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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo aportar con información que 

permita determinar los factores de compra de las empresas industriales de la 

provincia de Pichincha respecto a los productos de la automatización neumática. 

Se analizaron las empresas que distribuyen equipo neumático de Pichincha y se las 

ubicó en grupos de competencia, de donde se escogió a las empresas que tienen 

condiciones de calidad, distribución y competencia cercanas.  La compañía 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda., patrocinadora de este estudio, se 

encontró en el grupo de competencia de esta investigación. 

Para poder localizar información de los importadores de equipo neumático, 

información necesaria para este estudio, se apoyó en información proporcionada por 

la empresa COBUS Comercial Business, que entrega información completa sobre 

los diferentes importadores. 

Adicionalmente se obtuvo información de la empresa EMIS, cuyo fin es proveer datos 

de las compañías que se encuentran en mercados emergentes.  La información 

proporcionada por este servicio brinda una visión amplia de las fortalezas y 

debilidades de las empresas analizadas, en lo financiero y productivo. 

Toda la información anterior se completó con las encuestas realizadas a clientes 

industriales de la provincia de Pichincha con el uso del sistema de encuestas online  

Se identificaron 1254 empresas industriales en Pichincha, las mismas que tienen una 

clasificación, como grandes, medianas, pequeñas o micro empresas, según la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  Se eligió la población de 144 

empresas, definidas como grandes, que concentran la mayor cantidad de ventas  

Con toda esta información recolectada se consiguió detectar y analizar los factores 

de compra de equipo neumático en la provincia de Pichincha, así como se planteó 

estrategias que pueden ser aplicadas por la compañía Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda. en el futuro.  

Palabras clave: Investigación. Mercado. Neumática.  
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ABSTRACT 

The purpose of this project is provide enough information to allow determining the 

purchasing factors of industrial companies in the province of Pichincha regarding a 

range of products such as pneumatic automation. 

In this thesis the investigator analyzed all pneumatic suppliers located in Pichincha, 

with this information was possible organize the competitors in competition groups, 

from where the competition group was chosen where the Ecuadorian Industrial 

Company Termoval Cia. Ltda. was the sponsor of this study. 

In order to locate information about importers of pneumatic equipment, necessary 

information for this study, the study was based on the information provided by 

COBUS Comercial Business, a company that provides complete information on the 

different importers. 

Additionally, information was used from the company EMIS.  This company provide 

information about emerging markets. The information provided by this service 

provides a broad view of the strengths and weaknesses of the companies analyzed 

about financially and productively 

All the previous information was completed with the surveys made to industrial clients 

of the province of Pichincha with the use of the online survey system. 

One thousand two hundred fifthy four industrial companies were identified in 

Pichincha, which have a classification, such as large, medium, small or micro 

companies, according to the Superintendency of Companies, Securities and 

Insurance. The population of 144 companies, defined as large, that concentrate the 

largest amount of sales was chosen. 

With this information collected, it was possible to analyze the purchase factors of 

pneumatic equipment in the province of Pichincha. The company Ecuatoriana 

Industrial Termoval Cia Ltda. can apply strategies suggested in this study. 

 

 

Keywords: Research. Market. Pneumatics 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

En Ecuador el sector industrial en el 2015 representó el 12,3% del Producto Interno 

Bruto (PIB), cifra que es cercana al promedio de América Latina (12,8%)  (Ministerio 

coordinador de producción, empleo y competitividad, 2016). 

La industria ha tenido un gran impulso en favor de la economía del país, aportando 

en la actualidad con una gran cantidad de empresas relacionadas con el sector de la 

agroindustria, industrias intermedias y finales, e industrias básicas. 

Estas industrias usan tecnologías que apuntan a la automatización de los procesos 

productivos, entre las tecnologías que se destaca está la automatización neumática. 

Esta tecnología permite la manipulación de piezas y objetos a alta velocidad, 

reemplazando a la actividad humana por su precisión y productividad. 

La automatización neumática se usa en industrias tales como: ensamblaje vehicular, 

elaboración de carrocerías, envasado de bebidas, fabricación de medicinas, 

fabricación de papel y cartón, entre otros; sin embargo el sector de la construcción 

tiene el consumo más importante de equipos de automatización neumática, pues 

muchas empresas fabrican productos básicos para este sector. 

Las industrias más importantes relacionadas al sector de la construcción son: 

cemento, varilla de acero, cerámica, grifería y sanitario (Ministerio de industrias y 

productividad, 2017). 

El 70.88% de las importaciones de equipos de automatización neumática hacia el 

Ecuador se concentran en tres empresas, entre las que se destaca la compañía 

Ecuainsetec Cia. Ltda. con un 50.65% de participación de mercado (véase Tabla 

1). 
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Tabla 1 - Empresas de automatización neumática y sede tributaria (2017) 

Empresa 

Participación en el 

mercado 

ecuatoriano 

Sede 

tributaria 

Ecuainsetec Cia. Ltda.  50.65% Quito 

Ainsa S.A.  10.23% Guayaquil 

Maquinas Y Motores Cia. Ltda. Maquinmotors  10.00% Guayaquil 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda.  7.18% Quito 

Technology Assistance Assistech Cia. Ltda.  6.21% Quito 

Impofreico S.A.  3.08% Ambato 

Imatic S.A.  2.30% Quito 

Rodetti S.A.  1.90% Guayaquil 

Perez Cando Wilmer Fabricio  1.82% Ambato 

Navas Pavon Marcos Xavier  1.75% Quito 

Soluciones, Diseños Y Provisiones Dobin S.A.  1.46% Guayaquil 

Fluidica Cia. Ltda.  1.45% Quito 

La Llave S.A. De Comercio  0.98% Guayaquil 

Neumaticos Y Cadenas Neumac S.A.  0.66% Quito 

Aire Y Servicios S.A. Aiser  0.34% Guayaquil 

Fuente: Datos obtenidos del Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías 
(Elaboración: El autor) 

 

La demanda de equipos de automatización neumática no ha sido ajena a las 

condiciones económicas del país.  El PIB de Ecuador decreció fuertemente en los 

años 2015 y 2016 por causa de la caída de los precios del petróleo, esto significó 

la reducción de consumo de equipos de automatización neumática en el país 

(véase Figura 1 ). 
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Figura 1. Total importado de equipo neumático y PIB nacional (2015-2017) 

Fuente: Información obtenida con datos del sistema de inteligencia de negocios COBUS GROUP y 
Ministerio de Industrias y Productividad (Elaboración: El autor) 

 
El impacto de la caída de los precios del petróleo, reflejados en la caída del PIB, 

afectó de igual manera a las cinco primeras empresas importadoras de 

automatización neumática del país, pero con diferente nivel de intensidad; siendo la 

excepción la empresa AINSA (véase Tabla 2). 

Tabla 2 - Variación porcentual interanual de volumen importado  

Empresa 
Crecimiento/Decrecimiento 

2016 respecto a 2015 

Crecimiento/Decrecimiento 

2017 respecto a 2016 

Ecuainsetec Cia. Ltda. -27.9% 39.1% 

Máquinas y Motores Cia. 

Ltda. Maquinmotors 
-45.1% 66.2% 

Ainsa S.A. 20.6% 19.1% 

Technology Assistance 

Assistech Cia. Ltda. 
-31.7% 29.1% 

Ecuatoriana Industrial 

Industrial Termoval Cia. 

Ltda. 

-71.6% 280.0% 

Fuente: Datos obtenidos del sistema de inteligencia de negocios COBUS GROUP (Elaboración: El 
autor). 
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Tabla 3 - Importaciones de empresas de automatización neumática (2015-2017) 

Empresa 

Total 

Importado 

en US$ 2015 

Total 

Importado 

en US$ 2016 

Total 

Importado 

en US$ 2.017 

Ecuainsetec Cia. Ltda.  $1,294,947.68 $933,776.87 $1,298,620.10 

Máquinas Y Motores Cia. Ltda. Maquinmotors  $285,291.29 $156,653.55 $260,331.79 

Ainsa S.A.  $175,549.40 $211,691.49 $252,178.80 

Technology Assistance Assistech Cia. Ltda.  $166,167.53 $113,515.36 $146,572.25 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda.  $174,954.26 $49,653.39 $188,703.32 

Soluciones, Disenos Y Provisiones Dobin S.A.  $54,877.58 $93,096.98 $39,671.06 

Impofreico S.A.  $18,021.06 $32,181.76 $110,827.11 

Rodetti S.A.  $42,880.83 $55,222.61 $55,572.09 

Navas Pavon Marcos Xavier  $38,895.04 $65,075.80 $47,663.10 

Perez Cando Wilmer Fabricio  $61,831.79 $43,100.85 $41,906.86 

Imatic S.A.  $71,313.05 $35,271.87 $36,978.37 

La Llave S.A. De Comercio  $44,024.57 $51,063.15 $26,658.79 

Fluidica Cia. Ltda.  $26,169.72 $20,738.59 $39,511.07 

Integsin Integradores de Sistemas Industriales 

S.A. 
$0.00 $26,038.82 $32,012.98 

Maquinarias Henriques C.A. $30,644.56 $4,156.98 $0.00 

Neumáticos Y Cadenas Neumac S.A.  $15,597.76 $0.00 $6,054.21 

Aire Y Servicios S.A. AISER  $5,300.50 $8,343.35 $5,724.50 

Hidromatica Valterfil Cia. Ltda. $9,955.81 $0.00 $0.00 

Automación Y Neumática Ecuador S.A. 

AYNECSA 
$0.00 $2,016.60 $5,348.96 

Neumacontrol $4,649.94 $607.62 $440.68 

TOTAL $2,521,072.37 $1,902,205.64 $2,594,776.04 

Fuente: Datos obtenidos del sistema de inteligencia de negocios COBUS GROUP (Elaboración: El 
autor) 
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La accesibilidad a internet ha implicado el ingreso al mercado de nuevos 

competidores. La China es el segundo país desde donde se abastecen los 

importadores de equipos de automatización neumática en Ecuador. La Figura 2 

muestra el porcentaje de productos importados de automatización neumática según 

su origen. 

 

Figura 2. Porcentaje de productos de automatización neumática según su origen. 
Fuente: Información obtenida del sistema de inteligencia de negocios COBUS GROUP 

(Elaboración: El autor) 
 

El mercado que adquiere equipos de automatización neumática en Ecuador está 

conformado principalmente por el sector industrial manufacturero, que en el año 2016 

representó un 25 % de las ventas totales del país con 35.872 millones de dólares 

(Ministerio de industrias y productividad, 2017) (véase Tabla 4). 

En la provincia de Pichincha se encuentra el mayor parque industrial de Ecuador 

(Ministerio de industrias y productividad, 2017).   

En la Tabla 4 se puede identificar que la provincia de Pichincha encabeza el sector 

industrial manufacturero del país.   

Por la importancia del sector industrial de la provincia de Pichincha en el ingreso 

nacional se considera realizar el estudio de determinación y análisis de factores que 

inciden en el comportamiento de compra de equipos de automatización neumática 

en esta provincia. 
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Es importante indicar que la información de la Tabla 4 incluye la industria del 

petróleo, sector que no requiere equipos de automatización neumática para el 

proceso productivo; así lo señala la ingeniera Johana Soto gerente comercial de 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. (comunicación personal, 15 de enero de 

2018). 

