 

Adaptado de: Encuesta de Edificaciones 2017, (INEC, 2018). 

 

Estos datos reflejan las posibilidades de crecimiento que tiene el sector de la 

construcción, presentando una oportunidad para la incursión de nuevos proveedores al país, los 

cuales necesitarán información sobre dicho mercado para poder ofertar sus productos en función 

de las necesidades y condiciones que presenta el sector de la construcción en Guayaquil. 
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Capítulo III 

3. Diseño de la investigación 

3.1. Objetivos: 

3.1.1. Objetivo general de la investigación  

 Identificar los factores conductuales de decisión de los compradores industriales en el 

sector de la construcción de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2. Objetivos específicos  

 Recolectar información sobre la personalidad del encargado de tomar las decisiones en el 

departamento de compra. 

 Describir cómo se desempeñan las actividades y el proceso de decisión compra dentro del 

departamento de compra. 

 Determinar cuáles son los productos que adquieren en mayor frecuencia, bajo qué precios 

y en cuales situaciones. 

 Identificar cuáles son los proveedores más destacados y que servicios ofertan. 

 

3.2. Metodología de Investigación  

3.2.1. Diseño de la Investigación  

El presente trabajo de titulación busca recopilar información pertinente para analizar e 

identificar el perfil del comprador industrial dentro del sector de la construcción en la ciudad de 

Guayaquil, de estos se conocerá cuáles son los factores que intervienen en la decisión de compra, 

quienes intervienen en el proceso de decisión de compra y bajo qué términos se da mayormente 

la negociación entre compradores y proveedores.  
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Para el desarrollo de este trabajo de titulación se empleó la investigación exploratoria, se 

utiliza esencialmente cuando el objeto de estudio se presenta ante los investigadores como algo 

nuevo o escasamente conocido; es por esto que, los estudios exploratorios tienen como función 

familiarizarse con objetos o fenómenos desconocidos y tratan de identificar, en estos, conceptos, 

características o variables promisorias que puedan potencialmente convertirse en futuras criterios 

específicos para estos objetos o fenómenos (Díaz-Narváez V & Calzadilla-Núñez A, 2016).  

Esto se efectuó mediante revisión bibliográfica y un estudio cuantitativo dirigido a la o 

las personas vinculadas con el departamento de compras en constructoras dentro de la ciudad de 

Guayaquil con el uso de una encuesta como instrumento investigativo previamente validada por 

expertos en el tema y dentro del sector, todo esto con la finalidad de recolectar, analizar y 

reconocer las variables de estudio y los resultados que permitan caracterizar un perfil del 

comprador industrial que será de utilidad para las empresas extranjeras que quieran participar en 

dicho mercado. Otra metodología de investigación empleada para este trabajo es el método 

descriptivo, este es uno de los métodos cualitativos que generalmente se usan en investigaciones 

que tienen como objetivo la valoración de algunas características de una determinada población 

o situación en particular. La descripción contiene a la observación sistemática del objeto de 

estudio y cataloga la información que es observada para que pueda emplearse y replicarse por 

otros (OkDiario, 2018). Dado el aporte que brinda este método de investigación, será aplicado 

para el análisis de la información recolectada a través de entrevistas y encuestadas como 

instrumento investigativo, esto permitirá determinar las dimensiones que contribuyan al diseño 

del perfil del comprador industrial y cuáles de estas tienen mayor relevancia para el objeto de 

estudio. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.3.1. Técnica de investigación 

3.3.1.1. Entrevistas 

Según un artículo publicado por (Folgueiras Bertomeu , 2016), define a la entrevista 

como una técnica para la recolección de información que además de ser una de las estrategias 

utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor dentro de ella misma. Ya sea que se 

emplee dentro de una investigación, o si se diseñe al margen de un estudio sistematizado, tienen 

iguales características y esta sigue los pasos propios de esta estrategia de recolección de 

información. Para la recolección de información cualitativa, se efectuó dos entrevistas a expertos 

en el área de compras. La primera estuvo dirigida a la Ing. Julissa Ruíz, Coordinadora Senior de 

Compras en De Prati y la segunda fue llevada a cabo por la Econ. María Teresa Villanueva, 

quien es Jefa de Talento Humano en Traselec, empresa dedicada a instalaciones eléctricas. Sin 

embargo, tiene responsabilidad compartida en el área de compras, la obtención de esta 

información ayudará que la investigación cuantitativa pueda ser efectuada con un soporte 

metodológico. 

3.3.1.2. Encuestas  

Según un estudio publicado por (López Roldán & Fachelli, 2015), dice que la encuesta es 

una de las técnicas de investigación de más extendido uso en el campo de la investigación 

científica, en la actualidad se encuentra constituida como una función cotidiana de la que todos 

participan en algún determinado momento. Con el objetivo de reunir información que brinde 

soporte al presente trabajo y posibilite la definición de un perfil del comportamiento conductual 

del comprador industrial, esto se realizara en 30 empresas del sector de la construcción dentro de 

la ciudad de Guayaquil.  
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Esto con el propósito de obtener información primaria sobre cómo operan los centros de 

compra del sector de la construcción, quienes están involucrados dentro del proceso de compra, 

que factores intervienen en la negociación entre compradores y proveedores, entre otras variables 

de estudio que se consideran relevantes para el actual trabajo de titulación. 

3.3.2. Instrumento de la investigación 

 3.3.2.1. Cuestionario 

El cuestionario consiste en una agrupación de preguntas de forma sistematizada y 

ordenada, normalmente de varios tipos, preparado cuidadosamente sobre los hechos y agentes 

que corresponden en una investigación o evaluación, y que puede ser adaptado en formas 

variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su envío por correo ( García 

Muñoz, 2015). Para la elaboración de la preguntas del cuestionario se efectuó la 

operacionalización de las variables de estudio vinculadas con las teorías del comportamiento de 

compra industrial, estas variables de estudio identifican características del comportamiento del 

comprador industrial y define como se estructura el proceso de compra industrial, estas 

indagaciones facilitaron la realización de las preguntas necesarias para definir el perfil del 

comprador industrial dentro de sector de la construcción. El cuestionario mencionado consta de 

un total de 31 preguntas de las cuales 3 están relacionadas con la personalidad del individuo 

participante del departamento de compras, 4 tienen referencia al centro de compras de cada 

empresa implicada en el estudio, 11 están vinculadas al producto que manejan de manera 

diferenciada en cada constructora, 3 se refieren a las normas y forma de organización interna de 

la empresa y por último 10 preguntas relacionadas a los proveedores y a las relaciones internas 

de las constructoras, está conformado tanto de preguntas en escalas de Likert, preguntas de 

opción múltiple y preguntas de una sola opción, estas darán el soporte necesario para el correcto 
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desarrollo del perfil del comprador industrial dentro del sector de la construcción en la ciudad de 

Guayaquil, (Véase el formato de encuesta en el Apéndice A) 

3.3.3. Validación del cuestionario 

 Para la apropiada realización de una investigación de mercado y brindar garantía 

de que el instrumento investigativo, ayude al cumplimiento de los objetivos del capítulo III, se 

debe proceder a efectuar la debida validación del contenido por medio de consulta a expertos en 

metodología de investigación y a integrantes del sector de la construcción, teniendo la 

participación de un arquitectos perteneciente a la Facultad de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo y a dos docente de la Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial. 

Para asegurar que el contenido del cuestionario sea de importancia y de vital aporte para el 

presente trabajo de titulación, los docentes que han intervenido en la validación tienen 

experiencia dentro del sector de la construcción y conocimiento en investigación de mercados, 

esto hace que las directrices impartidas generen mejoras en el instrumento investigativo, entre las 

correcciones comentadas por los expertos están las siguientes: 

 Especificar las opciones de respuesta, en caso de seleccionar una sola casilla o 

varias. 

 Aumentar una variable referente al interés personal por aportar en todas las áreas 

de trabajo, esto en la sección de personalidad. 

Una vez realizada las correcciones correspondientes se obtuvo como resultado un 100% 

en la validación del cuestionario, por lo que se determinó que el contenido del cuestionario es 

aplicable en la investigación de mercado que se va a realizar. (Véase validación de instrumentos, 

Apéndice B) 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Censo estadístico   

La definición de esta investigación que concentra en todos los establecimientos dentro de 

los límites de algún determinado territorio. Específicamente en las zonas rurales y urbanas. El fin 

es resolver las variables descritas en el cuestionario destinado a emplearse, el censo se usa para 

la obtención de datos estadísticos exactos (SlideShare, 2015). Para el presente trabajo de 

titulación se hará uso de esta técnica debido al limitado número de empresas que se utilizarán 

como objeto de estudio, es por esto que se lo considera como el método adecuado para el 

desarrollo de la investigación, además de que este trabajo está basado en un listado fiable 

publicado por  Edina, páginas amarillas donde se encuentra registrado un total de 30 empresas 

constructoras dentro de la ciudad de Guayaquil (Edina, 2019).  

3.4.2. Limitaciones de la investigación  

Como resultado final un total de 21 empresas fueron las que participaron, esto se dio 

porque algunas de estas empresas no se encontraban operando y porque otras no quisieron 

participar en investigaciones con fines académicos. A continuación, se detalla las empresas que 

fueron tomadas como objeto de estudio. 

 Hyaze S.A. 

Construcciones 

 Teseinser S.A. 

 Jhill Constructora E 

Inmobiliaria S.A. 

 Inmomariuxi C. A 

 Etinar S.A. 

 Cendiconsa 

 Furoiani Obras Y 

Proyectos S.A. 

 Constructora Colon 

Reyes Pincay S.A. 

 Constructora Valero S. 

A. 

 Construdipro S. A. 

 Cimentar Plus S.A. 

 Constructora Alecons 

S.A. 
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 Traverso & Pérez 

Construcciones 

 Enatin S.A. 

 Constructora Covigon 

C.A.. 

 Constructora 

Internacional S.A. 

 Construme S.A. 

 

3.5. Análisis de los resultados de entrevistas: 

Dentro de lo comentado por las entrevistadas, se puede observar que la experiencia dentro 

del área de compras es un factor fundamental, ambas profesionales en cuestión tienen más de 10 

años trabajando dentro de departamentos de compra, además existe una concordancia con que 

hay un procedimiento que incluyen varias personas dentro de dicha actividad. También indican 

que el experto en compras debe tener conocimiento de arancelarias y otro tipo de impuestos, 

tanto del país de destino como el de origen, esto también mencionan ciertas actitudes y aptitudes 

que debe poseer el comprador, tales como el trabajo bajo presión, habilidad para negociar, 

implicación con la empresa, entre otras.  

En el área de compras se manejan por lo general créditos que parten desde los 30 días 

hasta los 60, indican que se manejan las promociones, sino descuentos por volumen, además que 

las relaciones con los proveedores son muy estrechas, usualmente son pocas las veces que se 

recurre a cambiar de proveedor y que para las empresas es más factible hablar con sus 

proveedores actuales para ajustar la negociación de acuerdo a las necesidades presentes, en el 

sector textil las compras sin planificación previa no se dan eventualmente, todo lo contrario se 

 Constructora Conalba 

S.A. 

 Constructora 

Grecangoss S.A. 

 Constructora 

Mergoncorp S.A. 

 Constructora Semaica 

 Constructora Trivisa 

CIA. Ltda. 

 Santos CMI 

 Martillo Suárez 

Gabriel 

 Serviriera S.A. 

 Solcon 

 Traselec S.A. 

 Indunegpro S.A. 

 Proyectmos S.A. 

 Equipos & Pruebas 

S.A. 
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presenta en el sector de la construcción eléctrica, donde las compras sin planificación se efectúan 

diariamente, los conflictos que se dan con mayor frecuencia en el área de compras, se da más en 

el incumplimiento de los tiempos de entrega.  

Generalmente las empresas en cuestión, al ser de gran tamaño están sujetas a todas las 

normas ambientales pertinentes, esto de acuerdo con las exigencias locales, esto implica que sus 

proveedores deben manejar las mismas normativas para poder mantener sus relaciones 

comerciales. El objetivo del área de compras no es solamente el ahorrar costos para la 

organización, esto incluye asegurar la calidad del producto final a través de las materias primas 

que se adquiere, dentro de estas organizaciones hacen uso de sistemas de inventarios y softwares 

para compras que vinculan ambas actividades, sistematizando procesos y mejorando el uso de los 

recursos actuales. En ambos casos para que se efectúe el ingreso de nuevos proveedores, se hace 

uso de licitaciones, donde el proveedor que mayor beneficio otorgue y cumpla con todas las 

exigencias ambientales y normativas de calidad, es elegido para iniciar un proceso de 

negociación con la empresa. (Para revisión de resultados, véase Apéndice C). 