Tabla 4 - Ventas manufactureras totales por provincia (millones de USD). 

Provincia 2013 2014 2015 2016 

Pichincha $  14,599.00 $  15,365.00 $  20,324.00 $  18,081.00 

Guayas $  11,586.00 $  12,462.00 $  11,998.00 $  11,546.00 

Manabí $    2,025.00 $    1,954.00 $    1,669.00 $    1,692.00 

Azuay $    1,688.00 $    1,720.00 $    1,688.00 $    1,482.00 

Tungurahua $       693.00 $       761.00 $       785.00 $       694.00 

Los Ríos $       268.00 $       414.00 $       393.00 $       416.00 

El Oro $       309.00 $       306.00 $       398.00 $       405.00 

Imbabura $       209.00 $       192.00 $       371.00 $       329.00 

Santo Domingo de los Tsáchilas $       256.00 $       284.00 $       245.00 $       247.00 

Chimborazo $       186.00 $       261.00 $       250.00 $       227.00 

Esmeraldas $       135.00 $       150.00 $       189.00 $       164.00 

Cotopaxi $       243.00 $       169.00 $       160.00 $       154.00 

Cañar $          68.00 $          23.00 $       134.00 $       149.00 

Santa Elena $       108.00 $          93.00 $          99.00 $       101.00 

Loja $          91.00 $          97.00 $       102.00 $          94.00 

Orellana $          19.00 $          44.00 $          43.00 $          35.00 

Carchi $          14.00 $          19.00 $          17.00 $          18.00 

Sucumbíos $          17.00 $          12.00 $          10.00 $            8.00 

Pastaza $            7.00 $            7.00 $            6.00 $            7.00 

Bolívar $            6.00 $            7.00 $            8.00 $            7.00 

Galápagos $            4.00 $            4.00 $            5.00 $            5.00 

Napo $            5.00 $          12.00 $            4.00 $            4.00 

Zamora Chinchipe $            2.00 $            1.00 $            2.00 $            3.00 

Morona Santiago $            2.00 $            2.00 $            3.00 $            3.00 

Total $  32,539.00 $  34,357.00 $  38,903.00 $  35,872.00 

Fuente: Datos obtenidos del Ministerio de Industrias y Productividad, 2017 (Elaboración: El autor) 
 

La empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. es una empresa importadora 

de equipos de automatización neumática desde el año 2005  

A través de la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías 

(2018) se determina que las ventas generadas por el sector manufacturero industrial 

de Pichincha en el 2016 fue 8.301 millones de dólares, lo que representa el 44.15% 
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del sector manufacturero de la provincia, siendo lo restante otros sectores como 

petrolero, hotelero, servicios, etc. 

En Pichincha se encuentran 1850 empresas catalogadas como manufactureras 

según la Superintendencia de Compañías (2018).   Las diez primeras industrias 

manufactureras de la provincia de Pichincha se detallan en la Tabla 5. 

Tabla 5 - Diez empresas con mayores ventas en la provincia de Pichincha 

NOMBRE INGRESO POR VENTAS UTILIDAD 

PROCESADORA NACIONAL DE 

ALIMENTOS C.A. PRONACA 
$922,878,168.10 $29,262,833.30 

ARCA CONTINENTAL SOCIEDAD 

ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL 

VARIABLE 

$532,718,659.90 $30,394,220.90 

NESTLE ECUADOR S.A. $483,028,198.80 $17,425,161.30 

INDUSTRIAL DANEC SA $245,839,749.10 $2,849,793.70 

THE TESALIA SPRINGS COMPANY 

S.A. 
$234,665,564.10 -$4,310,706.40 

INT FOOD SERVICES CORP $200,236,661.80 $306,490.00 

INDUSTRIAS ALES CA $161,533,387.20 -$2,870,017.40 

UNACEM ECUADOR S.A. $153,792,183.70 $35,790,782.90 

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL 

ECUADOR S.A 
$153,565,493.50 $9,956,610.91 

ROCHE ECUADOR S.A. $122,830,667.20 $2,000,687.00 

Fuente: Información obtenida de Superintendencia de Compañías (2018). (Elaboración: El autor) 
 

La empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. tiene varios años de 

experiencia en la importación de equipos de automatización neumática en el 

mercado ecuatoriano.  La ingeniera Johana Soto, gerente comercial de la compañía, 

señala que los factores que marcan el comportamiento de compra de esta tecnología 

son (comunicación personal, 15 de enero de 2018): 

 

· El sector ha tenido un crecimiento importante de competidores, en especial 

con productos de origen asiático. 
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· La caída del sector de la construcción ha implicado que industrias 

concatenadas como la siderúrgica, cementera y cerámica bajen su ritmo de 

forma sustancial. 

· La empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. posee la mitad del mercado de la 

automatización neumática del país, esta compañía representa de forma 

exclusiva a la marca alemana Festo en Ecuador. 

· La automatización neumática está compuesta por una gran variedad de 

accesorios y componentes, muchos de los cuales se complementan entre sí 

al momento de ser requeridos, esto implica que las empresas importadoras 

de esta tecnología deben disponer de un adecuado control de inventario y un 

proceso de importación sólido. 

· Algunas empresas comercializan de 2 a 3 marcas de diferentes procedencias, 

con el fin de abarcar todos los sectores del mercado industrial. 

· Las medidas gubernamentales generan un impacto especial por la alteración 

de flujo de dinero a través de la salida de divisas y las firmas de los tratados 

de libre comercio, que implican pagos de tasas arancelarias diferenciadas 

según el origen del producto. 

· Como un solo importador de equipos de automatización neumática concentra 

más de la mitad del mercado ecuatoriano, los demás importadores buscan 

captar parte de ese mercado reduciendo los precios con la importación de 

productos asiáticos. 

· Las empresas tienen diferente comportamiento al momento de establecer 

compras y relaciones comerciales con los proveedores.  Estas formas de 

compra van desde la decisión tomada por una persona de manera directa, 

pasando por un sistema de compras desde un departamento formalmente 

establecido, hasta convenios de compra a largo plazo con previa calificación 

de empresas de verificación e inspección por empresas internacionales como 

son SGS o Cotecna.  

Como ejemplo de la experiencia de compra y venta de equipos de automatización 

neumática la empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda señala, por ejemplo, 

“la empresa textil Delltex comienza el proceso de compras seleccionando las 

cotizaciones por medio de la recepción de tres cotizaciones, de la cuales se elige la 
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que cumpla en calidad y precio, según lo solicitado por el departamento de 

mantenimiento” (J.Soto,comunicación personal, 15 de enero de 2018). 

Otra forma de comportamiento en la adquisición de equipos de automatización 

neumática es el que presenta la empresa Tesalia Springs Company S.A. la cual 

“selecciona a sus empresas proveedoras en función de un análisis previo de su 

infraestructura, capacidad operativa y solidez financiera.  En este caso la evaluación 

de un proveedor se encarga a la empresa verificadora SGS” (J.Soto,comunicación 

personal, 15 de enero de 2018). 

La empresa verificadora inspecciona las condiciones comerciales, operativas y 

financieras para que una compañía pueda ser considerada como proveedor de la 

empresa mencionada. Después del proceso de verificación se puede establecer un 

convenio de compras a largo plazo, a través de un contrato por un par de años con 

el fin de garantizar el suministro y estabilizar los precios (J.Soto,comunicación 

personal, 15 de enero de 2018). 

El presente trabajo de investigación busca determinar los diferentes factores que 

inciden en el comportamiento de compra de equipos de automatización neumática 

por parte de las fábricas e industrias de la provincia de Pichincha.  Se pretende 

entender el nivel de aceptación de nuevas marcas, y de las ya existentes, respecto 

a parámetros como: disponibilidad de stock, calidad, procedencia y soporte técnico. 

Se desea detectar si el comportamiento de compra varía en caso de que el país sufra 

algún tipo de crisis económica, como sucedió en los años 2015-2016. 

Con este trabajo se quiere detectar los hábitos de compra, generar propuestas que 

puedan guiar futuras estrategias de mercado, ventas y distribución.  Esta información 

beneficiará a las empresas proveedoras de equipo de automatización neumática que 

comercializan sus productos en el sector industrial de la provincia de Pichincha. 

1.2. Justificación 

La industria ha tenido un crecimiento importante en los últimos años, en 

concordancia con el desarrollo económico que ha tenido el país, así lo señala el 

informe de la política industrial del Ecuador 2016-2025 pasando de 6.387 millones 

de dólares en el 2007 a 14.565 millones de dólares en valores corrientes (8.678 
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millones de dólares en valores constantes) (Ministerio coordinador de producción, 

empleo y competitividad, 2016) (véase Figura 3). 

 

Figura 3. Evolución del PIB industrial del Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador citado en Política Industrial del Ecuador 2016-2025, 2016, p. 16 
 

Este crecimiento económico está acompañado de mejores ingresos de la población 

y el impulso de la construcción estatal y privada. 

El desarrollo de la industria impulsa a la automatización neumática como tecnología 

básica y necesaria en el sector productivo industrial. Las empresas importan estos 

productos principalmente desde Alemania, China, Italia, Estados Unidos y Brasil 

(véase Figura 2).  

La facilidad de acceso a internet intensifica la aparición de nuevos proveedores de 

equipos de automatización neumática.  Las nuevas empresas importadoras traen los 

productos desde China, por los precios bajos que ofrecen los fabricantes asiáticos. 

Cravens y Piercy (2007) señalan que “Los mercados son cada vez más competitivos, 

turbulentos, interrelacionados y crean retos para los directivos a la hora de 

comprender la estructura del mercado” (p. 120). 

“La investigación de mercado no se limita a los productos: se lleva a cabo para 

responder las preguntas sobre los segmentos potenciales de mercado” (Stanton, 

2007, p. 176). 
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Los factores que inciden en la decisión de compra de equipos de automatización 

neumática, por parte de las fábricas localizadas en la provincia de Pichincha, son los 

elementos centrales de esta investigación. 

Stanton y Etzel (2007) señalan: “Los problemas en todo proyecto de investigación 

son definir correctamente el objeto de estudio, reunir los datos apropiados y 

transformarlos en información útil” (p. 176). 

Es importante identificar los factores que inciden en el comportamiento de compra, 

más aún en un mercado donde a primera vista prima la calidad, ya que la empresa 

Ecuainsetec Cia. Ltda., representante de la marca alemana Festo, tiene el 50.65% 

de participación del mercado ecuatoriano (véase Tabla 1). 

El porcentaje de participación de la marca Festo de origen alemán en la provincia de 

Pichincha, es muy similar a lo que sucede a nivel nacional, según lo señala la 

ingeniera Johana Soto, gerente comercial de la empresa Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda (comunicación personal, 15 de enero de 2018). 

El poder determinar y analizar los factores que inciden en el comportamiento de 

compra de equipos de automatización neumática tendrá un valor muy importante 

para las empresas importadoras y comercializadoras de esta línea tecnológica. 

Tener información detallada de los factores de compra de equipos de automatización 

neumática, también permitirá detectar puntos clave para la toma de decisiones 

estratégicas en el futuro. 

La determinación y el análisis de los factores que guiaron el comportamiento de 

compra de equipos de automatización neumática, entre los años 2015 a 2017, 

permitirá identificar si en época de crisis existen cambios comportamentales al 

momento de adquirir estos equipos industriales. 

Adicionalmente esta información tiene como objetivo concreto que la empresa 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. alcance el 15% de la participación del 

mercado ecuatoriano en un plazo de 5 años. 

1.3. Objetivo general 

Determinar y analizar los factores que inciden en el comportamiento de compra de 

los equipos de automatización neumática en la provincia de Pichincha. 
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1.4. Objetivos específicos 

· Diagnosticar los tipos de métodos de compra existentes en el mercado de 

Pichincha. 

· Definir los procesos de compras existentes por las empresas manufactureras. 

· Caracterizar el segmento de mercado en la provincia de Pichincha, 

identificando el número y tipo de empresas, la frecuencia de compra y los 

montos de compra anuales. 

· Determinar los factores que inciden en la decisión de compra. 

· Desarrollar un plan de marketing para que pueda ser usado por la empresa 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. para que en un plazo de 5 años 

pueda alcanzar un 15% del mercado nacional de automatización neumática. 

1.5. Alcance 

· La investigación se hará sobre los consumidores de sistemas y componentes 

de automatización neumática en la provincia de Pichincha. 

· La investigación cubrirá las empresas que usan en sus sistemas productivos 

máquinas automatizadas con sistemas neumáticos. 

· El estudio se realizará considerando la información de los años 2015, 2016 y 

2017. 

1.6. Marco teórico 

1.6.1. Administración de compras y abastecimientos 

Al momento de adquirir productos, en especial cuando se trata del sector industrial, 

se deben considerar varios factores que superan al precio, como son la calidad, la 

aplicabilidad, garantías y durabilidad. 

Martínez Moya (2011) señala que “la misión general del aprovisionamiento consiste 

en localizar a la empresa que pueda proveer materiales, productos y/o servicios que 

necesitan para una actividad específica, en cantidades y plazos establecidos, con 

niveles de calidad necesarios y al menor precio que permita el mercado” (p. 17). 

Comprar bienes al precio más económico, si estos no son lo suficientemente 

satisfactorios, no suele ser lo más conveniente desde un punto de vista relacionado 
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al desempeño y la calidad; las demoras son un grave problema al momento de 

valorar el precio (Johnson et al., 2012) 

Johnson, Leenders y Flynn señalan, también, que un precio alto puede ser acertado 

cuando se trata de cubrir una emergencia sobre el plazo de entrega normal, 

generando un costo total más elevado (2012). 

Por estas razones las personas que toman decisiones en las compras buscan un 

equilibrio entre las características de un producto, su precio, las ventajas y 

desventajas (Johnson et al., 2012). 

Las compras forman parte en un proceso más complejo y completo que es la “cadena 

de suministro”, la misma que está formada por proveedores, el personal que 

transforma o fabrica un producto; este producto pasa luego a un proceso de manejo 

y bodegaje (véase Figura 4) (Ayala, 2010). 

Las adquisiciones industriales, realmente, no se limitan a las compras de productos, 

la localización de proveedores y la negociación de los precios. 

 

Figura 4. Proceso de suministro 
Fuente: Gestión de Compras, Juan. María Ayala. 2012, p. 8 

 

1.6.1.1. La importancia de las compras 

Johnson, Leenders y Flynn (2012) señalan que el personal de adquisiciones tiene 

una alta responsabilidad ante los dueños de las empresas, puesto que cualquier 

daño que sea causado por el bien adquirido, ya sea por el equipo mismo o por la 

negligencia al momento de la compra, el empleado podría ser despedido y la 

compañía puede solicitar demandas por los daños y las pérdidas ocasionadas.  

 

 

 

 

 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

Las funciones de almacenamiento y manipulación son funciones 

transversales que se dan a lo largo de toda la cadena de suministro. 
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El vendedor industrial también tiene responsabilidades legales, principalmente si 

este influyó, dentro de sus alcances, creando ideas irreales con limitaciones 

conduciendo al comprador a adquirir productos erroneamente (Johnson et al., 2012). 

Por lo tanto suministrar bienes a una compañía, ya sea desde el punto de vista de 

un comprador o de un vendedor significan riesgos. 

Los riesgos tanto para el comprador como para el vendedor pueden significar 

interrupción en los procesos productivos, riesgos financieros y riesgos de reputación. 

Johnson, Leenders y Flynn (2012) señalan que es entonces importante evitar 

problemas o exagerar en hacer uso de los oportunismos al momento de negociar la 

compra de un producto.  

La mala calidad de un producto, el núemero de unidades erróneamente despachadas 

y los envíos tardíos terminan constituyendo un lastre para el comprador, quien debe 

gastar esfuerzo y tiempo en resolver problemas (Leenders et al., 2000). 

1.6.1.2. El suministro 

El suministro es “La red de servicios, materiales y flujos de información que vincula 

los procesos de relaciones con los clientes, surtido de pedidos y relaciones con los 

proveedores de una empresa con los procesos de sus proveedores y sus clientes” 

(Krajewski et al., 2008, p. 371). 

Es claro que ninguna organización, tanto pública como privada, pueden depender 

solamente de sí mismo, por tanto requerirán de otras organizaciones y proveedores 

específicos según sus necesidades (Johnson et al., 2012). 

Los administradores de compras buscan por lo tanto ser eficientes al momento de 

aquirir bienes, teniendo como principal desafío el uso correcto de las capacidades 

físicas y financieras de una organización (Johnson et al, 2012). 

Como se mencionó, las empresas industriales, recurren generalmente a los consejos 

de los proveedores. 

Para Johnson, Leenders y Flynn (2012) los clientes suelen recibir consejos de sus 

proveedores, para definir ciertos aspectos en la política de compra de una fábrica. 

La acción de aprovisionamiento permite que se desarrolle la pro actividad del 

vendedor industrial, y estos pueden comunicar elementos clave e importantes a los 
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clientes logrando resolver de forma anticipada problemas como costo, calidad y 

despachos. 

Por lo tanto un elemento crítico en el cliente o consumidor son sus costos de 

inventarios; y, estos tienen costos importantes que deberían ser analizados con 

mucho detenimiento: 

· Dinero. 

· Espacio físico. 

· Mano de obra para recibir, guardar, retirar, empacar, enviar y 

responsabilizarse. 

· Deterioro, daño y obsolescencia. 

· Robo. 

Para lograr controlar los costos es menester trabajar en la recolección de 

información, su clasificación y análisis, esto con el fin de tomar las mejores 

decisiones. Las actividades que deben ser consideradas son: la demanda del 

producto, la variabilidad de los precios y el costo que conlleva tratar una adquisición 

con un proveedor eficiente (Johnson et al, 2012). 

Para los compradores del sector industrial, es muy importante tener un control 

riguroso del inventario de repuestos. 

El pronóstico exacto posibilita atender pedidos especiales de sus empresas, 

organizar la logística y atender la producción. La exactitud en los pronósticos reduce 

las alarmas de demandas emergentes y evita la sobre carga de inventario 

(Schroeder, Meyer Goldstein y Rungtusanatham, 2008)  

1.6.1.3. Proceso del suministro 

El proceso es el conjunto de actividades que tienen un principio y un final.  Las 

actividades ocurren en un determinado orden. 

El proceso del suministro empieza con el reconocimiento de una necesidad y finaliza 

con la supervisión del proveedor (Johnson et al, 2012). 

Los pasos del proceso de suministros son: 

· Reconocer y describir las necesidades. 

· Identificar las fuentes de información. 
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· Seleccionar las fuentes. 

· Determinar el factor de compra. 

· Seguimiento. 

1.6.1.4. Las entregas en el proceso de suministro 

Para Johnson, Leenders y Flynn (2012) la eficiencia en la entrega de suministros se 

halla determinada por los resultados operativos. En ocasiones la contabilidad no 

suele considerar detalles tan importantes como los problemas provocados por malas 

decisiones de compras. Si el área de compras selecciona mal a un proveedor, este 

podría provocar que no se entreguen los productos conforme a los estándares de 

calidad acordados. 

Al no cumplirse el programa de despachos acordados, puede implicar nuevas y 

costosas entregas, lo que significa reprogramaciones en la producción, reduce la 

eficiencia general de la fábrica o instalación productiva; en caso grave podría incluso 

parar una línea de producción, haciendo que los costos fijos continúen aumentando 

aun en ausencia de producción (Johnson et al, 2012). 

1.6.1.5. Selección de un proveedor 

García Alcaraz, Alvarado Iniesta y Maldonado Macías (2013) señalan que la elección 

de un proveedor  tiene cuatro etapas: a) definición del problema, b) la definición de 

los atributos evaluables, c) evaluación técnica de proveedores y d) la selección final 

de un proveedor. 

Es importante apuntar que hay diversas condiciones y factores que dificultan la 

selección de un proveedor, en especial el hecho de que muchos atributos pueden 

ser contradictorios, implicando que algunos características disminuyan las de otros 

competidores (García Alcaraz et al., 2013). 

Para Leenders, Fearon y England (2000) en ocaciones definir un proveedor 

adecuado no es fácil pues no suele existir aquel que funcione adecuadamente a las 

necesidades de la empresa. En estos casos se plantea mercadotecnia inversa, es 

decir un desarrollo del proveedor, el mismo que es sometido a unos intensos 

requerimientos de cumplimiento tanto en servicio como de entrega. 

La mercadotecnia inversa considera desarrollar nuevos proveedores y los ya 

existentes, el comprador sabe que puede obtener beneficios e incrementar los 
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beneficios del proveedor. Estos pueden ser los relacionados a una orden enviada 

puntualmente o puede tener un alcance de soporte adicional 

1.6.2. La fuerza de una marca 

Para Kotler y Keller (2006) la marca está definida como aquel nombre, término, signo, 

símbolo o diseño, o que en su conjunto tienen como objetivo lograr identificar los 

bienes o servicios que una empresa provee, para de esta manera diferenciarlos de 

la competencia. 

Las diferencias pueden estar relacionados a los objetivos alcanzados con una marca 

específica, con su funcionamiento o con la relación de las emociones o los 

intangibles que estos representan (Kotler & Keller, 2006). 

Las empresas, a través de sus administradores, tienen entre sus funciones 

principales posicionar una marca, siendo esta la imagen que se proyecta de un 

producto en relación a sus principales características de calidad, competitividad y 

precio (Tobergte y Curtis, 2013). 

Una marca se construye en función de una serie de características y atributos, y 

estas según (Tobergte & Curtis, 2013) son: 

· Notoriedad: esto hace referencia hasta qué punto la empresa es conocida en 

el mercado. 

· Valoración/Interés o Preferencia: el nivel que tiene una preferencia que se 

tiene por una marca específica. 

· Identificación: Es el grado con el que una empresa o producto son 

identificados, según sus cualidades, en el mercado. 

Esta información puede ser determinada a través de encuestas, y todo esto en su 

conjunto se conoce como “valor de marketing de una marca”. 