3.6. Análisis de los resultados de encuestas 

A continuación, se detallan los resultados de las encuestas realizadas a las constructoras 

del sector de Guayaquil al año 2019, analizando las principales respuestas que generarán 

información para la elaboración del perfil del comprador industrial en el sector de la 

construcción, como propuesta del presente trabajo de titulación.  
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1. ¿Cuántos años de experiencia cree usted que debe de tener el que toma decisiones en 

el departamento de compra? 

Tabla 6:  

Años de experiencia en compras para la toma de decisiones 

1 fi Fi hi Hi % 

De 1 a 3 años 11 11 0,524 0,524 52% 

De 4 a 7 años 9 20 0,429 0,952 43% 

De 7 a 9 años 1 21 0,048 1 5% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 10: Años de experiencia en compras para la toma de decisiones 

 

Análisis: Según el 52% de los encuestados expresaron en sus respuestas que los años de 

experiencia que debe tener el empleado para poder efectuar la toma de decisiones en el área de 

compras, deben encontrarse entre 1 a 3, seguido de un 43% que indicaron que deben tener un 

mayor rango de experiencia de entre 4 a 7 años, siendo con un 5% minoritario los que consideran 

que deberían tener las de 10 años para poder tomar decisiones en el departamento de compras. 

 

52%43%

5% 0%

De 1 a 3 años De 4 a 7 años De 7 a 9 años Más de 10 años
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2. Indique del 1 al 5 el grado de importancia sobre las aptitudes que deben tener los 

encargados de las decisiones de compra, donde: 1 es Nada Importante, 2 Poco 

Importante, 3 Regular, 4 Importante y 5 Muy Importante. 

Tabla 7:  

Grado de importancia que tiene el Liderazgo en el decisor de compra 

Aptitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Liderazgo 0 0% 0 0% 0 0% 3 14% 18 86% 21 100% 

 

 

Figura 11: Grado de importancia que tiene el Liderazgo en el decisor de compra 

 

Análisis: Con una totalidad del 86% de los encuestados consideran que es muy 

importante que el liderazgo sea una aptitud que debe poseer los encargados en la toma de 

decisiones, el 14% restante lo considero importante. 

  

86%

14%

Muy Importante Importante
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Tabla 8:  

 

Grado de importancia que tiene el trabajo en equipo en el decisor de compra 

Aptitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Trabajo en 

equipo 

0 0% 0 0% 2 9% 5 24% 14 67% 21 100% 

 

 

Figura 12: Grado de importancia que tiene el trabajo en equipo en el decisor de compra 

 

 

Análisis: Un 67% del total de los encuestados respondieron que consideran muy 

importante que el encargado de tomar decisiones en el área de compra deba trabajar en equipo, 

de manera consecutiva el 24% contestaron que es importante, el último 9% lo tomó con 

importancia regular. 

 

  

67%

24%

9%

Muy Importante Importante Regular
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Tabla 9:  

 

Grado de importancia de la resolución de conflictos en el decisor de compra 

Aptitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Resolución 

de conflicto 

0 0% 0 0% 0 0% 6 29% 15 71% 21 100% 

 

 

 

Figura 13: Grado de importancia que tiene la resolución de conflictos en el decisor de compra 

 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados considera que es muy importante que el decisor 

de compras debe tener como actitud la resolución de conflictos, teniendo como resultado un 

71%, el porcentaje sobrante respondió que es importante tener esta aptitud. 

 

  

71%

29%

Muy Importante Importante
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Tabla 10:  

 

Grado de importancia que tiene ser polivalente en el decisor de compra 

Aptitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Polivalente 0 0% 0 0% 8 38,1% 9 42,9% 4 19,0% 21 100% 

 

 

 

Figura 14: Grado de importancia que tiene ser polivalente en el decisor de compra 

 

 

Análisis: Teniendo como resultado un 19% minoritario, los encuestados consideran que 

es muy importante que el decisor de compras sea polivalente o tenga interés por aportar a todas 

las áreas de la organización, un 42% tiene como importante poseer esta aptitud, el porcentaje 

sobrante con un 39% respondió que es regularmente importante tener este interés. 

 

  

19%

42%

39%

Muy Importante Importante Regular
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Tabla 11:  

 

Grado de importancia que tiene la adaptabilidad en el decisor de compra 

Aptitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Adaptabilidad 0 0% 0 0% 3 14% 7 33% 11 53% 21 100% 

 

 

 

Figura 15: Grado de importancia que tiene la adaptabilidad en el decisor de compra 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados los encuestados manifiestan que es muy 

importante tener adaptabilidad como aptitud en el área de compras esto representado con un 

53%, un 33% lo considera importante y el 14% restante comentó que es regularmente 

importante. 

 

  

14%

33%
53%

Muy Importante Importante Regular
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Tabla 12:  

 

Grado de importancia que tiene la iniciativa en el decisor de compra 

Aptitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Iniciativa 0 0% 0 0% 0 0% 8 38% 13 62% 21 100% 

 

 

 

Figura 16: Grado de importancia que tiene la iniciativa en el decisor de compra 

 

Análisis: Según se muestran los resultados para las personas involucradas en el área de 

compras es muy importante tener iniciativa esto se ve reflejado con un 62% del total presentado. 

Por otro lado, el 38% considero que sigue siendo importante. 

 

  

62%

38%

Muy Importante Importante
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Tabla 13:  

 

Grado de importancia que tiene la creatividad en el decisor de compra 

Aptitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Creatividad 0 0% 0 0% 1 5% 10 48% 10 48% 21 100% 

 

 

 

Figura 17: Grado de importancia que tiene la creatividad en el decisor de compra 

 

Análisis: El grado de importancia que tiene la creatividad para los compradores 

industriales tienen porcentajes iguales, el 48% lo consideró muy importante, de esta misma 

forma otro 48% piensa que es importante, solo un 4% cree que es regularmente importante. 

 

  

48%

48%

4%

Muy Importante Importante Regular
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Tabla 14:  

 

Grado de importancia que tiene la versatilidad en el decisor de compra 

Aptitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Versatilidad 0 0% 0 0% 6 29% 7 33% 8 38% 21 100% 

 

 

Figura 18: Grado de importancia que tiene la versatilidad en el decisor de compra 

 

Análisis: En cuanto a esta habilidad como resultado mayoritario se obtuvo que un 38% está 

de acuerdo con que es muy importante tener esta capacidad para la toma de decisiones, seguido 

de un 33% que la considera importante y un 29% cree que es regularmente importante. 

 

  

38%

33%

29%

Muy Importante Importante Regular
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Tabla 15:  

 

Análisis factorial de las aptitudes 

Aptitudes Peso factorial 

Liderazgo 0,803 

Trabajo en equipo 0,799 

Resolución de conflicto 0,839 

Polivalente 0,700 

Adaptabilidad 0,820 

Iniciativa 0,788 

Creatividad 0,485 

Versatilidad 0,768 

 

 Análisis: Según el peso factorial de las variables, dentro de las aptitudes que deben de 

tener los responsables de tomar decisiones dentro del departamento de compras, descantan la 

resolución de conflicto en primer lugar con un peso factorial de 0,839, seguido de la 

adaptabilidad con 0,820 y el liderazgo con 0,803; siendo las menos importantes la creatividad 

con 0,485 y la polivalencia con 0,7. 
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3. Indique del 1 al 5 el grado de importancia sobre las actitudes que deben tener los 

encargados de las decisiones de compra, donde: 1 es Nada Importante, 2 Poco 

Importante, 3 Regular, 4 Importante y 5 Muy Importante. 

Tabla 16:  

Grado de importancia de la confianza en sí mismo en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Confianza en 

sí mismo 

0 0% 0 0% 0 0% 3 14% 18 86% 21 100% 

 

 

 

Figura 19: Grado de importancia que tiene la confianza en sí mismo en el decisor de compra 

 

Análisis: Para los encuestados esta conducta es muy importante teniendo como mayoría 

un 86%, dado que esto es aplicable para la negociación que está sujeta en el área de compras. Por 

otra parte, el 14% sobrante sigue considerando importante esta actitud. 

 

  

86%

14%

Muy Importante Importante
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Tabla 17:  

 

Grado de importancia que tiene tomar riesgos en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Tomar 

riesgos 

0 0% 0 0% 1 5% 6 29% 14 67% 21 100% 

 

 

 

Figura 20: Grado de importancia que tiene tomar riesgos en el decisor de compra 

 

Análisis: En el área de compra el tomar riesgos está implícito en las funciones del cargo, 

como resultado los encuestados dijeron que es muy importante que el encargado de tomar 

decisiones cuente con esta actitud, esto con un 67%, a continuidad de este se encuentra un 29% 

que lo toma como importante y un 4% restante cree que es regularmente importante. 

 

  

67%

29%

4%

Muy Importante Importante Regular
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Tabla 18:  

 

Grado de importancia que tiene el positivismo en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Positivismo 0 0% 0 0% 1 5% 11 52% 9 43% 21 100% 

 

 

Figura 21: Grado de importancia que tiene el positivismo en el decisor de compra 

 

 

Análisis: La variable de estudio positivismo es considerada por mayoría como importante 

esto visto con un 52% no tiene el mismo grado de importancia que tiene para el 43% que lo 

percibe como muy importante y como resultado final se observa un 5% que lo tiene como 

regularmente importante. 

 

  

43%

52%

5%

Muy Importante Importante Regular
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Tabla 19:  

 

Grado de importancia de la responsabilidad sobre el cargo en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Responsabilidad 

sobre el cargo 

0 0% 0 0% 0 0% 2 9% 19 91% 21 100% 

 

 

Figura 22: Grado de importancia que tiene la responsabilidad sobre el cargo en el decisor de 

compra 

 

Análisis: Según los encuestados indican que una conducta muy importante que debe 

tener el decisor de compra es la responsabilidad sobre el cargo, esto se observa a través de un 

91% de los resultados totales, el 9% restante considera esta actitud importante. 

 

  

91%

9%

Muy Importante Importante
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Tabla 20:  

 

Grado de importancia de la implicación con la empresa en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Implicación 

con la empresa 

0 0% 0 0% 0 0% 3 14% 18 86% 21 100% 

 

 

 

Figura 23: Grado de importancia que tiene la implicación con la empresa en el decisor de 

compra 

 

Análisis: Los resultados obtenidos para la variable de estudio implicación con la empresa 

se manifiestan de esta forma, los encuestados sostienen con un 86% que esta actitud es muy 

importante para el decisor de compras, el 14% sobrante indica que sigue teniendo importancia. 