1.6.2.1. Posicionamiento de un producto 

El posicionamiento es la capacidad que tiene la administración de colocar a un 

producto en condiciones más ventajosas frente a similares, en este sentido el 

posicionamiento constituye un trabajo intenso de desarrollo de la imagen, para que 

esta proyección relacione a los productos como más competitivos que los similares 

del mismo sector (Tobergte y Curtis, 2013). 
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1.6.2.2. Posicionamiento en relación a un competidor 

Tobergte y Curtis (2013) señalan que algunos productos tiene una mejor posición 

siempre si se encuentran en competencia permanente. Este tipo de estrategia es 

muy viable cuando una empresa tiene una importante ventaja de diferenciación o si 

ya tienen esa diferenciación  

En opinión de Tobergte y Curtis (2013), cuando un competidor es más débil debe 

intentar ser lo opuesto al líder del mercado, o al menos ser lo más diferente posible 

a este. De hecho, el encontrar un espacio propio de mercado con esta estrategia 

genera grandes ganancias. 

1.6.2.3. Posicionamiento en relación con una clase o atributo a un producto 

Muchas veces para posicionar a una empresa se debe relacionar a esta con el 

atributo de un producto (Tobergte y Curtis, 2013). 

Un ejemplo es lo que sucedió en los años anteriores en Ecuador donde los productos 

ecuatorianos llevaban la marca país con el logo “Ecuador ama la vida” 

1.6.2.4. Posicionamiento por precio y calidad 

Tobergte y Curtis (2013) señalan que algunos productos suelen ser reconocidos por 

su alta calidad y sus precios elevados. 

Por ejemplo en el caso del sector de la automatización neumática, la marca FESTO, 

se ha posicionado como una marca de alta calidad y con precios altos, y aun así 

mantiene el mayor porcentaje de participación del mercado. 

1.6.3. Calidad en los procesos de compras 

Cuando se habla de calidad se debe considerar la ISO 9001, norma internacional 

que busca que las diferentes organizaciones desarrollen sus actividades basadas en 

procesos, donde se tenga como objetivo buscar la satisfacción del cliente mediante 

el cumplimiento de sus necesidades (ISO 9001, 2015). 

De la norma ISO 9001:2015 se tiene un espacio importante para los proveedores 

externos. 

Según la Asociación Brasileña de Normas Técnicas (2015) señala: 

“8.4.3 Información para proveedores externos 
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La organización debe asegurar la suficiencia de requisitos antes de su 

comunicación al proveedor externo. 

La organización debe comunicar a sus proveedores externos sus requisitos 

para: 

a) los procesos, productos y servicios a ser provistos; 

b) la aprobación de: 

1) productos y servicios; 

2) métodos, procesos y equipos; 

3) liberación de productos y servicios; 

c) competencia, incluida cualquier cualificación de personas requerida; 

d) las interacciones del proveedor externo con la organización; 

e) control y monitoreo del desempeño del proveedor externo a ser aplicado 

por la organización; 

f) actividades de verificación o validación que la organización, o sus clientes, 

deseen desempeñar en las instalaciones del proveedor externo” (P. 16). 

1.6.3.1. Calidad de un producto 

La calidad, suele ser un concepto algo difícil de definir, pues intervienen algunos 

conceptos de funcionalidad, confianza, cumplimiento y durabilidad; dentro de 

algunas especificaciones de desempeño, respecto a productos similares. Por tanto 

el concepto resulta confuso (Johnson et al., 2012) 

Para Johnson et al (2012, p. 145) la “calidad se refiere a la capacidad del proveedor 

para proporcionar bienes y servicios conformes a las especificaciones. La calidad 

también se puede referir al hecho de que un artículo se desempeñe en su uso real 

de acuerdo con las expectativas de la persona que originalmente hizo la requisición” 

1.6.3.2. Calidad de un servicio 

La calidad de un servicio tiene varias dimensiones para ser identificada, diferentes a 

los productos manufacturados. Existen algunos servicios explícitos y aquellos de 

nivel psicológico (implícitos) (Schroeder et al, 2008) 
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Schroeder, Meyer Goldstein y Rungtusanatham (2008) también señalan que muchas 

consideraciones de un buen servicio son subjetivas, como ejemplo se encuentran la 

calidad del diseño, el confort, el empaquetamiento, etc. En un servicio casi todas las 

medidas son subjetivas. 

1.6.4. La importancia del cliente 

Hablar de cliente es hablar de la satisfacción del mismo, Johnson et al (2012) señalan 

que el concepto es relativo que varía entre consumidores, por ejemplo, lo que hoy 

nos satisface es posible que no nos satisfaga en un futuro. 

Gonzáles de la Hoz (2013) señala que escuchar a un cliente es importante y por eso 

las organizaciones deben tener herramientas así como los medios suficientes que 

permitan obtener información y opiniones de los clientes. Los productos y servicios 

que pueda recibir un cliente nacen de una co creación entre cliente y proveedor. 

1.6.5. El mercado meta 

Lamb, Hair y Mc Daniel (2011) señalan que una estrategia de marketing cubre varias 

actividades, entre ellas está la selección y la descripción de uno o varios mercados 

meta. 

En forma sencilla la definición de un mercado meta es la segmentación del mercado, 

por ejemplo por la demografía, la geografía o la psicología (Lamb et al, 2011). 

1.6.6. La automatización neumática 

Actualmente la mayoría de procesos productivos en las plantas industriales poseen 

máquinas automatizadas en donde en la configuración mecánica y eléctrica destaca 

la automatización neumática (Vásquez Cortés et al, 2015). 

Vásquez Cortés, Cardona Guio y Leal Gómez (2015) señala que el principal objetivo 

de la automatización es reducir los trabajos repetitivos y de fuerza muscular, con el 

fin de liberar la actividad humana para trabajos de mayor pensamiento. 

1.6.7. Productos constitutivos de la automatización neumática 

La automatización neumática es la suma de varios elementos que al unirse entre sí 

pueden configurar sistemas de movimiento lineal o rotatorio, pueden ser usados para 
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la manipulación de objetos o el traslado de piezas. También actúan bajo la 

información entregada por sistemas de control como PLC’s1 o sensores. 

1.6.7.1. Cilindros y actuadores neumáticos 

 

Figura 5. Cilindros neumáticos 
Fuente: Metal Work Pneumatic SPA. 

 

La empresa Metal Work (2016) señalan que la conversión del poder neumático, que 

se usa para el trabajo mecánico e industrial, se logra a través de elementos llamados 

actuadores, donde el movimiento puede ser lineal o rotativo. 

El actuador más común es el cilindro neumático, que tiene un movimiento lineal. 

Estos elementos tienen movimiento en reposo o activados, es decir con el pistón 

completamente extendidos o retraídos. 

El principio de operación es simple: el aire comprimido bajo presión presiona la 

superficie de un pistón y lo mueve en sentido lineal 

                                            
1 PLC se define a un controlador lógico programable que es un dispositivo que controla máquinas o procesos. (Control 
electroneumático y electrónico, 1998) 
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Figura 6. Cilindro neumático: vástago (a) contraído, (b) extendido 
Fuente: Metal Work Pneumatic SPA. 

 

1.6.7.2. Válvulas neumáticas 

Las válvulas neumáticas tienen la función de cambiar la dirección en el que se mueve 

un fluido, que en el caso de la neumática es el aire comprimido2. 

Existen varios tipos de válvulas, de accionamiento manual, de accionamiento 

mecánico, las mismas que activan la válvula por la aplicación de una fuerza sobre el 

dispositivo de la válvula; y finalmente por accionamiento eléctrico que trabajan por 

alimentación eléctrica, lo que permite el accionamiento interno de la válvula y 

permitiendo el cambio de dirección interna (véase Figura 8). 

 

Figura 7. Válvulas neumáticas 
Fuente: Metal Work Pneumatic SPA. 

 

                                            
2 El aire es sometido a presión por medio de un compresor. 
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Figura 8. Electroválvula neumática (a) apagado, (b) encendido 
Fuente: Metal Work Pneumatic SPA. 

 

1.6.7.3. Tratamiento de aire 

El fabricante de equipo neumático Metal Work (2016) indica que los elementos de 

tratamiento de aire comprimido son dispositivos diseñados con el fin de eliminar las 

partículas sólidas residuales, resultantes del desgaste interno de las redes de aire 

comprimido, retener el condensado3 (véase Figura 10 ). 

Eliminar los contenidos residuales de aceite y tener funciones de bloqueo de entrada 

de aire comprimido a máquinas automáticas también constituye funciones de este 

grupo de productos. 

 

Figura 9. Tratamiento de aire comprimido 
Fuente: Metal Work Pneumatic SPA. 

 

                                            
3 Condensado: agua resultante al enfriarse el aire comprimido después de salir de un compresor 
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Figura 10. Filtro de aire comprimido 
Fuente: Metal Work Pneumatic SPA. 

   
1.6.7.4. Accesorios neumáticos 

 

Figura 11. Accesorios neumáticos 
Fuente: Metal Work Pneumatic SPA. 

 

Los racores y accesorios neumáticos son los elementos que sirven para conectar 

tuberías y actuadores. Algunos elementos tienen funciones de apertura y cierre, y 

otros tienen funciones lógicas (Metal Work, 2016) (véase Figura 11). 

1.6.7.5. Actualidad de la automatización neumática en la industria 

En la actualidad los pronósticos de crecimiento están implicando que sectores como 

la automatización y la robótica tengan un importante espacio de desarrollo; así se 

demuestra en el crecimiento de un 7% del sector alemán (Infoplc, 2018). 
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Actualmente la sociedad está siendo partícipe de un salto importante en el camino 

constante de la revolución industrial. 

En este momento el mundo está transitando a un nuevo cambio tecnológico 

denominado “industria 4.0”. Este movimiento es el más importante de estos años y 

quizá lo más importante desde el inicio del siglo XXI (Infoplc, 2018). 

La industria 4.0 tiene como fin crear un funcionamiento interrelacionado entre los 

procedimientos tradicionales de producción industrial ya conocidos, junto con las 

normas de la era digital, de la información y comunicación. 

Las empresas día a día buscan usar las redes digitales para crear valor y así evitar 

salir de mercado por falta de competitividad (Infoplc, 2018)  

Catalán y Serna (2015) señalan que el objetivo futuro es lograr implantar fábricas 

inteligentes, totalmente automatizadas y robotizadas, donde los sistemas de la 

fábrica intercambien información permanentemente, alcanzando una intervención 

humana mínima. 

1.6.8. La investigación de mercado 

Malhotra señala que los pasos a seguir para el completo funcionamiento de este 

estudio son (2008): 

· Definición del problema. 

· Diseño de la investigación. 

· Planificación de la investigación. 

· Presupuesto y calendario. 

· Diseño de cuestionarios y formatos. 

· Trabajo de campo y recolección de datos. 

· Encuestas y análisis 

· Presentación de resultados. 

1.6.8.1. Definición del problema y objetivos de la investigación 

· Definición del problema. Malhotra (2008), señala que al definir correctamente 

el problema a ser investigado, se pueda lograr identificar los elementos 

específicos que componen la investigación de mercado que permitirán un diseño 

adecuado del estudio y establecerán una manera correcta de conducirse. 
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· Definición de los objetivos Cuando se ha formulado un problema se deben 

definir los objetivos de la investigación para que sean el insumo principal para 

que se puedan resolver los mismos, cuando se logran definir claramente los 

objetivos se pueden alcanzar las metas deseadas (Stanton ed al, 2007). 