  

  

86%

14%

Muy Importante Importante



86 

 

 

Tabla 21:  

 

Grado de importancia que tiene la perseverancia en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Perseverancia 0 0% 0 0% 0 0% 4 19% 17 81% 21 100% 

 

 

 

Figura 24: Grado de importancia que tiene la perseverancia en el decisor de compra 

 

Análisis: Entre los resultados obtenidos los encuestados concluyeron con un 81% que la 

perseverancia es una conducta necesaria y muy importante para el decisor de compras, el 19% 

restante considera que es importante tener esta actitud. 
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Tabla 22:  

 

Grado de importancia que tiene la independencia en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Independencia 0 0% 4 19% 11 52% 5 24% 1 5% 21 100% 

 

 

Figura 25: Grado de importancia que tiene la independencia en el decisor de compra 

 

Análisis: Para los encuestados la independencia es una conducta que es regularmente 

importante para el decisor de compra esto con una mayoría mostrada con un 52%. Por otro lado, 

solo un 5% piensa que es muy importante ser independiente con las decisiones tomadas en la 

compra. 
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Tabla 23:  

 

Grado de importancia que tiene ser progresista en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Progresista 0 0% 1 5% 4 19% 13 62% 3 14% 21 100% 

 

 

Figura 26: Grado de importancia que tiene ser progresista en el decisor de compra 

 

Análisis: Según los resultados en el grado de importancia que se observa de modo 

mayoritario con un 62% indica que los encuestados piensan que ser progresista es importante 

como actitud que debe tener el decisor de compras, con un 5% se visualiza que es poco 

importante que posea esta conducta. 
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Tabla 24:  

 

Grado de importancia de la estabilidad emocional en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Estabilidad 

emocional 

0 0% 1 5% 3 14% 7 33% 10 48% 21 100% 

 

 

 

 

Figura 27: Grado de importancia que tiene la estabilidad emocional en el decisor de 

compra 

 

Análisis: La estabilidad emocional como variable de estudio, es vista por los encuestados 

como muy importante, dado que esta conducta infiere al momento de la toma de decisiones con 

un total de un 48% sobre el total de los resultados, por el contrario, se presenta un 5% donde se 

considera como poca importante actitud en el decisor de compras. 
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Tabla 25:  

 

Grado de importancia que tiene ser empático en el decisor de compra 

Actitudes 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Empático 0 0% 0 0% 2 10% 10 48% 9 43% 21 100% 

 

 

 

 

Figura 28: Grado de importancia que tiene ser empático en el decisor de compra 

 

Análisis: Según el criterio de los encuestados, manifiestan que ser empático es una conducta 

que debe tener el decisor de compras, dado que es importante esto con un resultado mayoritario 

del 48%, seguido de un 42% que piensa que es muy importante y finalmente un 10% lo ve como 

regularmente importante.  
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Tabla 26:  

 

Análisis factorial de las actitudes 

Actitudes Peso factorial 

Confianza en sí mismo 0,912 

Tomar riesgos 0,859 

Positivismo 0,824 

Responsabilidad sobre el cargo 0,891 

Implicación con la empresa 0,667 

Perseverancia 0,786 

Independencia 0,804 

Progresista 0,834 

Estabilidad emocional 0,586 

Empatía 0,871 

 

  

Análisis: Tas el cálculo del peso factorial, se puede concluir que dentro de las actitudes de 

debe tener la persona encargada de tomar las decisiones de compra dentro de las constructoras 

destacan, la confianza en sí mismo con un peso de 0,912, la responsabilidad sobre el cargo con 

0,891 y la empatía con 0,871. Dentro de las actitudes menos solicitadas para el cargo destacan la 

estabilidad emocional con 0,586 y la implicación con la empresa con 0,667. 
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4. ¿Cómo son tomadas las decisiones de compra? 

Tabla 27:  

Proceso de decisión de compra 

4 fi Fi hi Hi % 

El jefe del departamento decide 12 12 0,571 0,571 57% 

Decisiones unánimes por todo 

el departamento 
9 21 0,429 1 43% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 29: Proceso de decisión de compra 

 

Análisis: La decisión de compra según se presenta mayormente con un 57%, es llevada a 

cabo por los integrantes del departamento de compras, que por lo general incluyen un proceso de 

aprobación para generar la compra. Por otro lado, en algunos departamentos de compra es 

tomada únicamente por el jefe de área, esto visto con un 43% del total de los resultados. 
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5. ¿Cuántas personas intervienen en la decisión de compra? 

Tabla 28:  

 

Personas que intervienen en la decisión de compra 

5 fi Fi hi Hi % 

1 persona 9 9 0,429 0,429 43% 

De 2 a 4 personas 12 21 0,571 1 57% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 30: Personas que intervienen en la decisión de compra 

 

Análisis: Según los resultados se observa que en los departamentos de compras las 

decisiones se efectúan entre 2 a 4 personas con un 57% y el 43% restante representa a la de 

decisión de compra efectuada por 1 sola persona vinculada al departamento. 
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6. Indique del 1 al 5 el grado de importancia que tienen los siguientes factores al 

momento de realizar una negociación con sus proveedores donde: 1 es Nada 

Importante, 2 Poco Importante, 3 Regular, 4 Importante y 5 Muy Importante. 

Tabla 29:  

 

Grado de importancia que tiene la calidad en la negociación 

Factores 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Calidad 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 20 95% 21 100% 

 

 

 

Figura 31: Grado de importancia que tiene la calidad en la negociación 

 

Análisis: El factor calidad es decisivo al momento de realizar una negociación, dado que 

este genera una garantía del producto final que va a recibir el cliente, así como se lo visualiza 

con un 95% como muy importante y el 5% restante lo sigue como importante. 
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Tabla 30: 

  

Grado de importancia que tiene el precio en la negociación 

Factores 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Precio 0 0% 0 0% 0 0% 4 19% 17 81% 21 100% 

 

 

 

 

Figura 32: Grado de importancia que tiene el precio en la negociación 

 

Análisis: La variable de estudio precio tiene un grado muy importante de participación al 

momento de negociar con los proveedores, teniendo como resultado un 81%, a diferencia de un 

19% que lo considera importante como factor decisivo de compra. 
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Tabla 31:  

 

Grado de importancia de la ubicación del proveedor en la negociación 

Factores 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Ubicación del 

proveedor 

0 0% 6 29% 3 14% 4 19% 8 38% 21 100% 

 

 

 

Figura 33: Grado de importancia que tiene la ubicación del proveedor en la negociación 

 

Análisis: Según los encuestados la ubicación del proveedor si es un factor muy 

importante en la decisión de compra, visto con un 38%, en su contraparte también se observa que 

con un 29% este es un poco importante para la toma de decisiones en una negociación.  

 

  

38%

19%

14%

29%

Muy Importante Importante Regular Poco Importante



97 

 

 

Tabla 32:  

 

Grado de importancia que tiene los servicios que incluyen los proveedores 

Factores 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Servicios que 

incluyen 

0 0% 0 0% 9 43% 10 48% 2 10% 21 100% 

 

 

 

Figura 34: Grado de importancia que tiene los servicios que incluyen los proveedores 

 

Análisis: Como resultado se obtiene que con un 42% los servicios que incluye el 

proveedor son un factor regularmente importante para la negociación, consecutivo a este se 

obtiene que este factor es importante para la negociación con un total del 48%, el 10% restante lo 

considera muy importante. 
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Tabla 33:  

 

Grado de importancia que tiene los tiempos de entrega en la negociación 

Factores 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Tiempos de 

entrega 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 21 100% 21 100% 

 

 

 

Figura 35: Grado de importancia que tiene los tiempos de entrega en la negociación 

 

Análisis: Se considera que el tiempo de entrega es un factor de negociación muy 

importante para la negociación con los proveedores con un total obtenido del 100%, esto se da 

por la rapidez con la que se mueve el sector. 
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Tabla 34: 

  

Grado de importancia que tiene las políticas de crédito en la negociación 

Factores 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Políticas de 

crédito 

0 0% 0 0% 1 5% 8 38% 12 57% 21 100% 

 

 

 

Figura 36: Grado de importancia que tiene las políticas de crédito en la negociación 

 

Análisis: Un 57% de los encuestados considera que las políticas de créditos son un factor 

muy importante para la negociación con sus proveedores, seguido por 38% que piensa que es 

importante y un 5% restante que lo estima como regularmente importante. 
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Tabla 35:  

 

Grado de importancia que tienen las promociones en la negociación 

Factores 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Promociones 0 0% 1 5% 1 5% 17 81% 2 10% 21 100% 

 

 

 

Figura 37: Grado de importancia que tienen las promociones en la negociación 

 

Análisis: Según los encuestados un total del 10% considera al factor promociones como muy 

importante al momento de la negociación con proveedores, a continuación, un 81% estima que es 

importante, seguido de un 4% que piensa que es regularmente importante y finalmente un 5% lo 

observa como poco importante. 
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7. ¿Cuál es el conflicto que se presenta con mayor frecuencia dentro del departamento 

de compras?  

 

Tabla 36:  

 

Conflictos que se presentan con mayor frecuencia dentro del departamento de compras 

7 fi Fi hi Hi % 

Tensión 3 3 0,143 0,143 14% 

Conflictos de interés 1 4 0,048 0,191 5% 

Escases de recursos 3 7 0,143 0,334 14% 

Falta de comunicación 14 21 0,667 1 67% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 38: Conflictos que se presentan con mayor frecuencia dentro del departamento de 

compras 

 

Análisis: En los departamentos de compra el conflicto que se presenta con más frecuencia es 

la falta de comunicación con un 67%, seguido por la tensión y escases de recursos, ambos 

comparten un 14% y finalmente teniendo un 5% los conflictos de intereses se manifiestan en los 

departamentos de compra.  
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8. ¿Se manejan inventarios dentro de la organización?  

Tabla 37:  

 

Manejo de inventarios 

8 fi Fi hi Hi % 

Si 15 15 0,714 0,714 71% 

No 6 21 0,286 1 29% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 39: Manejo de inventarios 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos con un 71% se observa que las empresas si manejan 

inventarios dentro de sus organizaciones. Por otro lado, el 29% restante no cuenta con un control 

de los inventarios. 
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9. ¿Cada qué tiempo renuevan el inventario? 

 

Tabla 38:  

 

Tiempos de renovación de inventario 

9 fi Fi hi Hi % 

1 vez al año 5 5 0,238 0,238 24% 

2 veces al año 4 9 0,190 0,428 19% 

Más de 4 veces al año 3 12 0,143 0,571 14% 

Mensual 9 21 0,429 1 43% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 40: Tiempos de renovación de inventario 

 

Análisis: La renovación de inventario dentro de las organizaciones se dan con mayor 

frecuencia una vez por mes, representado con un 43%, a continuación, se ubica 1 vez al año con 

un 24% esto se da en las organizaciones más reducidas en capacidad, seguido se encuentra la 

renovación efectuada 2 veces por año con un 19% y finalmente con un 14%, 1 vez el año. 
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10. ¿Con qué frecuencia suele realizar pedidos a sus proveedores? 

Tabla 39:  

 

Frecuencia de compra 

10 fi Fi hi Hi % 

Solo al iniciar un nuevo 

proyecto 
2 2 0,095 0,095 10% 

De 2 a 3 veces al año 1 3 0,048 0,143 5% 

Más de 4 veces al año 18 21 0,857 1 86% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 41: Frecuencia de compra 

 

Análisis: En este sector el dinamismo es parte del diario vivir, las compras se generan más 

de 4 veces al año, representado con un 85%, acompañado de un 10% que indica compras solo al 

iniciarse un nuevo proyecto y por último un 5% que representa a las compras generadas entre 2 a 

3 veces al año. 
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11. ¿Qué categoría de productos adquiere con mayor frecuencia?  

Tabla 40:  

 

Categoría de productos más comprados 

9 fi Fi hi Hi % 

Materiales pétreos 7 7 0,333 0,333 33% 

Materiales compuestos 2 9 0,095 0,428 10% 

Materiales metálicos 9 18 0,429 0,857 43% 

Materiales plásticos 1 19 0,048 0,905 5% 

Materiales orgánicos 1 20 0,048 0,953 5% 

Otros 1 21 0,048 1 5% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 42: Categoría de productos más comprados 

 

Análisis: Basado en los resultados los productos que son comprados con mayor frecuencia 

son los materiales metálicos representado por un 46%, le sigue con el 33% que representan los 

materiales pétreos como el cemento y el hormigón, continuo a esto se encuentra con un 10% los 

materiales compuestos, con un 5% se observa a los materiales plásticos, 5% orgánicos y 5% 

otros. 
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12. ¿Cuáles son los materiales que compra en mayores cantidades? 

Tabla 41:  

Materiales con mayor volumen de compra 

Materiales fi Fi hi Hi % 

Hormigón armado 13 13 0,116 0,116 12% 

Cemento 14 27 0,125 0,241 13% 

Cal 5 32 0,045 0,286 5% 

Arena 5 37 0,045 0,331 5% 

Varillas corrugadas 9 46 0,080 0,411 8% 

Acero 10 56 0,089 0,500 9% 

Encofrados 1 57 0,009 0,509 1% 

Vigas metálicas 5 62 0,045 0,554 5% 

Gypsum 4 66 0,036 0,589 4% 

Tuberías plásticas 8 74 0,071 0,661 7% 

Tuberías metálicas 15 89 0,134 0,795 13% 

Planchas de madera 6 95 0,054 0,848 5% 

Vidrios 4 99 0,036 0,884 4% 

Cables eléctricos 6 105 0,054 0,938 5% 

Cerámica 2 107 0,018 0,955 2% 

Pintura 4 111 0,036 0,991 4% 

Otros 1 112 0,009 1 1% 

Total 112  1  100% 

 

 

Figura 43: Materiales con mayor volumen de compra 
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Análisis: De las constructoras encuestadas, 15 de ellas (71%), compran tuberías metálicas en 

mayores cantidades, seguido por el cemento el cual fue considerado por 14 constructoras como 

producto de mayor compra; 13 constructoras también indicaron que el hormigón armado es el 

tercer material comprado en mayores cantidades, seguido por el acero, el cual fue marcado por 

10 constructoras. Los materiales que se compran en menores cantidades son los encofrados y las 

cerámicas.  
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13. Indique del 1 al 5 el grado de importancia de las siguientes propiedades de los 

materiales al momento de realizar la decisión de compra donde: 1 es Nada 

Importante, 2 Poco Importante, 3 Regular, 4 Importante y 5 Muy Importante. 