1.6.8.2. Desarrollo del plan de investigación 

Selección de tipos de información 

Información primaria 

Según Hair, Bush y Ortinau (2010) la información primaria está compuesta de aquella 

información que es vital para la investigación que se desee efectuar, en este sentido 

este tipo de información se puede obtener de la siguiente manera: 

Malhotra (2008) señala que la información primaria se puede obtener de las 

siguientes formas: 

· Investigación por observación tiene como objetivo adquirir información a 

través de la observación de la gente y los alrededores, ya sea de forma 

conjunta o por separado para un fin específico. 

· Investigación por encuesta obtiene información con el uso de una 

herramienta que permiten recolectar datos de forma estructurada, 

normalmente formularios, en la que las preguntas que se incluyan tienen un 

orden de ubicación definido con claridad. 

· Investigación experimental tiene como objeto hallar información de grupos 

relevantes controlando ciertos factores que pueden generar un 

comportamiento y así poder llegar a conclusiones.  

Información secundaria  

Es la información que se obtiene externamente de instituciones gubernamentales u 

otras fuentes externas. Esta información si bien no cumple con el propósito final de 

resolver el problema, su información puede ser analizada para lograr definir 

claramente un problema (Malhotra, 2008). 
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1.6.8.3. Proceso de definición del problema 

Una forma gráfica de definir el proceso de definición del problema se presenta en la 

Figura 12, en donde se inicia el proceso con el contacto directo con expertos y 

personas conocedoras del tema. 

A partir de esto se puede comprender con mayor claridad el contexto donde se está 

generando el problema de decisión administrativa y que posteriormente se 

transformará en el problema de investigación de mercados. 

Junto con la definición de la investigación de mercados, se puede desarrollar un 

marco objetivo, unas preguntas sobre la investigación y las hipótesis 

correspondientes.  

 

Figura 12. Proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque 
Fuente: Malhotra, 2008, Investigación de mercados, 2008, p.38 
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1.6.8.4. Diseño de la investigación 

Tal como lo señala Malhotra (2008) “Un diseño de la investigación es un esquema o 

programa para llevar a cabo el proyecto de investigación de mercados. Detalla los 

procedimientos que se necesitan para obtener la información requerida para 

estructurar y/o resolver los problemas de investigación de mercados” (p. 78). 

Entonces es recomendable: 

· Diseñar las fases exploratoria, cualitativa y descriptiva y/o causal de la 

investigación. 

· Definir la información que se necesita. 

· Especificar los procedimientos de medición y escalamiento. 

· Construir y hacer la prueba piloto de un cuestionario (forma de entrevista) para 

verificar la correcta recolección de datos. 

· Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. 

· Desarrollar un plan para el análisis de los datos. 

Los diseños de la investigación se definen en exploratorios y concluyentes.  

“La investigación exploratoria es el tipo de diseño de la investigación que tiene como 

objetivo principal brindar información y comprensión sobre la situación del problema 

que enfrenta el investigador” (Malhotra, 2008, pág. 79). 

Malhotra da una clasificación de diseños de investigación de mercados (véase Figura 

13). 

Esta investigación se necesita para definir el problema antes de poder desarrollar un 

enfoque. En esta etapa la información está vagamente definida, la muestra 

seleccionada es pequeña y no representativa.  Este tipo de investigación se debe 

considerar como preliminar a una investigación concluyente (Malhotra, 2008). 

Malhotra (2008) señala que “la investigación concluyente es una investigación 

diseñada para ayudar a quien toma las decisiones a determinar, evaluar y elegir el 

mejor curso de acción en una situación específica (p.79). 
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Figura 13. Clasificación de los diseños de investigación de mercado 
Fuente: Malhotra, 2008, Investigación de mercados, 2008, p.79 

 

También da como ejemplo una relación entre los diferentes tipos de diseño de 

investigación (véase Tabla 6). 

Tabla 6 - Comparación de los diseños de investigación 

 EXPLORATORIA DESCRIPTIVA CAUSAL 

Objetivo: 

 

Descubrir ideas y 
conocimientos 

 

Describir 
características o 
funciones de mercado 

 

Determinar relaciones 
causales 

 

Características: 

Flexible 

Versátil. 

A menudo es la parte 
del diseño de la 
investigación total 

 

Se distingue por la 
formulación previa de 
hipótesis específicas. 

 

Manipulación de una o 
más variables 
independientes. 

Control de otras 
variables mediadoras 

 

Métodos: 

Encuestas piloto 

Datos secundarios 
(analizados 
cuantitativamente) 

Investigación 
cualitativa 

Encuestas 

Paneles 

Datos por observación 
y otros 

Experimentos 

Fuente: Malhotra, 2008, Investigación de mercados, 2008, p.81 (Elaboración: el autor) 

 

Diseño de la 
investigación

Diseño de la 
investigación 
exploratoria

Diseño de la 
investigación 
concluyente

Investigación 
descriptiva

Investigación 
casual

Diseño 
transversal

Diseño 
longitudinal

Diseño 
transversal

Diseño 
transversal 

múltiple
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1.6.8.5. Problemas de la administración y de la investigación de mercado 

El problema de la decisión administrativa cuestiona lo que debe hacer una persona 

al momento de tomar decisiones, mientras que el problema de la investigación de 

mercados se pregunta qué datos requiere y la mejor vía para obtenerla Malhotra 

(2008). 

1.6.8.6. Selección del diseño de la investigación 

1. Investigación exploratoria: Este tipo de investigación cumple con al menos 

uno de los siguientes objetivos: a) ayudar a la generación de conocimientos 

que permitan identificar el problema que enfrenta el investigador o b) permite 

ahondar en conocimientos, conductas y actitudes de los clientes, que por otras 

vías de investigación es difícil llegar (Hair, Bush y Ortinau, 2010) 

2. Investigación descriptiva: busca adquirir información numérica con el fin de 

responder las preguntas de una investigación y lograr: a) describir las 

características de clientes, vendedores y mercado, b) realizar cálculos 

numéricos y porcentuales, c) determinar percepciones sobre productos, d) 

determinar la relación entre variables de marketing y f) predecir tendencias y 

comportamientos (Hair 2010; Malhotra, 2008). 

3. Investigación causal: adquiere datos para que los administradores de una 

encuesta establezcan relaciones entre dos o más variables. Este tipo de 

encuesta está indicada cuando se desea relacionar variables como: número 

de vendedores (variable independiente) versus la satisfacción del cliente 

(variable dependiente). 

 

1.6.8.7. Investigación cualitativa y cuantitativa 

El principio lógico de la investigación de mercados consiste en considerar la 

investigación cualitativa y la cuantitativa como complementarias, no son excluyentes 

(véase Tabla 7) (Malhotra, 2008). 
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Tabla 7 - Investigación cualitativa y cuantitativa 

  INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

INVESTIGUACIÓN 

CUANTITATIVA 

Objetivo 

 
Lograr un entendimiento 

cualitativo de las razones y 

motivaciones subyacentes 

Cuantificar los datos y 

generalizar los resultados de 

la muestra a la población de 

interés 

Muestra 
 Número pequeño de casos 

no representativos 

Número grande de casos 

representativos 

Recolección de datos  No estructurada Estructurada 

Análisis de datos  No estadístico Estadístico 

Resultado 
 Establecer una 

comprensión inicial 

Recomendar un curso de 

acción final 

Fuente: Malhotra, 2008, Investigación de mercados, 2008, p.144 (Elaboración: El autor) 
 

1.6.8.8. Selección de las encuestas 

Las técnicas de encuestas con las que se requiere obtener información se 

consideran a través de un interrogatorio con la aplicación de diversas preguntas, con 

el objetivo de descubrir comportamientos, actitudes, intenciones y ciertas 

características que pueden depender de la ubicación geográfica, etc. 

El uso de la técnica recolección estructurada de datos es la metodología de 

adquisición de información más utilizada. 

Este tipo de encuesta busca, a través de un cuestionario, encontrar respuestas 

preguntas fijas, para obtener una determinada respuesta. 

Los tipos de preguntas son de tipo directas o indirectas, las primeras pretenden ser 

directos en las preguntas, es decir ningún tipo de preguntas ocultas. La desventaja 

de este tipo de productos es que algunas preguntas pueden ser consideradas por el 

entrevistado como difíciles de responder (Malhotra, 2008). Existen varias tipos de 

encuestas: vía telefónica, por contacto personal e incluso online. Los tipos de 

encuestas se indican con detalle en la Figura 14. 
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Tipos de 
encuesta

Encuesta 
telefónica

Encuesta 
personal

Encuesta por 
correo

Encuesta 
electrónica

Tradicional
Asistida por 

computadora
En casa

En centros 
comerciales

Asistida por 
computadora

Correo
Panel por 

correo
Correo 

electrónico
Internet

 

Figura 14. Clasificación de técnicas de encuestas 
Fuente: Malhotra, 2008, Investigación de mercados, 2008, p.184 

 

La encuesta es un método de investigación y adquisición de datos utilizada para 

obtener información de la gente sobre varios temas. Las encuestas tienen múltiples 

objetivos y se llevan a cabo de varias maneras, de la metodología elegida dependen 

los objetivos que se quieran alcanzar (Malhotra, 2008). 

Los métodos que se usarán para hacer encuestas son (Malhotra, 2008).: 

1. Encuestas telefónicas 

a. Encuestas telefónicas tradicionales: este tipo de encuestas 

consisten en llamar a una muestra de personas y hacerles preguntas, 

para este fin el encuestador utiliza un formulario de preguntas en papel. 

En el formulario de preguntas se registran las respuestas a lápiz. 

b. Encuestas telefónicas asistidas por computadora: Las encuestas 

telefónicas en la actualidad usan el apoyo de computadoras, con el fin 

de que el encuestador reemplace el papel y el lápiz, y los audífonos 

sustituyen al teléfono. Es importante indicar que los datos ingresados 

van inmediatamente a una base de datos. 

 

2. Técnicas personales 

a. Encuestas personales en casa: En este tipo de encuestas se 

interroga a las personas en sus casas, en estos casos el entrevistador 

debe contactarse primeramente con los participantes para realizar las 

preguntas y registrarlas.  
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b. Encuestas personales en centros comerciales: en este tipo de 

encuestas las personas son abordadas mientras están en las tiendas. 

El encuestador aplica los cuestionarios de manera similar al de una 

entrevista en casa. Este tipo de encuestas son mucho más fácil de 

realizar por la predisposición de la gente. 

c. Encuestas personales asistidas por computadora: En este tipo de 

encuestas el participante se ubica frente a una computadora y 

responde a las preguntas a través de la pantalla con el uso del teclado.  

d. Técnicas por correo: Este tipo de encuestas se realiza usando el 

correo, ya sea el regular o un panel por correo. 

e. Encuestas por correo: Este tipo de encuesta consiste en el envío de 

cuestionarios a varias personas previamente seleccionadas. En este 

caso el correo es el envío de un formulario dentro de un sobre. Aquí no 

hay ningún tipo de comunicación verbal entre el encuestador y el 

encuestado. 

f. Panel por correo: Consiste en tomar una muestra grande y 

representativa del país, esto con el fin de que concertar el acceso a 

hogares de forma periódica para probar productos, encuestas 

telefónicas y responder encuestas por correo. 