Tabla 42:  

Grado de importancia que tiene la densidad en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Densidad 6 29% 1 5% 3 14% 3 14% 8 38% 21 100% 

 

 

Figura 44: Grado de importancia que tiene la densidad en los materiales 

 

Análisis: La variable de estudio densidad es considerada por los encuestados como muy 

importante visto con un 38%, por el contrario, el 29% considera que esta propiedad es nada 

importante para la toma de decisiones. 
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Tabla 43:  

 

Grado de importancia que tiene la higroscopicidad en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Higroscopicidad 1 5% 7 33% 10 48% 0 0% 3 14% 21 100% 

 

 

 

 

Figura 45: Grado de importancia que tiene la higroscopicidad en los materiales 

 

Análisis: Con un 48% como respuesta del total de los encuestados indican que esta 

propiedad es regularmente importante para la toma de decisiones. Por otro lado, solo un 14% 

considero a esta propiedad como muy importante. 
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Tabla 44:  

 

Grado de importancia del coeficiente de dilatación en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Coeficiente 

de dilatación 

0 0% 1 5% 4 19% 14 71% 1 5% 21 100% 

 

 

 

Figura 46: Grado de importancia que tiene el coeficiente de dilatación en los materiales 

 

Análisis: La variable coeficiente de dilatación es considerada como importante por un 

71% del total de los encuestados, un 19% lo considera a esta propiedad como regularmente 

importante para la toma de decisiones.  
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Tabla 45:  

 

Grado de importancia que tiene la conductividad térmica en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Conductividad 

térmica 

0 0% 7 33% 6 29% 6 29% 2 10% 21 100% 

 

 

 

Figura 47: Grado de importancia que tiene la conductividad térmica en los materiales 

 

Análisis: Con un 32% del total de los resultados, se observa que para los encuestados la 

conductividad térmica como propiedad decisiva en la compra es poco importante, se muestra lo 

contrario con un 10% que indica que es una propiedad muy importante. 
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Tabla 46:  

 

Grado de importancia que tiene la resistencia mecánica en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Resistencia 

mecánica 

0 0% 0 0% 3 14% 6 29% 12 57% 21 100% 

 

 

 

Figura 48: Grado de importancia que tiene la resistencia mecánica en los materiales 

 

Análisis: Según los encuestados consideran que la resistencia mecánica es una propiedad 

muy importante para la toma de decisiones en la compra, esto visto con un 57% del total de los 

resultados, continuo a este se observa con un 29% que lo considera importante y finalmente un 

14% piensa que es regularmente importante. 
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Tabla 47:  

 

Grado de importancia que tiene la resistencia sísmica en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Antisísmico 0 0% 0 0% 0 0% 4 19% 17 81% 21 100% 

 

 

 

Figura 49: Grado de importancia que tiene la resistencia sísmica en los materiales 

 

 Análisis: De las constructoras encuestadas, todas concordaron que los materiales 

antisísmicos son importantes al momento de realizar una compra, donde el 81% de estás 

consideró este factor como muy importante, seguido por el 19% restante que lo considera 

importante. 
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Tabla 48: 

  

Grado de importancia que tiene la elasticidad en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Elasticidad 0 0% 5 24% 12 57% 2 10% 2 10% 21 100% 

 

 

 

Figura 50: Grado de importancia que tiene la elasticidad en los materiales 

 

 Análisis: El 57% de los encuestados respondió que la elasticidad de los materiales tiene 

una importancia regular al momento de realizar la compra, mientras que solo el 20% afirmó tener 

un grado de importancia más elevado. 
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Tabla 49:  

 

Grado de importancia que tiene la plasticidad en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Plasticidad 0 0% 0 0% 9 43% 7 33% 5 24% 21 100% 

 

 

 

 

Figura 51: Grado de importancia que tiene la plasticidad en los materiales 

 

 Análisis: Según las constructoras encuestadas, el 43% de ellas afirmó que la plasticidad 

en los productos al momento de decidir una compra, tiene una importancia regular, mientras que 

el resto, conformado por el 57% indicó tener un grado de importancia mayor. 
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Tabla 50:  

 

Grado de importancia que tiene la rigidez en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Rigidez 0 0% 1 5% 4 19% 15 71% 1 5% 21 100% 

 

 

 

Figura 52: Grado de importancia que tiene la rigidez en los materiales 

 

 Análisis: El 71% de las constructoras indicaron que la rigidez representa una propiedad 

importante al momento de seleccionar los materiales que se van a comprar. Por otra parte, el 

19% de las mismas, indicaron que la rigidez tiene una importancia regular. 
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Tabla 51:  

 

Grado de importancia que tiene la durabilidad en los materiales 

Propiedades 1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Durabilidad 0 0% 0 0% 0 0% 4 19% 17 81% 21 100% 

 

 

 

Figura 53: Grado de importancia que tiene la durabilidad en los materiales 

 

 Análisis: La durabilidad de los materiales tiene gran relevancia al momento de 

seleccionar los materiales que se van a comprar; el 81% de las constructoras encuestadas aseguró 

considerarlo con el mayor grado de importancia dentro de la escala, mientras que el 19% restante 

lo consideró solo como importante. 
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Tabla 52:  

 

Análisis factorial de las propiedades de los materiales de construcción 

Aptitudes Peso factorial 

Densidad 0,798 

Higroscopicidad 0,794 

Coeficiente de dilatación 
0,751 

Conductividad térmica 0,876 

Resistencia mecánica 0,934 

Antisísmico 0,878 

Elasticidad 0,749 

Plasticidad 0,862 

Rigidez 0,730 

Durabilidad 0,716 

 

 

 

 Análisis: Tras el cálculo del peso factorial de las propiedades que tienen los materiales de 

construcción, se prioriza la resistencia mecánica con un peso de 0,934, seguido de su propiedad 

antisísmica con 0,878 y la conductividad térmica con 0,876. Dentro de las propiedades que 

menos destacan están la durabilidad con 0,716 y la rigidez con 0,751.   
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14. ¿Con qué frecuencia se suelen presentar compras sin planificación alguna? 

Tabla 53:  

 

Frecuencia de compras sin planificación 

14 fi Fi hi Hi % 

Raramente 1 1 0,048 0,048 5% 

Ocasionalmente 1 2 0,048 0,096 5% 

Frecuentemente 2 4 0,095 0,191 10% 

Muy frecuentemente 17 21 0,810 1 81% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 54: Frecuencia de compras sin planificación 

 

 Análisis: De las constructoras encuestadas en Guayaquil, el 81% indicó que las compras 

sin planificación se presentan de forma muy frecuente, seguidas por el 9% que indicó tener 

compras de este tipo frecuentemente, y el 10% sobrante presenta compras esporádicas de forma 

muy poco frecuente y fuera de su planificación. 
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15. ¿Dentro de qué rango de precios suelen realizar la adquisición de materiales? 

Tabla 54:  

 

Rangos de precios 

15 fi Fi hi Hi % 

Menos de $30,000 7 7 0,333 0,333 33% 

De $30,001 a $60,000 8 15 0,381 0,714 38% 

De $60,001 a $90,000 2 17 0,095 0,809 10% 

Más de $90,001 4 21 0,190 1 19% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 55: Rangos de precios 

 

 Análisis: De las constructoras encuestadas, el 38% indicó tener montos de entre $30,001 

a $60,000 al momento de realizar pedidos a sus proveedores, seguido del 33% que suelen 

realizar pedidos con montos menores a $30,000, así como también las constructoras de mayor 

relevancia, siendo en este estudio el 19%, suelen realizar pedidos de más $90,001.   
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16. ¿La empresa cuenta con políticas de aprobación de montos? 

Tabla 55:  

 

Políticas de aprobación de montos 

16 fi Fi hi Hi % 

Si 16 16 0,762 0,762 76% 

No 5 21 0,238 1 24% 

Total 21  1  100% 

 

 

 

Figura 56: Políticas de aprobación de montos 

 

 Análisis: De las constructoras encuestadas en Guayaquil, el 76% confirmo contar con 

políticas de aprobación de montos antes de hacer sus pedidos, por lo general estas políticas 

estaban sujetas a montos mayores a $30,000 en donde más de 1 persona debía dar su 

autorización para realizar el pedido. Por otra parte, el 24% de las constructoras encuestadas 

indicaron no contar con dichas políticas de montos. 
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17. Si ustedes importan o importarían materiales ¿Bajo qué incoterm preferirían 

negociar? 

Tabla 56:  

 

Incoterm de preferencia 

17 fi Fi hi Hi % 

FAS 1 1 0,048 0,048 5% 

FOB 8 9 0,381 0,429 38% 

CIF 12 21 0,571 1 57% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 57: Incoterm de preferencia 

 

 Análisis: En su mayoría las constructoras de Guayaquil no realizan importaciones de 

materiales, siendo solo el 19% de estás que adquieren materiales de proveedores internacionales 

con mayor frecuencia; de entre las constructoras restantes, algunas aseguran haber 

comercializado con proveedores internacionales pero en pocas ocasiones y otras en caso de 

realizar negociaciones internacionales indicaron sus preferencias de negociación; siendo así, el 

57% del total de constructoras preferirán la negociación bajo el incoterm CIF, seguido del 38% 

que prefiere negociar bajo el incoterm FOB y por último un 5% preferiría negociar bajo FAS. 

5%

38%

57%

FAS FOB CIF



123 

 

 

 

18. ¿Dispone de algún software para realizar el pedido de materiales a sus proveedores?  

Tabla 57:  

 

Utilización de software para compras 

18 fi Fi hi Hi % 

Si 8 8 0,381 0,381 38% 

No 13 21 0,619 1 62% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 58: Utilización de software para compras 

 

 Análisis: El 62% de las constructoras encuestadas aseguró contar con un programa para 

realizar las compras a sus proveedores, de los cuales se pueden destacar el uso del ERP S10 y 

Framework ERP. Por otra parte, los 38% restantes no utilizan ningún software para su proceso.   
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19. Indique el grado de importancia que tiene para la organización la reducción del 

impacto ambiental que tiene la construcción de infraestructuras en el Ecuador 

Tabla 58:  

 

Importancia en la reducción del impacto ambiental 

19 fi Fi hi Hi % 

Poco Importante 3 3 0,143 0,143 14% 

Regular 6 9 0,286 0,429 29% 

Importante 10 19 0,476 0,905 48% 

Muy Importante 2 21 0,095 1 10% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 59: Importancia en la reducción del impacto ambiental 

 

 Análisis: La reducción del impacto ambiental que tiene la construcción sobre la corteza 

terrestre es una acción que se está llevando a cabo por muchas constructoras, en conjunto el 76% 

de las constructoras encuestadas aseguró que es un factor de importancia a considerar por la 

organización, mientras que el 24% restante no lo considera de la misma manera. 
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20. ¿La organización cuenta con políticas que previene la incertidumbre climática y 

cubre los inconvenientes que ocasiona la misma? 

Tabla 59:  

 

Políticas de incertidumbre climática 

20 fi Fi hi Hi % 

Si 10 10 0,476 0,476 48% 

No 11 21 0,524 1 52% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 60: Políticas de incertidumbre climática 

 

 Análisis: El 48% de las constructoras encuestadas indicó tener políticas que indican 

como de debe proceder en momentos de incertidumbre climática, mientras que el 52% no cuenta 

con dichas políticas dentro de la organización. 
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21. Al momento de adquirir materiales, ¿Cuál de las siguientes certificaciones influyen 

en la toma de decisiones? 

Tabla 60:  

 

Normas de calidad 

21 fi Fi hi Hi % 

ISO 12 12 0,571 0,571 57% 

NTE INEN 4 16 0,190 0,761 19% 

ASTM 5 21 0,238 1 24% 

Total 21  1  100% 

 

Figura 61: Normas de calidad 

 

 Análisis: Para el 57% de las constructoras encuestadas, las normas de calidad ISO son el 

principal referente al momento de realizar pedidos de materiales, seguido del 24% que opta por 

priorizar las nomas ASTM sobre productos a base de acero y un 19% prioriza las normas de 

calidad NTE INEN.   
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22. ¿Cuál es su principal fuente de información para recolectar datos de los 

proveedores existentes? 