 

3. Recursos electrónicos 

a. Encuestas por correo electrónico: Para las encuestas por correo 

electrónico, es importante disponer de las direcciones de correo 

electrónico de los encuestados. 

b. La encuesta va dentro del cuerpo del mensaje.  Este tipo de 

encuestas usan exclusivamente texto. 

c. Las encuestas por correo electrónico: al carecer de algún tipo de 

programación no pueden almacenar datos, ni se puede hacer salto de 

preguntas, adicionalmente estas encuestas deben ser traspasada a 

una hoja de datos para ahí ser tratadas. 

Un problema adicional está en los programas de control de spams que 

poseen lo antivirus y bloqueen mensajes con cierta cantidad de texto. 
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d. Entrevista por internet: En este sistema se busca que los 

participantes accedan a una página Web donde se coloca una 

encuesta, o se publica a través páginas populares.  La ventaja de estas 

encuestas es que a diferencia de las encuestas por correo electrónico 

poseen una programación que permiten la entrada de datos con lo que 

se evita que los participantes respondan erróneamente y por el 

contrario de alimentan bases de datos para que esta información pueda 

ser procesada. 

1.6.8.9. Prueba piloto 

Es la encuesta preliminar, la misma que debe ser validada por una muestra pequeña 

con el fin de determinar inconsistencias, errores y defectos, que permitan realizar los 

cambios que se requieran y así lograr mejores resultados (Malhotra, 2008). 

1.6.8.10. Plan de muestreo y dimensionamiento de la muestra 

Los métodos de muestreo se refieren al conjunto de técnicas estadísticas que 

estudian la manera de definir una muestra lo más representativa posible de una 

población cuya información permita identificar las propiedades o características de 

toda la población (Pérez López, 2005). 

Hair, Bush y Ortinau (2010) señalan que para alcanzar pronósticos sobre lo que 

sucede en el mercado se debe escoger una muestra que debe ser representativa. 

Cuando se reunan datos, quienes administran un proyecto de investigación, deben 

decidir entre un censo o una muestra. 

Las definiciones de muestreo son: 

· Población objetivo son todas las personas u objetos que forman parte un 

grupo con características comunes y que son el total de elementos propósito 

de estudio de la investigación de mercados.  

· Censo es estudiar todos los miembros de una población, siempre que el 

muestreo sea útil para la adquisición de información relevante. 

· Muestra es una parte representativa de personas u objetos que serán 

analizadas en la investigación.  La muestra debe ser elegida con mucho 

cuidado para que los resultados sean adecuados y correctos. 
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1.6.8.11. Proceso de diseño de muestreo 

El proceso de diseño del muestreo consiste en las etapas que se indican en la Figura 

15. 

 

Figura 15. Proceso de diseño de muestreo 
Fuente: Malhotra, 2008, Investigación de mercados, 2008, p.336 

 

1.6.8.12. Población meta 

Malhotra (2008) señala que la población meta “es el conjunto de elementos u objetos 

que poseen la información buscada por el investigador y acerca del cual se harán 

inferencias“ (p. 336). 

1.6.8.13. Marco de muestreo 

“El marco de muestreo es la representación de los elementos de la población meta. 

Consiste en un listado o conjunto de instrucciones para identificar la población meta” 

(Malhotra, 2008, p. 337). 

1.6.8.14. Técnica de muestreo 

Los métodos de muestreo se refieren al conjunto de técnicas estadísticas que 

estudian la manera de definir una muestra lo más representativa posible de una 

población cuya información permita identificar las propiedades o características de 

toda la población (Pérez López, 2005). 

Hay varias clasificaciones para los métodos de muestreo. Según Weiers (1986) 

(citado en Bernal, 2010), las más utilizadas son: diseños no probabilísticos y 

probabilísticos. 

 

 

Definir la 
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Determinar 
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de 
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Muestreo por conveniencia 

Es un muestreo no probabilístico cuya técnica pretende localizar una muestra de 

elementos convenientes. La forma de seleccionar las unidades de muestreo se las 

deja fundamentalmente al entrevistador (Malhotra, 2008). 

Muestreo probabilístico 

“Es el procedimiento de muestreo donde cada elemento de la población tiene una 

oportunidad probabilística fija para ser elegido en la muestra” (Malhotra, 2008, p. 

341). 

Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos se encuentran los siguientes tipos 

(Bernal, 2010): 

· Muestreo aleatorio simple. 

“En el muestreo aleatorio simple (MAS), cada elemento de la población tiene 

una probabilidad de selección igual y conocida. Además, cada posible 

muestra de un determinado tamaño (n) tiene una probabilidad igual y conocida 

de ser la muestra seleccionada realmente” (Malhotra, 2008, p. 346). 

· Muestreo sistemático. 

“Técnica de muestreo probabilístico en que la muestra se elige seleccionando 

un punto de inicio aleatorio, para luego elegir cada n elemento en sucesión 

del marco de muestreo” (Malhotra, 2008, p.347). 

· Muestreo estratificado. 

“Técnica de muestreo probabilístico que usa un proceso de dos pasos para 

dividir a la población en subpoblaciones o estratos. Los elementos se 

seleccionan de cada estrato mediante un procedimiento aleatorio” (Malhotra, 

2008, p. 348) 

· Muestreo por conglomerados. 

Para Malhondra (2008, p. 350) el muestreo por conglomerado consiste en: 

Primero dividir a la población meta en subpoblaciones mutuamente 

excluyentes y colectivamente exhaustivas llamadas conglomerados. Luego se 

selecciona una muestra aleatoria de conglomerados con base en una técnica 
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de muestreo probabilístico, como el muestreo aleatorio simple. Para cada 

conglomerado seleccionado se incluyen todos los elementos en la muestra o 

se toma una muestra de elementos de forma probabilística. 

· Muestreo por área. 

“Forma común de muestreo por conglomerados en que los conglomerados 

están formados por áreas geográficas como condados, zonas habitacionales, 

manzanas u otras descripciones de áreas” (Malhotra, 2008, p. 351).  

· Muestreo polietápico. 

“Este tipo de muestreo se caracteriza por operar en sucesivas etapas, 

empleando en cada una de ellas el método de muestreo probabilístico más 

adecuado” (Alija, 2010, p. 28). 

1.6.8.15. Elección de muestreo probabilístico o no probabilístico. 

Para la elección entre muestras probabilísticas y no probabilísticas se deben 

considerar la naturaleza de la investigación, la magnitud relativa de los errores de 

muestreo y los que no son, la variabilidad en la población, y otros factores 

estadísticos operativos (Malhotra, 2008). 

Malhotra (2008) señala: “en la investigación concluyente, donde el investigador 

quiere usar los resultados para estimar la participación general en el mercado o el 

tamaño total del mercado, se favorece el muestreo probabilístico” (p. 354). 

1.6.8.16. Determinación del tamaño de la muestra 

Para definir el tamaño de la muestra se tiene que considerar muchos factores 

cualitativos, entre los que se incluyen  la naturaleza de la investigación, importancia 

de la decisión, el número de variables, la naturaleza del análisis, tamaños de muestra 

usados en estudios similares, tasas de incidencia, tasas de terminación y restricción 

de recursos (Malhotra, 2008).  

La vía estadística que se considerará para definir el tamaño de la muestra se basará 

en la inferencia estadística tradicional. 
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El tamaño de la muestra se recoge en la siguiente fórmula: 

 

(Ecuación 1) 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población 

p: aceptación 

q: rechazo 

B: Error (%) 

 Valor de la curva estandarizada 

1.6.8.17. Trabajo de campo y recolección de datos 

Para la toma de información se buscará tener un enfoque de expertos, para luego 

plantear una encuesta sólida.  

Como primer paso se establecerá una sesión de grupo. 

“Una sesión de grupo (de enfoque) consiste en una entrevista, de forma no 

estructurada y natural, que un moderador capacitado realiza a un pequeño grupo de 

encuestado” (Malhotra, 2008, p. 145). 

 “La entrevista a profundidad es una entrevista no estructurada, directa y personal, 

en la cual un entrevistador altamente capacitado interroga a un solo encuestado, 

para descubrir motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos subyacentes sobre 

un tema” (Malhotra, 2008, p. 158). 

La complementariedad de las sesiones de grupo y las entrevistas a profundidad se 

señalan en la Tabla 8. 

 

 

 



   
 

39 
 

Tabla 8 - Sesiones de grupo y entrevistas a profundidad 

CARACTERÍSTICA 
SESIONES DE 

GRUPO 
ENTREVISTA EN 
PROFUNDIDAD 

Sinergia y dinámica del grupo + - 

Presión de los otros miembros/influencia del grupo + + 

Participación del cliente - - 

Generación de ideas innovadoras - - 

Sondeo profundo de los individuos - + 

Descubrimiento de motivos ocultos - + 

Discusión de temas delicados - + 

Entrevista a individuos que son competidores - + 

Entrevista a individuos que son profesionales - + 

Programación de los participantes - + 

Cantidad de información + - 

Sesgo en la moderación y en la interpretación + - 

Costo por participante + - 

Fuente: Malhotra, 2008, Investigación de mercados, 2008, p.161 (Elaboración: El autor) 
Un signo + indica una ventaja relativa sobre otro diseño; mientras que un signo – indica una 

desventaja relativa 
 

1.6.8.18. Preparación de Datos 

Malhotra (2008) señala que los datos adquiridos deben ser verificados para ver la 

coherencia de los mismos, luego los datos deben ser transcritos.  Los datos deben 

ser depurados y las respuestas que faltan deben ser tratadas. En algunas ocasiones 

se necesitan ajustes estadísticos para que sean representativos de la población 

objetivo (véase Figura 16 ). 

 

 

Figura 16. Proceso de preparación de los datos 
Fuente: Malhotra, 2008, Investigación de mercados, 2008, p.429 
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1.6.8.19. Análisis de la información 

Después de procesamiento, verificación y tratamiento de los datos, los 

investigadores deben tabular la información, realizar cálculos matemáticos y 

estadísticos (Kotler et al, 2012) 

1.6.8.20. Presentación de resultados 

Tanto Kotler y Armstrong (2012) como Malhotra (2008) señalan que la información 

obtenida a través de la investigación muestran descubirmientos o condiciones de 

cambio que el investigador puede considerar interesante para las peronas 

interesadas. 

El informe debe disponer de una estructura lógica y debe estar acompañada de 

imágenes y cuadros estadísticos que permitan una correcta lectura de la información 

de las personas interesadas en la misma. 

1.6.9. Oferta y demanda 

La oferta y la demanda expresan las fuerzas que inter actúan en un mercado 

capitalista. La interacción de ambas implican la cantidad de bienes o servicios que 

se producen, así como el precio de venta (Mochón et al., 2008). 

Mankiw (2012) señala que los economistas usan regularmente los términos oferta y 

demanda pues estas fuerzas suelen generar acontecimientos que afectan a la 

economía.| 

1.6.9.1. Oferta 

Para Mankiw (2012) la oferta es: “La cantidad ofrecida de cualquier bien o servicios 

es la cantidad que los vendedores quieren y pueden vender” (p. 73). 

Las variables más importantes que afectan a la oferta son (Mankiw, 2012): 

· Precios de los insumos: Cuando los precios de los insumos se incrementan 

sustancialmente una empresa puede cerrar su operaciones y no ofrecer nada, 

por lo tanto la oferta de un bien está relacionado inversamente con el precio 

de los insumos utilizados para la producción del bien comercializado. 

· Tecnología: Sirve: para reducir la cantidad de mano de obra necesaria para 

la fabricación de un bien. El avance tecnológico tiene una relación directa con 

la oferta. 
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· Expectativas: Las expectativas se expresan en la posible percepción de que 

en un futuro se incrementen los precios de un bien. La sola expectativa de 

cambio en los precios implicaría la retención de parte de la producción y se 

ofrecerá mucho menos al mercado. 

· Número de vendedores: La oferta del mercado depende, obviamente, de la 

cantidad de vendedores existentes. Si la competencia disminuye, la oferta en 

el mercado también disminuye. 

1.6.9.2. Demanda 

Mochón y Becker (2008) indican que la demanda es la cantidad de bienes que los 

consumidores quieren y pueden adquirir. La demanda refleja entonces la disposición 

a realizar una compra. 

Mankiw (2012) señala que las principales variables de la demanda son: 

· Ingreso: lo constituyen la disponibilidad de dinero, los ahorros disponibles e 

incluso la capacidad de poder del comprador a crédito (Monferrer Tirado, 

2013) 

· Precio de los bienes relacionados: Se refiere cuando los precios de 

mercado de un bien varían en función de otro similar. El mercado buscará 

entonces producir más unidades de aquel que genere mayores rendimientos 

(Melgar Poluche & Quillupangui Álvarez, 2012) 

· Gustos: Además de los factores económicos, las preferencias de los 

consumidores y sus gustos, son condiciones relevantes, más aun cuando el 

deseo supera a el valor económico (Mochón Morcillo & Becker, 2008). 

· Expectativas: Lo constituyen las esperanzas o ilusiones de ver cumplido un 

determinado fin. En el ámbito comercial se refiere a la idea que hace un cliente 

de la potencial experiencia que viviría al adquirir un producto o servicio 

(Mochón Morcillo & Becker, 2008)  

· Número de compradores: Son las personas u organizaciones que requieren 

bienes o servicios a través de una transacción monetaria. 

Son aquellos que adquieren productos para el consumo, son entonces el 

centro de las transacciones productivas.  
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1.6.10. Plan estratégico 

Para Kotler y Armstrong las empresas tienen como deber encontrar la forma más 

adecuada de funcionamiento con el fin de sobrevivir y crecer en el tiempo, para esto 

se deben tener en cuenta algunas situaciones como son las oportunidades, los 

recursos, las características específicas, es decir planear estratégicamente (2012). 

El fundamento de la planificación estratégica está definido por las amenazas y las 

oportunidades que una compañía detecta a su alrededor y de esta forma se combina 

esta información con las fortalezas y debilidades de la empresa (Kotler y Armstrong, 

2012). 

El proceso de planificación se muestra graficamente en la Figura 17. 

Misión

Análisis del entorno 
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interno

Formulación de 
objetivos

Formulación de 
estrategias

Formulación de 
programa de acción

Gestión

Feedback y control

 

Figura 17. Etapas en la elaboración del plan estratégico 
Fuente: Kotle y Armstrong, 2008, Marketing, 2008, p.34 

 

· Análisis: consiste en una evaluación integral de la empresa. En esta etapa 

se debe analizar el entorno empresarial e identificar las oportunidades 

atractivas y colocar barreras a las amenazas. Se deben analizar las fortalezas 

y debilidades. 

· Planificación: la empresa se plantea los objetivos a los que desea llegar, así 

como establece las estrategias. 

· Ejecución: significa que la estrategia funcione con la ejecución de acciones 

previamente diseñadas y que permitan lograr los objetivos deseados. 

· Control: consiste en medir los resultados, analizar las causas de estos y 

tomar medidas de mejora del ser el caso. 
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1.6.10.1. Análisis de competitividad (5 fuerzas de Porter) 

Michael Eugene Porter, es uno de los más importantes economistas, relacionados a 

los temas de economía y gerencia. 

Porter desarrolló el modelo de competencia de cinco fuerzas, que es en la actualidad 

una de las herramientas más poderosas y de uso continuo en el diagnóstico de 

manera global las presiones de la competencia en el mercado y la evaluación de las 

fortalezas y la importancia de cada una (Thompson ed al, 2012). 

Las cinco fuerzas competitivas de Porter permiten identificar la inter relación entre 

las fuerzas, la figura 9 muestra la relación entre ellas. 

 

Figura 18. Cinco fuerzas competitivas de Porter 
Fuente: Administración estratégica, Thompson, Peteraf, Gamble, y Strickland adaptado de Michael 

E. Porter, How Competitive Forces Shape Strategy, 2012, p. 55) 
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1.6.10.2. Diagnóstico estratégico 

Es el proceso de comprensión y definición de la industria (Diagnóstico Interno) y la 

relación con el entorno en el que funciona (Diagnóstico Externo).  Estos dos 

elementos permiten conocer la posición de una empresa respecto a la competencia, 

y con esto lograr mejorar la competitividad frente a sus rivales (David, 2008). 

1.6.10.3. Auditoría externa 

El fin de una auditoría externa es identificar y evaluar los eventos o acontecimientos 

que no pueden ser controlados por una compañía, por ejemplo, el ingreso de un 

competidor extranjero, condiciones ambientales, condiciones financieras controladas 

y definidas por el gobierno (David, 2008). 

Fred R. David (2008) indica también que el diagnóstico externo pone al descubierto 

las oportunidades y amenazas más importantes que de considerar una organización.  

Esta información permite a los gerentes diseñar estrategias que eliminen o minimicen 

las amenazas y maximicen las oportunidades. 

Los elementos que integran el análisis externo los constituyen (Serna Gómez, 2008): 

· Factores económicos: son aquellos relacionados a la economía nacional e 

internacional, como por ejemplo la inflación, el PIB, devaluación y crecimiento. 

· Factores políticos: son aquellos relacionados a la actividad política y su poder 

sobre la sociedad y las instituciones. Aquí también se encuentran los acuerdos 

comerciales, las normas y leyes establecidas por el gobierno. 

· Factores sociales: son aquellos que inciden en el modo de vida de la gente, 

en sus actitudes y en sus valores, 

· Factores tecnológicos: son aquellos que hacen referencia al equipo 

tecnológico tanto en los equipos y herramientas como en la informática 

relacionada a procesos. 

· Factores competitivos: Son aquellos planteados por la competencia como las 

características del producto, el mercado, la calidad y el servicio; todo esto en 

función de las condiciones de los competidores. 
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1.6.10.4. Auditoría interna 

Las auditorías internas tienen como enfoque el identificar las fortalezas y las 

debilidades de una organización, en este sentido se entiende como las áreas internas 

de un negocio la administración, el área financiera, el área de marketing, producción, 

las operaciones y el área comercial. Se evalúan las inter relaciones entre los 

diferentes departamentos (David, 2008). 

Los elementos que integran el análisis interno los constituyen (Serna Gómez, 2008): 

· Capacidad directiva: Son las fortalezas o debilidades que están relacionados 

con la administración de la empresa, enfocándose en la planeación, la 

dirección, la toma de decisiones y el control. 

· Capacidad competitiva: Son los aspectos cuyo enfoque es el área comercial, 

la calidad en el producto y el servicio, la participación del mercado, la 

cobertura, los precios y la publicidad, los clientes, etc. 

· Capacidad financiera: Se refiere a los aspectos relacionados con las 

fortalezas financieras de la empresa, como son deuda o el capital, las líneas 

de crédito, la rentabilidad, la liquidez, el apalancamiento y demás indicadores 

financieros que son importantes en una compañía. 

· Capacidad técnica o tecnológica: Aquí se incluyen los aspectos que tienen 

relación con los procesos productivos de la industria tales como la tecnología 

de software, facilidades físicas, ubicación entre otros. 

· Capacidad de talento humano: Se refiere a las fortalezas y debilidades 

relacionadas al talento humano, en esto se incluye: el nivel de estudios, la 

experiencia técnica, la rotación, la remuneración, la capacitación, los 

programas de desarrollo, la motivación, etc. 

1.6.10.5. Matriz FODA 

Koontz y Weihrich (2013) señala que en la actualidad muchas estretegias usan los 

sistemas matriciales para relacionar las diferentes variables, de esta manera la 

matriz FODA mermite unificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de una empresa. 

La matriz FODA permite la sistematización articulada de las amenazas externas y 

las oportunidades con las debilidades y las fortalezas internas de la organización. 
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Tabla 9 - Matriz FODA para la formulación de estrategias 

                        Factores 

                        internos 

Factores 

externos 

Fortalezas internas (F) 

Administrativas, operativas, 

financieras, comerciales e 

ingeniería 

Debilidades (D) 

Se incluyen todas las 

señaladas en la columna de 

las fortalezas 

Oportunidades externas (O) 

Se incluyen las condiciones 

financieras actuales y futuras, 

cambios políticos y sociales, 

nuevos competidores y 

nuevas tecnologías 

 

Estrategia FO: maxi-maxi 

Es la estrategia que más éxito 

puede alcanzar pues se usan 

las fortalezas de la 

organización con el 

aprovechamiento de las 

oportunidades. 

Estrategia DO: mini-maxi 

Es una estrategia de 

desarrollo eliminar las 

debilidades aprovechando las 

oportunidades. 

 

 

Amenazas (A) 

Condiciones externas que 

puedan presentar riesgo 

como la competencia, fallos 

en suministros de energía. 

Estrategia FA: maxi-mini 

Es uso de las fortalezas para 

hacer frente a las amenazas. 

 

 

Estrategia DA: mini – mini 

Esta estrategia tiene como fin 

la reducción, la liquidación 

con el fin de minimizar 

debilidades y amenazas. 

Fuente: Koontz y Weihrich, 2013, Elementos de administración, 2013, p.. 110 
 

1.6.10.6. Direccionamiento estratégico 

Para Serna Gómez (2008) indica que la dirección estratégica está definida por: 

1. Misión: es la definición del propósito de la organización y que de ser conocido 

por todos quienes forman parte de la misma. 

La misión señala la forma en la que una empresa u organización pretenden 

lograr y consolidar su permanencia en el campo que se desarrolla. 

En su definición se identifican mercados, clientes, productos y servicios 

ofrecidos. 

2. Visión: Son el conjunto de ideas que permiten generar un marco referencial 

de las empresas hacia el futuro. La visión guía a la alta gerencia en la toma 

de decisiones y estas marcarán la dirección a seguir. 

3. Objetivos Corporativos: Se refiere a los resultados que una organización 

aspira lograr al concretar la misión y la visión. 
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1.6.10.7. Alternativas estratégicas 

Constituyen todas las acciones que toman con el fin de alcanzar los objetivos a 

mediano y largo plazo, las cuales tienen un vínculo con el futuro de la organización. 

Estas alternativas tienen como base estado actual de la empresa, los posibles 

escenarios futuros y las metas que se quieren lograr (Certo & Peter, 1996). 

1.6.10.8. Proyectos estratégicos 

Los proyectos estratégicos tienen origen en el análisis de las opciones estratégicas 

y de la priorización a cada una de estas, escogiendo las que pudieran tener mejor 

desempeño al momento de alcanzar los objetivos, la misión y la visión (Serna 

Gómez, 2008). 