Tabla 61:  

Fuentes de información sobre proveedores 

22 fi Fi hi Hi % 

Referencias personales 2 2 0,095 0,095 10% 

Familiares 2 4 0,095 0,190 10% 

Amigos 5 9 0,238 0,428 24% 

Cartera de proveedores 

de la organización 
6 15 0,286 0,714 29% 

Correo directo 1 16 0,048 0,762 5% 

Ferias 2 18 0,095 0,857 10% 

Publicidad en medios 2 20 0,095 0,952 10% 

Redes sociales 1 21 0,048 1 5% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 62: Fuentes de información sobre proveedores 

 Análisis: De las constructoras encuestadas en Guayaquil, el 31% solo realiza pedidos a 

los proveedores de los cuales cuenta con un registro en el sistema de la organización, el 37% 

opta por considerar amigos y familiares para realizar sus negociaciones. Por otra parte, la 

publicidad de los proveedores en medios (11%), redes sociales (5%), familiares (11%) y correo 

directo (11%), tiene baja influencia como información sobre proveedores. 
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23. De tener proveedores nacionales, ¿Cuánto es el tiempo deseado por ustedes para 

que el pedido sea entregado? 

Tabla 62:  

 

Tiempos de entrega productos nacionales 

23 fi Fi hi Hi % 

Menos de 12 horas 4 4 0,190 0,190 19% 

Entre 12 y 24 horas 13 17 0,619 0,810 61% 

Entre 24 y 48 horas 4 21 0,190 1 19% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 63: Tiempos de entrega productos nacionales 

 

 Análisis: El 62% de las constructoras encuestadas opta por un tiempo de entrega de entre 

12 y 24 horas tras realizar sus pedidos a los proveedores, seguido del 19% que gustaría tener sus 

pedidos en menos de 12 horas, y el 19% restante que opta por recibirlo entre 24 y 48 horas.   
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24. De ser materiales importados, ¿Cuánto es el tiempo deseado por ustedes para que el 

pedido sea entregado? 

Tabla 63:  

 

Tiempos de entrega productos internacionales 

24 fi Fi hi Hi % 

Menos de 15 días 8 8 0,381 0,381 38% 

Entre 16 y 30 días 12 20 0,571 0,952 57% 

Más de 61 días 1 21 0,048 1 5% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 64: Tiempos de entrega productos internacionales 

 

 Análisis: De tratarse de productos importados, el 57% de las constructoras son 

conscientes del proceso que conlleva la negociación internacional y opta por recibir sus pedidos 

en un periodo de entre 16 y 30 días, seguido del 38% que preferiría que no tardarán más de 15 

días, y por último un 5% que opta por tiempos más duraderos a más de 61 días. 
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25. ¿Cuáles son las políticas de crédito de su preferencia en la negociación? 

Tabla 64 

:  

Políticas de crédito 

25 fi Fi hi Hi % 

Crédito a 30 días plazo 10 10 0,476 0,476 48% 

Crédito a 60 días plazo 8 18 0,381 0,857 38% 

Crédito a 90 días plazo 1 19 0,048 0,905 5% 

Otro 2 21 0,095 1 10% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 65: Políticas de crédito 

 

 Análisis: El 48% de las constructoras encuestadas aseguró tener preferencias sobre 

realizar sus pagos a créditos de 30 días plazo, seguidas del 37% que opta por realizarlas a 60 días 

plazo y solo un 5% optó por pagos a 90 días plazo. Por otro lado, el 10% realiza sus pagos a 45 

días plazo.  
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26. Indique del 1 al 5 el grado de importancia sobre las actitudes y aptitudes que deben 

tener los proveedores, donde: 1 es Nada Importante, 2 Poco Importante, 3 Regular, 

4 Importante y 5 Muy Importante. 

Tabla 65: 

  

Grado de importancia de la paciencia de los proveedores 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Paciencia 0 0% 0 0% 0 0% 6 29% 15 71% 21 100% 

 

 

Figura 66: Grado de importancia de la paciencia de los proveedores 

 

 Análisis: La paciencia es una de las actitudes que más se considera al momento de 

realizar una negociación; el 71% de las constructoras encuestadas aseguro que es un factor muy 

importante, mientras que el 29% restante la consideró como importante. 
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Tabla 66:  

 

Grado de importancia de la empatía de los proveedores 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Empatía 0 0% 0 0% 1 5% 5 24% 15 71% 21 100% 

 

 

Figura 67: Grado de importancia de la empatía de los proveedores 

 

 Análisis: Al igual que la paciencia, el 71% de las constructoras encuestadas indicaron 

que la empatía es una actitud muy importante al momento de realizar una negociación con un 

proveedor, seguido del 24% que lo considera solo importante y un 5% regular. 
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Tabla 67:  

 

Grado de importancia de la asertividad de los proveedores 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Asertividad 0 0% 0 0% 0 0% 2 10% 19 90% 21 100% 

 

 

 

Figura 68: Grado de importancia de la asertividad de los proveedores 

 

 Análisis: Seguida del respeto, el asertividad es una aptitud de mucha relevancia para las 

constructoras al momento de realizar compras con sus proveedores, representada por el 90% 

como muy importante y 10% como importante 
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Tabla 68:  

 

Grado de importancia de la flexibilidad de los proveedores 

 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 Hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Flexibilidad 0 0% 0 0% 8 38% 9 43% 4 19% 21 100% 

 

 

Figura 69: Grado de importancia de la flexibilidad de los proveedores 

 

 Análisis: De las constructoras encuestadas en Guayaquil, en conjunto, un 62% 

consideraron que la flexibilidad tiene un grado de importancia relevante al momento de negociar, 

mientras que el 38% restante opinaron que tiene una importancia regular. 
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Tabla 69: 

  

Grado de importancia del respeto de los proveedores 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Respeto 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 20 95% 21 100% 

 

 

 

Figura 70: Grado de importancia del respeto de los proveedores 

 

 Análisis: El 95% de las constructoras encuestadas consideran que el respeto es la 

principal cualidad que se debe tener dentro de una negociación con proveedores, seguido del 5% 

que la considera de igual forma importante. Esto indica que es la principal actitud que se 

considera a momento de negociar. 
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Tabla 70: 

  

Grado de importancia de la creatividad de los proveedores 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Creatividad 1 5% 1 5% 7 33% 8 38% 4 19% 21 100% 

 

 

 

Figura 71: Grado de importancia de la creatividad de los proveedores 

 

 Análisis: El 57% de las constructoras encuestadas consideran que la creatividad es una 

aptitud importante que deben tener sus proveedores, seguidos del 33% que lo considera como un 

factor regular. Por otra parte, el 10% restante no le da importancia alguna. 
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Tabla 71:  

 

Grado de importancia de la honestidad de los proveedores 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Honestidad 0 0% 0 0% 0 0% 7 33% 14 67% 21 100% 

 

 

 

Figura 72: Grado de importancia de la honestidad de los proveedores 

 

 Análisis: La honestidad es una de las actitudes que más consideran las constructoras de 

Guayaquil que deben tener sus proveedores al momento de realizar una negociación, 

considerando de entre estas el 67% muy importante y 33% importante. 
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Tabla 72:  

 

Grado de importancia del saber escuchar de los proveedores 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Saber 

escuchar 

0 0% 0 0% 0 0% 6 29% 15 71% 21 100% 

 

 

Figura 73: Grado de importancia del saber escuchar de los proveedores 

 

 Análisis: El que el proveedor sepa escuchar las dudas y sugerencias de sus clientes es una 

de las aptitudes que más importancia tiene para las constructoras al momento de negociar, el 

71% de las constructoras encuestadas lo considera como un factor muy importante, seguido el 

29% restante que lo considera solo como importante. 
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Tabla 73:  

 

Grado de importancia del profesionalismo de los proveedores 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Profesionalismo 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 20 95% 21 100% 

 

 

 

Figura 74: Grado de importancia del profesionalismo de los proveedores 

 

 Análisis: El profesionalismo al igual que el respeto, es el factor más valorado por las 

constructoras al momento de negociar con sus proveedores, el 95% de las constructoras 

encuestadas lo considera como una aptitud muy importante, seguido del 5% restante que lo 

considera importante. 
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Tabla 74:  

 

Grado de importancia de la experiencia de los proveedores 

Actitudes y 

aptitudes 

1 hi 2 hi 3 hi 4 hi 5 hi Total Total de 

Frecuencia 

Experiencia 0 0% 0 0% 3 14% 7 33% 11 53% 21 100% 

 

 

 

Figura 75: Grado de importancia de la experiencia de los proveedores 

 

 Análisis: El 53% de las constructoras encuestadas consideró que la experiencia es una 

aptitud muy importante que deben tener sus proveedores, seguido del 33% que opinó un grado 

menor de importancia y el 14% restante lo consideró de importancia regular. 
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Tabla 75:  

 

Análisis factorial de las actitudes y aptitudes de los proveedores 

Actitudes y aptitudes Peso factorial 

Paciencia 0,796 

Empatía 0,952 

Asertividad 0,810 

Flexibilidad 0,738 

Respetuoso 0,855 

Creativo 0,652 

Honesto 0,740 

Que sepa escuchar 0,819 

Profesionalismo 0,591 

Experiencia 0,799 

 

 

 Análisis: Tras el cálculo del peso factorial de las actitudes y aptitudes de los proveedores, 

destacan la empatía con un peso de 0,952, que sean respetuosos con 0,855 y que sepa escuchar 

con 0,819. Entre las menos importantes destacan el profesionalismo con 0,591 y la creatividad 

con 0,652.  
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27. ¿Cuál es el conflicto que se presenta con mayor frecuencia con sus proveedores? 

Tabla 76:  

 

Principales conflictos con proveedores 

27 fi Fi hi Hi % 

Falta de stock 12 12 0,571 0,571 57% 

Entregas en tiempos 

no estimados 
8 20 0,381 0,952 38% 

Otro 1 21 0,048 1 5% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 76: Principales conflictos con proveedores 

 

 Análisis: De entre las variables puestas en el instrumento de investigación, solo 

resaltaron 3 problemas que más suelen tener las constructoras con sus proveedores; el 57% de las 

constructoras encuestadas aseguró que su principal problema son las faltas de stock de sus 

proveedores, seguidos del 38% que considera que su principal problema es la entrega en tiempos 

no estimados, y por último un 5% que asegura tener problemas con entregas de pedidos erróneos.  
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28. ¿Qué incluyen los servicios de sus proveedores actuales?  

Tabla 77:  

Servicios que ofrecen los proveedores 

Servicios fi Fi hi Hi % 

Entrega 14 14 0,250 0,250 25% 

Ofertas 2 16 0,036 0,286 4% 

Promociones 6 22 0,107 0,393 11% 

Descuentos por 

volumen de compra 
15 37 0,268 0,661 27% 

No cobran costos de 

transporte 
15 52 0,268 0,929 27% 

No cobran costos de 

seguros 
2 54 0,036 0,964 4% 

Otros 2 56 0,036 1 4% 

Total 56  1  100% 

 

 

Figura 77: Servicios que ofrecen los proveedores 

 

Análisis: De entre los servicios que ofrecen los proveedores a las constructoras de 

Guayaquil, 15 de las constructoras reciben descuento por volumen de compra y no pagan costos 

de transporte, 14 reciben la entrega del pedido dentro de los servicios, 6 reciben promociones 

especiales, 2 reciben ofertas y por último 2 que reciben asesoría postventa. 
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29. ¿Cuál es el principal motivo por el que cambiaría de proveedor 

Tabla 78:  

 

Motivos de cambio de proveedor 

29 fi Fi hi Hi % 

Productos de mala 

calidad 
9 9 0,429 0,429 43% 

Incrementos en los 

precios 
5 14 0,238 0,667 24% 

Entregas en tiempos 

no estimados 
7 21 0,333 1 33% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 78: Motivos de cambio de proveedor 

 

Análisis: De las constructoras encuestadas en Guayaquil, el 43% cambia de proveedores por 

recibir productos de mala calidad, el 33% hace cambio de proveedores por recibir pedidos en 

tiempos no estimados, y el 24% restante por aumento en los precios.  
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30. ¿Con qué frecuencia suele cambiar de proveedor? 

Tabla 79:  

Frecuencia de cambio de proveedor 

30 fi Fi hi Hi % 

Esporádicamente 17 17 0,810 0,810 81% 

A los 3 meses de servicio 1 18 0,048 0,857 5% 

A los 6 meses de servicio 2 20 0,095 0,952 10% 

Otra 1 21 0,048 1 5% 

Total 21  1  100% 

 

 

Figura 79: Frecuencia de cambio de proveedor 

 

 Análisis: En Guayaquil, el 81% de las constructoras cambia de proveedores 

esporádicamente, siendo una de las causas más relevantes el recibir productos de mala calidad, 

seguido por un 9% que cambia de proveedores tras los 6 meses de servicios, 5% que cambio de 

proveedores tras los 3 meses de servicios, y un 5% cambio solo por incumplimiento de contrato.  
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31. Indique cuáles son sus proveedores actuales 

Tabla 80:  

Proveedores actuales 

Proveedores fi Fi hi Hi % 

Proveedor internacional 6 6  0,059   0,059  6% 

ANDEC 11 17  0,109   0,168  11% 

Comisariato del constructor 5 22  0,050   0,218  5% 

Boyacá 11 33  0,109   0,327  11% 

Construbastion 2 35  0,020   0,347  2% 

H.A.Z. S.A. 6 41  0,059   0,406  6% 

DISENSA 13 54  0,129   0,535  13% 

ECUAIMCO S.A. 2 56  0,020   0,554  2% 

Graiman 6 62  0,059   0,614  6% 

Ferremundo 4 66  0,040   0,653  4% 

Grifine 6 72  0,059   0,713  6% 

Ledvance 3 75  0,030   0,743  3% 

Sherwin Williams 6 81  0,059   0,802  6% 

ADELCA 10 91  0,099   0,901  10% 

CEDAL 7 98  0,069   0,970  7% 

Otros 3 101  0,030   1 3% 

Total 101  1  100% 

 

 

Figura 80: Proveedores actuales 
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 Análisis: En Guayaquil, el proveedor de materiales de construcción con mayor 

participación en el mercado es DISENSA, considerando que 13 de las constructoras encuestadas 

opta por los servicios de la misma; seguidas están ANDEC y Boyacá a la par con 11 de 

constructoras que cuentan con sus servicios, 10 de las constructoras cuentan con los servicios de 

ADELCA, 7 de las constructoras cuentan con los servicios de CEDAL, seguidos 6 que opta por 

contratar los servicios de proveedores internacionales, H.A.Z. S.A., Graiman, Grifine y Sherwin 

William; y solo 2 de las constructoras cuentan con los servicios de Construbastion y 

ECUAIMCO S.A.; Por otra parte, 3 constructoras cuenta con los servicios de otros proveedores, 

entre los cuales están: IPAD, FERRETORRES y DIMULTI. 

3.7. Conclusión general de la investigación 

Los resultados de las encuestas determinan que el comprador industrial adquiere la 

experiencia necesaria para la toma de decisiones en el área, teniendo de 1 a 3 años ejerciendo 

funciones dentro del departamento, este debe tener varias habilidades que van desde el liderazgo, 

el trabajo en equipo y también debe tener actitudes como responsabilidad sobre el cargo, 

confianza en sí mismo, perseverancia, entre otros.  

 Dentro del proceso de compra industrial, las decisiones son tomadas de forma conjunta 

por todo el departamento, en la mayoría de las ocasiones intervienen de 2 a 4 personas, los 

factores que representan mayor relevancia para las negociaciones con proveedores son la calidad 

de los productos y los tiempos de entregas ya que con estos se asegura la operatividad de la 

empresa y un producto final que satisfaga a los clientes.  

En los departamentos de compras el conflicto que usualmente se da, es la falta de 

comunicación por parte de los colaboradores. En la mayoría de los casos las empresas prefieren 

tener un sistema de inventarios que facilita el control de materias primas, la renovación del 
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inventario se genera con más continuidad por lo menos una vez al mes, un dato relevante es la 

frecuencia de compra que se observa en el sector industrial, las compras se generan diariamente 

y muchas de estas sin planificación alguna, esto se da a que debido a la composición de las 

materias primas con más uso para las empresas tienden a sufrir daño ya sea por las condiciones 

ambientales o por su uso de vida, es por esto que estas empresas prefieren no mantener grandes 

inventarios y compran de acuerdo a la necesidad del momento.  

La forma de pago preferente para las empresas del sector son los créditos de 30 a 60 días, 

las constructoras mencionaron que generalmente aquí no se presentan promociones y que esto se 

da más cuando se trata del consumidor final. 

 Las constructoras tienen como factor fundamental en la toma de decisiones los tiempos 

de entrega que les brinden sus proveedores, debido a que los retrasos representan perdidas 

monetarias para la organización, el tiempo de preferencia estimado para la entrega de materiales 

es de 12 a 24 horas. Los materiales comprados con mayor frecuencia son tuberías metálicas, 

tuberías plásticas, cables eléctricos, acero y vigas metálicas. Los proveedores que usualmente 

participan en el sector de la construcción son DISENSA, ANDEC y Almacenes Boyacá, a parte 

las constructoras mencionaron a otros proveedores con los que mantienen negociaciones como 

FERRETORRES, IPAD y DIMULTI. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Título 

Perfil conductual del comprador industrial en el sector de la construcción de Guayaquil, 

año 2019. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

Definir el perfil del comportamiento conductual del comprador industrial en el ámbito de 

la construcción de la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos específicos 

 Describir las dimensiones de las variables seleccionadas en función del comportamiento 

del comprador industrial de las constructoras de Guayaquil en relación al proceso de 

compra con sus proveedores. 

 Detallar los factores que afectan directamente sobre el proceso de compra entre las 

constructoras y sus proveedores en Guayaquil.   

4.3. Fundamentación de la propuesta 

 Al presente no se encuentran estudios previos referente a un perfil del comprador 

industrial en el sector de la construcción dentro de la ciudad de Guayaquil, esto incluso siendo 

uno de los sectores que mayor aportación tiene en el PIB con un 11% en el total de la economía 

del país (Mundo Constructor, 2018). Como resultado de la presente investigación se logró definir 

cuáles son las características más relevantes que debe tener el comprador industrial, se 
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determinan que la experiencia necesaria para la toma de decisiones oscila desde 1 a 3 años en 

dentro del área, las decisiones se dan de forma unánime por todo el departamento, además se 

encontró que los tiempos de entrega son un factor fundamental en la toma de decisiones para las 

relaciones comerciales en el área de compras. 

 Durante el desarrollo de esta investigación se observó que el diseño de un perfil del 

comprador industrial será de gran aporte para las empresas internacionales que quieran ingresar a 

este sector como proveedores de las constructoras, esto les ayudara a tener las directrices 

generales de las términos y condiciones en que se dan las negociaciones con los proveedores, 

además de que brinda información de las falencias actuales que generan inconformidad en el área 

de compras, esto representaría una oportunidad para el nuevo ingreso de estas empresas, de esta 

forma se mejorarían el estado actual de la economía del Ecuador.  

4.4. Perfil del comportamiento del comprador industrial dentro del sector de la 

construcción en la ciudad de Guayaquil. 

 A continuación, se precisa el perfil del comportamiento del comprador industrial dentro 

del sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil, 2019. Se resalta que la información fue 

proporcionada por el capítulo 3 del presente trabajo de titulación. 

4.5. Dimensiones 

Tras la revisión bibliográfica, se determinaron dimensiones que describen el 

comportamiento y proceso de compra entre las constructoras y sus proveedores; las cuales se 

detallan a continuación: 



151 

 

 

4.5.1. Dimensión 1: Personalidad 

 4.5.1.1. Experiencia 

Las personas encargadas de tomar decisiones sobre las compras que realiza la 

organización, las constructoras, suelen tener de preferencia una experiencia de hasta 3 años 

dentro del mercado industrial; otras organizaciones cuentan con personal más capacitado con 

más de 4 años de experiencia dentro del mercado, por lo cual, cuentan con el conocimiento 

necesario antes de adquirir nuevos proveedores o de realizar un pedido a sus proveedores 

actuales. 

 4.5.1.2. Aptitudes 

Los encargados de tomar las decisiones en los departamentos de compras de las 

constructoras son líderes natos que buscan incentivar el trabajo en equipo, y consideran todos los 

puntos de vistas de los integrantes del departamento de compras. Estos se adaptan fácilmente a 

las situaciones esporádicas y suelen priorizar la resolución de conflictos dentro de departamento 

para que las decisiones sean tomadas en consideración a los objetivos de la organización 

 4.5.1.3. Actitudes 

El decisor de compra es una persona que confía mucho en su experiencia y no titubea 

frente a la incertidumbre, suele tener la tendencia a tomar riesgos con la finalidad de lograr sus 

objetivos y cumplir con sus responsabilidades dentro de la organización, otra de sus cualidades 

es que gracias a su empatía comprende y analiza todos los puntos de vista tanto de los integrantes 

del departamento, como los de sus proveedores. 
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4.5.2. Dimensión 2: Centro de compras 

4.5.2.1. Toma de decisiones 

Al ser una persona con varios años de experiencia, en las constructoras, esta 

responsabilidad cae sobre el jefe del departamento, tras el previo análisis de los puntos de vistas 

de todos los participantes dentro del proceso de compra industrial, priorizando los beneficios de 

la organización. 

4.5.2.2. Interventores en la decisión de compra 

Las constructoras cuentan con un departamento de compras conformado de entre 2 a 4 

integrantes, de entre los cuales, el jefe del departamento es el encargado de tomar la decisión 

final de compra, considerando la opinión y experticia de los demás miembros. 

4.5.2.3. Factores decisores de compra 

El principal factor que se considera dentro de la negociación es el tiempo de entrega de 

los pedidos por parte de los proveedores, esto es de suma importancia para las constructoras 

porque sus inventarios siempre deben estar a disposición para su utilización en operaciones y 

retrasar o aumentar el tiempo de entrega resulta en muchas pérdidas por tener que detener una 

obra, tanto en tiempo como en dinero. En relación calidad-precio, los encargados de realizar los 

pedidos priorizan los productos de calidad considerando certificaciones como las normas ISO y 

las normas ASTM; otro factor decisivo son las políticas de crédito que imponen sus proveedores 

porque en preferencia de las constructoras se opta por un plazo de entre 30 y 60 días de pago. 
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4.5.2.4. Conflictos dentro de los departamentos 

Uno de los problemas que se presentan con mayor frecuencia dentro de los departamentos 

de compras es la falta de comunicación entre sus miembros, esto representa un reto para el jefe 

del departamento el cual debe de imponer normas de comunicación para fomentar el trabajo en 

equipo y tomar buenas decisiones, este tipo de situaciones genera como segundo problema 

tensión dentro del departamento. 

4.5.3. Dimensión 3: Producto 

 4.5.3.1. Manejo de inventarios 

Las constructoras cuentan con un inventario que está a disposición del departamento de 

operaciones para su utilización en obras, este inventario se suele renovar de forma mensual, o en 

el caso de constructoras que cuentan con grandes inventarios, se suelen renovar una sola vez al 

año a causa de materiales corroídos que pasan a ser escombros o chatarra. 

 4.5.3.2. Frecuencia de compra 

Por lo general, las constructoras tienen la necesidad de realizar compras diarias con sus 

proveedores, por ellos cuentan con un listado de ellos para optar por sus servicios en el momento 

más oportuno y para diferentes categorías de productos. Son muy pocas las constructoras que 

adquieren los materiales necesarios solo al momento de iniciar un nuevo proyecto. 
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 4.5.3.3. Categoría de productos más comprados 

Las constructoras priorizan las compras de materiales metálicos, entre los cuales las 

varillas metálicas, corrugas y de acero, representan unos de los productos más comprados por la 

industria, siendo de uso primordial para la construcción de refuerzos en las estructuras. Otra 

categoría fundamental son los materiales pétreos, los cuales se conforman de cemento, 

hormigón, yeso, granito, piedras y mármol; materiales esenciales dentro de la industria para la 

construcción de cimientos y pilares. 

 4.5.3.4. Materiales más comprados en la industria 

Dependiendo de las operaciones que se desarrollen en la empresa y el tipo de proyecto 

que adquieran, los materiales variarán en cantidades y dimensiones. Como productos principales, 

las constructoras priorizan la compra de tuberías metálicas, cemento y hormigón armado como 

base fundamental para iniciar sus proyectos de construcción. Otro tipo de constructoras como las 

inmobiliarias optan por la adquisición de varillas corrugadas, tuberías plásticas, planchas de 

madera entre otra gama de productos. Otras empresas especializadas como las de ingeniería 

eléctrica, priorizan la compra de cableado y subestaciones eléctricas para sus operaciones. 

 4.5.3.5. Propiedades de los materiales 

Antes de confirmar una compra, los miembros de la organización deben tener claras las 

especificaciones necesarias que deben tener los materiales para así poder sacarle el mayor 

provecho posible, es por esto que priorizan materiales con resistencia a la presión mecánica, y 
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baja conductividad térmica. Otra propiedad que se prioriza, debido a la tendencia y demanda del 

mercado, es que los materiales cuenten con resistencia sísmica. 

 4.5.3.6. Frecuencia de compras si planificación 

Por lo general las constructoras presentan compras esporádicas con mucha frecuencia, por 

lo cual los proveedores deben estar dispuesto a ofrecer sus servicios en todo momento. Estas 

compras suelen ser de equipo menores como herramientas o materiales que se necesiten 

directamente en la obra sin necesidad de pasar por bodega. 

 4.5.3.7. Rangos de precios 

En general las constructoras requieren de muchos materiales para iniciar con un proyecto, 

por lo cual sus compras suelen representar un valor de entre $30,000 a $60,000 con diferentes 

proveedores. Las compras de equipo y materiales menores que se presentan esporádicamente con 

mucha frecuencia son pedidos que comprenden un valor menor a $30,000 de entre distintos 

proveedores. Otras constructoras de mayor relevancia en el país, cuentan con proyectos de mayor 

escala y de peso público por lo cual suelen realizar pedidos de más de $90,000. 

 4.5.3.8. Políticas de aprobación de montos 

 Las constructoras cuentan con un sistema de aprobación de montos en donde intervienen 

varias personas de la organización para poder tomar una decisión final de compra. Estas políticas 

suelen estar representadas por montos mayores de $30,000 en donde en algunas constructoras, el 
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contador de la empresa debe de dar el visto bueno para la compra tras comprobar si representa un 

beneficio para la empresa. En otros casos, si los montos son mayores a $200,000 se requiere de 

la aprobación del gerente de la empresa. 

 4.5.3.9. Incoterms de preferencia para comercio exterior 

 Son muy pocas las constructoras de Guayaquil que realizan pedidos directamente a 

proveedores internacionales, sumadas a las pocas constructoras que han realizado este tipo de 

transacciones por lo menos una vez, tienen la preferencia de optar por el incoterm CIF, el cual 

consiste en que el vendedor es responsable de todos los trámites y gastos requeridos para el 

transporte de la mercadería, hasta el punto que esta llegue al puerto de destino acordado en la 

negociación. 

 4.5.3.10. Softwares para realizar pedidos 

 Las constructoras prefieren una relación más directa con sus proveedores y optan por una 

forma más tradicional para hacer sus pedidos, prefieren realizar llamadas o fijar citas con un 

vendedor para indicar cuáles son sus necesidades y realizar un pedido. Las constructoras que 

confían en su tecnología y en sus proveedores actuales, cuentan con aplicaciones ERP donde 

pueden realizar pedidos con sus especiaciones a sus proveedores. Entre los softwares que 

actualmente se utilizan destacan: S10 y Framework ERP. 
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4.5.4. Dimensión 4: Normas y Organización  

4.5.4.1. Reducción del impacto ambiental 

 Para las organizaciones que dirigen sus esfuerzos operativos a actividades dentro de la 

construcción toman en cuenta la reducción del impacto ambiental y consideran que es importante 

debido a que tiene implicación directa con sus funciones a largo plazo, para esto las 

constructoras toman acciones en el control y aprovechamiento eficiente de sus residuos, esta es 

una de las principales medidas internas aplicadas por las empresas en cuestión.  

4.5.4.2. Políticas de prevención contra la incertidumbre climática 

  La gran parte de las constructoras no cuentan con políticas que les ayude a la prevención 

la incertidumbre climática, por lo general la contratación de seguros que resguarden las materias 

primas es la primera medida que toman las empresas restantes para cubrir los inconvenientes que 

podría ocasionar el no contar con estas políticas, además estas constructoras indican que al estar 

desprotegidos ante la incertidumbre climática esto generaría perdidas no solo para la empresa 

constructora, sino también para el cliente final. 

4.5.4.3. Certificaciones que influyen en la toma de decisiones  

 Las constructoras indicaron que en la adquisición de materiales las certificaciones que 

incluyan estos productos no son un factor de mucho peso, debido a que dentro de los requisitos 

para ser proveedores ya comprenden cumplir con las certificaciones correspondientes, entre las 

más comunes están las normas ISO y NTE INEN. Es decir que lo habitual es que las empresas 



158 

 

 

constructoras cuenten con certificaciones locales e internacionales como parte de un producto 

que garantice calidad para quien lo adquiere. 

4.5.6. Dimensión 5: Proveedores. 

4.5.6.1. Fuentes de información  

Generalmente las constructoras tienen como principal fuente de información para la 

recolección de datos referente a productos una cartera de proveedores con la que tienen 

experiencia previa, esto se debe a que las constructoras mantienen una relación estrecha que les 

permita generar mayor beneficio a largo plazo, como descuentos por compras por volumen o 

créditos de 30 a 60 días, esto se presenta habitualmente entre los implicados. Como fuente 

secundaria de información tienen a las referencias personales y a los vendedores visitadores. 

4.5.6.2. Tiempo de entrega de pedidos 

Debido al dinamismo con el que se trabaja en el sector de la construcción para estas 

empresas el tiempo de entrega deseado es menos de 12 horas.  

4.5.6.3. Tiempo de entrega de pedidos en materiales importados 

Para las empresas de este sector, el tiempo de entrega preferible para materiales 

importados ronda de 16 a 30 días mayoritariamente. 
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4.5.6.4. Políticas de crédito de preferencia  

Las constructoras prefieren que el tiempo estimado para efectuar los pagos, sea créditos 

de entre 30 a 60 días plazo, este es el plazo con el que generalmente se manejan estas 

organizaciones 

4.5.6.5. Actitudes y Aptitudes del proveedor 

Para las constructoras las relaciones a largo plazo con sus proveedores son muy 

importantes, es por esto que consideran que entre las actitudes y aptitudes que deben tener los 

proveedores están: empatía, respeto, que sepan escuchar y asertividad. 

4.5.6.6. Conflictos frecuentes con sus proveedores  

Los conflictos más frecuentes que se presentan en las constructoras en relación con los 

proveedores son los incumplimientos en los plazos acordados en las entregas, este inconveniente 

causa cuantiosas pérdidas para las empresas dado a que paralizan la obra, otro incidente que se 

da habitualmente son los productos de mala calidad, esto causa problemas directamente con la 

cadena de valor que se le brinda al cliente final. 

4.5.6.7. Servicios que incluyen los proveedores actuales  

Se observa que para las empresas constructoras el tema de créditos a largo plazo es el 

principal servicio que reciben por parte de sus proveedores, además de contar con descuentos por 
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volumen de compra, en algunos casos el transporte de la mercadería es asumido por las 

constructoras debido a que cuentan con los medios necesarios para ejecutar esta función. 

4.5.6.8. Motivo principal para un cambio de proveedor. 

Para las constructoras los productos de mala calidad es un motivo por el cual ellos 

cambiarían de proveedor, esto se da porque se ve afectada la cadena de valor que le ofrece al 

cliente final, debido a que la constructora no puede garantizar que el resultado de la obra a 

entregar este en las condiciones adecuadas si los materiales empleados no generan este soporte. 

4.5.6.9. Frecuencia con la que cambia un proveedor 

Con relación a la frecuencia con la que se suscita un cambio de proveedor, esto por lo 

general se observa de modo esporádico, dado que las constructoras inician un proceso de 

selección para nuevos proveedores cuando necesitan productos con mayores especificaciones 

técnicas o mejoras en los términos y condiciones actuales que maneja con sus proveedores, los 

compradores industriales indicaron que por lo general siempre están en busca de nuevos 

acuerdos comerciales con proveedores que les ofrezcan mayor beneficio como ahorrar costos 

para la organización.  

4.5.6.10. Proveedores actuales  

Entre los proveedores actuales que mayor participación comercial tienen con las 

empresas constructoras están DISENSA, seguido por ANDEC y Almacenes Boyacá, otros 
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proveedores mencionados por las empresas encuestadas son FERRETORRES, IPAD y Dimulti. 

Estos proveedores son los que mayor beneficio les ofrece a las constructoras, cuentan con una 

amplia variedad de productos y facilidades de crédito que es lo que buscan las empresas de este 

sector para establecer relaciones comerciales.  

4.6. Esquema del perfil del comprador industrial 

A continuación, se muestra un esquema con un extracto de la investigación, el cual cuenta 

con los factores que influyen en la toma de decisiones y los hábitos de compras de las 

constructoras de la ciudad de Guayaquil al año 2019, dando como resultado el perfil como 

propuesta final.  
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Tabla 81:  

Factores que influyen en el comportamiento del comprador industrial 

 

 

 

 

Factores que influyen en el comportamiento del comprado industrial 

Factores 

físicos 

Disponibilidad de 

bienes y servicios 

Proveedores existentes en 

Guayaquil 

Disponibilidad de inventarios 

Renovación de inventarios 

65 proveedores 

71% de las constructoras manejan inventarios 

De forma mensual 

Disponibilidad 

Geográfica 
Ubicación de proveedores 

Poco relevante, proveedores no cobran costos de 

envío 

Disponibilidad 

Ecológica 
Materiales orgánicos Adquiridos con poca frecuencia 

Disponibilidad 

Climática 

Construcciones estacionales 

Incertidumbre climática 

Pocos proyectos en invierno 

Pocas constructoras cuentan con políticas de 

incertidumbre climática 

Factores 

culturales 

Profesionalismo Experiencia en el área de compra Entre 1 y 3 años de experiencia 

Relaciones entre 

compradores y 

vendedores 

Principales conflictos con 

proveedores 

Falta de stock y entregas en tiempos no 

estimados 

Entorno ambiental Reducción de impacto ambiental Entre importante y regular 

Factores 

internos 

Físicos Toma de decisiones 
Más de 2 personas intervienen en la decisión de 

compra, el feje toma la decisión final 

Tecnológicos 
Utilización de software para 

compras 

62% no utilizan software 

Software utilizados: S10 y Framework ERP 

Conflictos Conflictos dentro del departamento Falta de comunicación 

Culturales 
Aptitudes 

Actitudes 

Líderes y adaptables, con capacidad de 

solucionar conflictos 

Confianza en sí mismo, con mucha 

responsabilidad sobre su cargo 
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Tabla 82:  

Hábitos de compra industrial de las constructoras 

 

 

 

 

Hábitos de compra industrial de las constructoras 

Qué 

compran 

Categoría más comprada Materiales metálicos y materiales 

pétreos 

Productos más comprados Tuberías metálicas, cemento y 

hormigón armado 

Preferencia calidad/precio Calidad más relevante que el precio 

Propiedades que buscan 
Resistencia mecánica, productos 

antisísmicos y conductividad térmica 

Certificaciones de calidad 
Compran productos con certificación 

ISO y ASTM 

Cuándo 

compran 

Compras sin planificación Se presentan con mucha frecuencia 

Tiempos de entrega 

productos nacionales 

Entre 12 y 24 horas 

Tiempos de entrega 

productos internacionales 

Entre 16 y 30 días 

Frecuencia de compra Compras diarias 

Dónde 

compra 

Principales proveedores DISENSA, ANDEC, Boyacá y 

ADELCA 

Recolección de 

información de 

proveedores 

Cartera de proveedores de la 

organización y amigos 

Utilización de software 38% realiza pedidos mediante 

programas ERP 

Políticas de aprobación de 

monto 

En el 76% de las constructoras 

intervienen más participantes en la 

compra según el monto 

Cómo 

pagan 

Rango de precios En su mayoría son compras de entre 

$30,001 y $60,000 

Incoterm de preferencia CIF y FOB 

Políticas de crédito Pagos a 30, 45 y 60 días 
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5. Conclusión 

A pesar de que el sector de la construcción es uno de los que mayor aportación tiene a la 

economía del país y que genera muchas fuentes de trabajo de manera directa e indirecta, no 

cuenta con estudios preliminares que hayan analizado el área de compra industrial en el sector de 

la construcción dentro de la ciudad de Guayaquil.  

Las variables que se tratan de manera general para entender el contexto del entorno están 

relacionadas a cuáles son los factores que mueven este sector y en qué condiciones se dan las 

negociaciones, además de que se debe tener en cuenta la participación del ser humano como 

parte del proceso de compra esto relacionado a la toma de decisiones, este tipo de información 

puede ser la lumbre que direccione a las empresas extranjeras que quieren ser proveedores en el 

sector de la construcción.  

Tras el estudio de bases teóricas sobre el comportamiento de compra industrial que 

permitió escoger las variables que se analizaron en este trabajo para el desarrollo del instrumento 

de investigación y tras la obtención de los resultados por medio de la aplicación del cuestionario, 

se logró definir un valor y el aporte de cada variable según el criterio del objeto de estudio. 

Como resultado de este trabajo de titulación se logró la obtención del perfil del 

comprador industrial dentro del sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil, año 2019, 

para que en el futuro sea tomado en cuenta para darle continuidad a la presente investigación y 

sea de gran aporte para las empresas internacionales. 
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6. Recomendaciones 

 

En términos generales el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo el diseño 

de un perfil conductual del comprador industrial en el sector de la construcción, sin embargo, se 

deja como recomendación agregar otras variables que estén relacionadas con el sector, esto de 

acuerdo con el criterio del investigador. 

Otra recomendación es abarcar un mayor número de empresas en la investigación y 

replicarlo en otros sectores que brinden un panorama general de la situación actual y limitación 

del mercado al que quiere ingresar, esto será de ayuda para las empresas extranjeras que quieren 

expandirse y generar plazas de empleo e incrementar la economía del país donde opera. 

También debe contemplarse para aquellos entes que proporcionan información del sector 

como el colegio de arquitectos del Guayas y otros más, que cuenten con bases de datos de las 

empresas que participan en el sector y que estas se den a conocer en fuentes de información 

confiables de manera que sea más fácil encontrar este tipo de datos. 

Por último, se recomienda que se sigan realizando exploraciones del estado actual del 

sector debido a que este está sujeto a cambio por los diferentes factores tanto internos como 

externos del país y del mercado mundial, todo con el propósito de estar preparados para 

situaciones adversas y poder afrontarlas sin generar pérdidas para las empresas que participan en 

este sector.  
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APÉNDICE C 

1° Entrevista: Ing. Julissa Ruíz. Coordinadora Senior en De Prati. 

Formato de entrevista 

Tema: Modelo de comportamiento del comprador industrial en el sector de la construcción de 

Guayaquil, año 2019  

Objetivo: La presente entrevista se realiza con la finalidad de recolectar información sobre cómo 

operan los centros de compra de las empresas industriales para así, poder identificar variables 

que permitan diseñar un perfil de comportamiento del comprador industrial frente a la toma de 

decisiones en la adquisición de materia prima. 

Cuestionario 

Personalidad 

Cuénteme un poco de su experiencia en el área de compra industrial  

Tengo 17 años en Tienda De Prati, en la que tengo más años de experiencia laborando. 

En la cual he adquirido muchas habilidades y conocimientos en cuanto la negociación con los 

proveedores la negociación en cuanto la compra, más que todo porque trabajamos en toda el área 

de textil, tanto local, como importada. Entonces aprendí las partidas arancelarias de lo local y 

exterior del país de procedencia de la mercancía, esto incluye las políticas y condiciones que 

tiene el país, para poder importar y exportar, también conocer un poco más del tema, en nuestro 

ámbito la moda, y todo lo que es producto terminado, nosotros no solo trabajamos con productos 

textiles, también incluimos como el área de belleza que son productos terminados, área de hogar, 

accesorios de niños, y ahora que estamos implementando tecnología. 

¿Qué recomienda a cualquier persona que quiera trabajar en algún área de compras? 

Primero es la actitud que uno mismo tenga, ya que es un área comercial, un área demanda 

mucho movimiento, debes tener buena actitud, estar dispuesto al trabajo bajo presión, porque el 

trabajo es pesado, por ejemplo, en temporadas pico, de madres, como navideñas, playeras, 

entonces uno debe estar pre- dispuesto ante estas temporadas, dar un poco más de ti, es decir, de 

un 100 % aumentar a un 200% por que debe estar al ritmo por que el mercado lo solicita 

Centro de compras 

Hábleme acerca de las personas que intervienen dentro del proceso de compra. 

Bueno de la estructura organizacional, es un poco amplia por que la conforma la vicepresidenta 

de compras, gerente senior, gerentes, compradoras, y después las auxiliares. Por cada una de las 
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personas tiene que pasar la revisión de las colecciones, esto incluye pasar por las aprobaciones 

del gerente de calidad, y gerente de diseños. 

Producto 

¿Cuáles son los tipos de producto que más compra o mayor rotación tiene? 

 El fuerte de la empresa es el área textil, esto es lo que usualmente se vende más. 

¿Con que frecuencia se suelen presentar compras sin planificación alguna? 

 Siempre existe una planificación previa, es un proceso que debe pasar por varias 

autorizaciones. 

¿Utiliza algún software para la adquisición de materiales? 

Claro, nosotros bajo las órdenes de compras trabajamos con SAP. 

Normas y organización 

¿Tiene alguna política ambiental a la que este sujeto? 

Claro por ejemplo las normas ISO, en cuanto a la contaminación claro que tenemos, pero 

desconozco de forma detallada sobre el tema, pero la compañía está sujeta a todas las normas 

establecidas. 

Proveedores 

¿Cuál es su principal fuente de información para recolectar datos de los proveedores 

existentes? 

La empresa que quiera ser uno de nuestros proveedores debe pasar por un proceso de 

licitación, donde ellos muestran lo que ofrecen y se los evalúa de acuerdo a lo que la empresa 

necesita para poder aceptarlos. 

¿Cuáles son los requisitos para ser uno de sus proveedores? 

En realidad para que ingrese un proveedor es una serie de documentación, sobre toda las 

cosas el proveedor debe tener una estructura dentro de su compañía o de su fábrica, esto incluye 

tener en adecuadas condiciones la maquinaria,  materia prima, sus empleados, estos  deben tener 

y contar con seguros de garantía, para que nosotros podamos ver que el proveedor este 

cumpliendo con todos estos requisitos, entonces el área de calidad va hacer esa inspección, en 

cuanto a maquinaria, materia prima, la capacidad de producción y eso es un punto decisivo para 

ser tomados en cuenta como proveedores de almacenes De Prati. 

¿Cuáles son los conflictos que suelen aparecer con sus proveedores? 
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Por ejemplo, los incumplimientos de las entregas, en una nueva producción manda una 

colección para que te confeccione, si yo te pido una orden de compra de 60 días, ya con 10 o 15 

días de anticipación el proveedor debe estar confirmando que va a entregar la orden. Muchas 

veces pasa que llegamos al día de la entrega, y resulta que en el momento limite dicen que no 

entregaran completa la mercadería por motivos comunes. Entonces esos incumplimientos pasan 

por un proceso de penalización al no entregar a tiempo la mercadería. 

¿Qué tipo de promociones mantiene con sus proveedores? 

Promociones en realidad, se maneja directamente en condición con los compradores por 

ejemplo en una temporada especifica yo quiero que un proveedor me ayude y me dé un 20% en 

la prenda como para ponerla al público en descuento, en donde más promociones hay es en el 

área de belleza, y es así como se maneja.  

 

2° Entrevista: Econ. María Teresa Villanueva, jefa de talento humano 

Formato de entrevista 

Tema: Modelo de comportamiento del comprador industrial en el sector de la construcción de 

Guayaquil, año 2019  

Objetivo: La presente entrevista se realiza con la finalidad de recolectar información sobre cómo 

operan los centros de compra de las empresas industriales para así, poder identificar variables 

que permitan diseñar un perfil de comportamiento del comprador industrial frente a la toma de 

decisiones en la adquisición de materia prima. 

Personalidad 

Cuénteme un poco de su experiencia en el área de compra industrial  

En la empresa llevo 11 años y he podido ver el proceso de compras. El proceso de las 

compras en la empresa se maneja en primera instancia a través de un listado de precios que se 

mantiene, y que es actualizado perennemente. Ese proveedor o la empresa que nos provee el 

material o los equipos, previamente han pasado por una calificación. Y normalmente no es el 

primer proveedor, se cotizan en dos o tres empresas, para ver quien tiene mejor producto. La 
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empresa trabaja con proveedores que tiene más de 30 años. Son proveedores antiguos y garantiza 

un mejor precio, se ve mucho la calidad, va a depender no es una ciencia exacta, por ejemplo en 

un proyecto específico adquieren determinada marcas, entonces digamos que l parte principal es 

que se parte de un listado de precios, de ahí se manejan a las obras en general, pero que sucede 

cuando hay obras de mayor magnitud, entonces ahí se hacen contrataciones especiales, con los 

mismos proveedores o puede ser que tengamos nuevos proveedores,  se llegan a acuerdos y a 

mejores descuentos en los que es el producto, si la compañía gana una licitación ya sea privado o 

público, esa empresa o ese proveedor se garantiza que sea la compra del producto. Ese es el 

proceso de cotización de compras inicia ahí. A partir de esto viene en stock el producto de mayor 

votación en caso de nosotros, la empresa maneja en el área de ingeniería eléctrica, hacemos 

instalaciones de energía eléctrica, hacemos subestaciones, instalaciones electrónicas. Entonces 

hay material que tiene una rotación más alta como lo es el cable, los breques, tubería, y hay otros 

que son de difícil rotación, por lo general, los equipos que ya va a depender de las 

especificaciones del cliente o del proyecto. 

¿Con que frecuencia se suele presentar compras sin planificación? 

Es el corriente, el trabajo del día a día, ese material de fácil rotación ya está, llaman de 

obras se hacen pedidos van a bodega, ven si tiene en stock mandan al departamento de compras 

la solicitud, y como ya tenemos un listado de proveedores y de precios se pide automáticamente 

al proveedor, no tenemos que estar diciendo cotícenos el producto, porque nosotros ya tenemos 

unos parámetros, pero cuando ya se trabaja con estos contratos más grandes de proyecto es 

diferente, porque se tienen precios especiales también están las importaciones, porque nosotros 

también importamos. 
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¿Cómo son las formas de pagos que se dan en la negociación de los proveedores? 

En promedio digamos que se maneja en 30 días, en otros hasta 45 días. Cuando son 

contrataciones especiales, le digo equipos grandes se puede llegar hasta 60 días.  

¿Cuál es el software que se utiliza, para mantener un control del inventario?  

En la empresa usamos Framework ERP 

Normas y organización 

¿Tiene alguna política ambiental a la que este sujeto? 

No tengo un conocimiento específico acerca de esto. Como empresa realmente es poco lo 

que se desecha no se olvide que son instalaciones eléctricas, entonces es residuo del cable, son 

pequeñas cosas que no es de mucha incidencia, no manejamos productos tóxicos, por ejemplo, lo 

que es la chatarra liviana la vendemos. Hay empresas que la compras. 

¿Cuáles son los requisitos para ser uno de sus proveedores? 

Depende de lo que estemos solicitando, normalmente compramos a crédito ellos nos 

están entregando productos sin ninguna garantía, pero en los proyectos grandes ahí si entran las 

garantías, porque están sujetos a importaciones equipos que están sobrepasando los 300 mil a 

500mil dólares, entonces no es fácil de entregar, pólizas del buen uso de anticipo, pagares, 

cumplimientos de contratos. Se firman contratos en tal caso de incumplimientos, y normalmente 

van ligadas a la cláusula que tengan el contrato con el cliente. Porque si el cliente tiene algún 

inconveniente con la obra terminada y esta está sujeta a la maquinaria que para nosotros es 

materia prima puede estar perjudicando esa cláusula se la traslada también el proveedor, porque 

es también parte del proceso.  

En la compra de materiales. ¿Tienen un límite de precios para la adquisición?   

Primero se ve la calidad, pero ahí realmente entra las diferentes cotizaciones y saber 

quién tiene mejor precio del mercado. Cuando se entra a un proveedor nuevo se lo evalúa, y 
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como no es el único proveedor se ven con diferentes proveedores para ver cómo están con los 

precios, tampoco se los desechas porqué puede pasar, que se requiere un material y sucede que 

nadie más lo tiene y entonces se busca al que realmente lo tenga. 

 

¿Cuáles son los conflictos que suelen aparecer con sus proveedores? 

Como son proveedores de años, es poco el conflicto el que hay, pero a veces se presenta 

un poco cuando son equipos grandes porque normalmente eso se importa, entonces están a 

proceso de transportación, las demoras en la entrega del equipo por ese lado pueden darse 

conflictos, pero no muy grande. 

¿Qué tipo de promociones mantiene con sus proveedores?  

Hay precios especiales, precios por material, pero en sí, la empresa ya tiene un precio 

preferencial en las compras habituales, cuando ya se contrata los descuentos son mejores. 
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