Los proyectos estratégicos son, entonces, todos aquellos que enfoca a áreas como 

la tecnología, la organización, el mercado, el servicio al cliente y el talento humano. 

1.6.10.9. Planes operativos y monitoreo 

Para Bateman y Snell (2009) la planeación es un proceso organizado y sistematizado 

cuyo fin es tomar decisiones sobre objetivos y metas, ya sean estas individuales o 

grupales, de una empresa u organización. 

La planificación sirve para obtener respuestas claras ante situaciones críticas, por lo 

tanto están constituidas por iniciativas conscientes dirigidas por directores, que 

basan sus decisiones en la experiencia y el conocimiento. 

1.6.11. Análisis de competitividad 

Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland (2012) señalan que la implementación de 

una estrategia que funcione bien, implica que quienes administran una organización 

entiendan el por que de los resultados y eventualmente su deber de cambio de 

estrategia si es necesario. 

La estrategia funcionará bien siempre y cuando las fortalezas y debilidades tengan 

relación con los recursos y capacidades de la empresa.  

Los recursos y capacidades son activos competitivos y determinan la fortaleza en un 

mercado, el administrador debe estar en la capacidad de analizar estos recursos 

para determinar si con esto es posible establecer las bases del éxito competitivo en 

un mercado.  
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Enfoque de investigación 

Con el objetivo de recolectar datos, para posteriormente ser analizados, se usó una 

investigación cuantitativa. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo y constituye el conjunto de varias 

herramientas estadísticas, informáticas y matemáticas para lograr resultados que 

permitan generar mediciones y posibles proyecciones. 

Con el ingreso de estos datos en el sistema informático de adquisición de datos se 

espera que se proyecte el comportamiento de la población industrial de la provincia 

de Pichincha. 

2.2. Tipo de investigación 

La investigación es del tipo descriptiva en razón que permite estudiar el 

comportamiento de las empresas al momento de la adquisición de compras  

Lo que se logró con la investigación fue: 

· Caracterizar las condiciones comerciales más importantes 

· Definir los servicios que más aprecian lo clientes industriales alrededor de la 

provisión de automatización neumática 

· Se logra valorar las características empresariales, de los proveedores de 

equipo neumático, que más destacan los industriales de Pichincha al adquirir 

equipo de automatización neumática. 

· Caracterizar los motivos de mayor consideración al momento de elegir 

neumática. 

· Se logra varios aspectos que el cliente industrial considera relevante al 

momento de adquirir equipo neumático. 

· Se definen los departamentos que dan origen a los requerimientos de compra. 

· Se define la posibilidad de cambio de proveedor de neumática. 

· Se logra descubrir cuáles son las marcas que tienen prioridad de compra, así 

como las de segunda opción. 

· Se puede identificar si las empresas estudiadas consideran otras marcas de 

neumática que deben ser consideradas. 
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2.2.1. Fuentes primarias 

Las fuentes primarias son todos los datos obtenidos a través de la encuesta que se 

realizará a una muestra de la población objetivo de las industrias de la provincia de 

Pichincha. 

Con esta información se aplicará las matemáticas y la estadística para identificar 

información relevante para el fin objetivo de esta investigación. 

2.2.2. Fuentes secundarias 

Se consideró tomar información de instituciones públicas y sistemas de información 

de negocios del exterior, los cuales se detallan a continuación: 

· COBUS Group Comercial Business 

· Informes de importadores de montos de importación 

· Informes de marcas importadas, origen de fabricación. 

· Códigos arancelarios de clasificación de los equipos. 

· Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. 

· Información del mercado de la automatización neumática. 

· Información detallada de los equipos que constituyen la línea de 

automatización neumática. 

· Comentarios del comportamiento de las ventas en la provincia de Pichincha. 

· EMIS In, On and for Emerging Markets 

· Informes de las empresas de neumática que incluyen indicadores que se 

encuentran comprendidos en: 

· Crecimiento 

· Rentabilidad 

· Tamaño de la empresa 

· Apalancamiento 

· Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 

· Directorio de Empresas y Establecimiento 2014 

· Ministerios de Industrias y Productividad 

· Compendio estadístico de cifras productivas 

· Directorio de industrias activas 2017 

· Política industrial del Ecuador 2016-2025 
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· Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

· Ranking empresarial 2017  

2.3. Técnica de recolección de información 

La técnica de recolección de datos para la investigación de enfoque cuantitativo de 

tipo descriptivo es el cuestionario. 

Se usan dos cuestionarios uno piloto y un cuestionario final. 

2.3.1. Encuesta piloto 

Como primer paso se utilizó un cuestionario de tipo abierto para la encuesta piloto 

donde además de algunas preguntas específicas se utilizaron preguntas abiertas 

que permitan conocer las opiniones, expectativas y experiencias que permitieron 

incluir otras expectativas en la encuesta final. 

Las preguntas se realizaron a 6 personas de la industria y cuatro miembros del 

personal de ventas de la compañía Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. para 

una evaluación y comentario de la encuesta piloto 

2.3.2. Diseño del cuestionario final 

Para el diseño del cuestionario se consideró que no se deben hacer encuestas donde 

haya varias respuestas del mismo valor. 

Se evitó inducir la respuesta a través de preguntas que provoquen respuestas 

forzadas. 

La estructura de la encuesta, y de cómo deben fluir las preguntas a realizarse, se 

logró al generar un flujograma que permita una estructura clara en el desarrollo de 

las preguntas. 

Este método tipo embudo, como se señala en el libro de Malhotra, permite de una 

forma organizada estructurar la secuencia de preguntas en una encuesta. 
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Figura 19. Organigrama de elaboración de encuesta 
Elaboración: El autor 
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2.3.3. Tipo de preguntas del cuestionario final 

La encuesta tiene como objetivo obtener información que permita describir el 

comportamiento de los clientes consumidores de equipo neumático, así como de las 

áreas de adquisiciones. 

Con este fin se analizaron datos como preferencias de marcas, principales motivos 

de compras, tipo de empresa, servicios importantes que las empresas requieren 

alrededor de la compra de equipo neumático. 

La encuesta fue estructurada con 17 preguntas, una pregunta dicotómica, 11 de 

opción múltiple, 3 de tipo ranking y 1 de escala de valores. 

Las encuestas se recopilaron a través del sistema de encuestas online con el fin de 

organizar automáticamente los datos. 

En la Tabla 10, se indican las características de las preguntas que se usaron en la 

encuesta realizada en las empresas localizadas en la provincia de Pichincha. 

Tabla 10 - Características de las preguntas de la encuesta 

Pregunta Modelo de pregunta Tipo Orden Variable 

1 Ranking Cerrada Nominal Condición comercial 

2 Opción múltiple Cerrada Nominal Factor de compra 

3 Ranking Cerrada Nominal Servicio relacionado 

4 Opción múltiple Cerrada Nominal Impacto de proyectos 

5 Opción múltiple Cerrada Nominal Motivo de elección 

6 Ranking Cerrada Nominal Servicio de capacitación 

7 Opción múltiple Cerrada Nominal Información cotización 

8 Opción múltiple Cerrada Nominal Tipo de crédito 

9 Opción múltiple Cerrada Nominal Origen de pedido 

10 Opción múltiple Cerrada Nominal Precio/calidad racores 

11 Opción múltiple Cerrada Nominal Sensibilidad al cambio 

12 Opción múltiple Cerrada Nominal Marca predilecta 

13 Opción múltiple Cerrada Nominal Marca segunda opción 

14 Dicotómica Cerrada Nominal Venta multimarca 

15 Opción múltiple Cerrada Nominal Frecuencia de compra 

16 Texto independiente Abierta Nominal Recordación marca 

17 Opción múltiple Cerrada Nominal Departamento encuestado 
Fuente: Encuesta realizada en empresas provincia de Pichincha. (Elaboración: El autor) 
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2.3.4. Recolección de datos 

La información primaria se obtuvo de las encuestas a algunas empresas industriales, 

tanto de personal de compras, como de mantenimiento, siendo representados uno 

por cada empresa encuestada. 

Para las alimentación de la información se utilizó el software online SurveyMonkey 

que sirve para realizar encuestas online. 

Por la complejidad de la industria, y con el apoyo financiero de la empresa 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda., se trabajó con el departamento comercial 

de la empresa, específicamente con el personal de coordinación comercial de dicha 

compañía. 

La compañía denomina coordinación comercial al personal de apoyo de los asesores 

comerciales, estos últimos, personal que visita a las empresas industriales.   

Este personal de apoyo se encargó de llamar a los contactos de las empresas 

industriales y a realizar la consulta a través de tres vías: 

1. Realizando la encuesta vía telefónica y digitando la respuesta en el programa 

2. Enviando un link de conexión al programa a la empresa encuestada. 

3. Encuestas realizadas por los asesores comerciales de Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda. durante sus visitas comerciales 

En el segundo caso se verificó la realización de la encuesta, en caso de que no lo 

hicieran se procedió a realizar visitas directas a dichas fábricas con apoyo de los 

asesores comerciales de Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. 

La mayor dificultad que se tuvo fue la falta de disponibilidad tiempo por parte de las 

personas encuestadas. 

2.4. Población 

2.4.1. Información de las industrias de Pichincha 

La información que se utiliza es la proporcionada por el Ministerio de Industrias y 

Productividad, así como la información publicada por la Superintendencia de 

Compañías, donde se obtiene la cantidad de empresas industriales que se 

encuentran instaladas en la provincia d Pichincha junto con el tamaño de cada una 

(véase Tabla 11). 
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Tabla 11 - Información de fábricas de la provincia de Pichincha por tamaño (2017) 

TAMAÑO DE 
EMPRESA 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 

TOTAL  
EMPLEADOS 

INGRESO POR 
VENTAS 

GRANDE          144 66090 $10,114,647,793.55 

MEDIANA         342 8666 $526,133,507.84 

PEQUEÑA         462 4894 $199,686,567.88 

MICROEMPRESA    303 1658 $59,515,029.97 

MICROEMPRES 3 21 $1,409,581.08 

TOTAL GENERAL 1254 81329 $10,901,392,480.32 

Fuente: Superintendencia de Compañías. (Elaboración: El autor) 

Otra información relevante para este estudio es la segmentación de las fábricas 

según su actividad industrial. 

Esta información se encuentra detallada en la Tabla 12. 

Tabla 12 - Fábricas de la provincia de Pichincha por actividad (2017) 

ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

TOTAL 
EMPLEADOS 

INGRESO POR 
VENTAS 

TOTAL  
EMPRESAS 

Alimentos 20371 $1,902,082,206.28 170 
Textil 8017 $396,744,866.18 151 
Industria 
Metalmecánica 

1594 $124,478,046.39 99 

Imprenta 1747 $130,836,077.34 88 
Plástico y Caucho 2530 $170,457,686.97 81 
Químico 1645 $231,078,319.27 80 
Mantenimiento 403 $20,384,708.59 57 
Farmacéutico 3670 $724,926,660.51 54 
Otros 408 $19,820,339.07 43 
Construcción 3598 $274,967,084.65 43 
Bebidas 6030 $893,006,853.92 35 
Papel y cartón 847 $80,208,893.41 34 
Cuidado personal 3020 $628,444,551.62 32 
Muebles 1011 $44,040,673.79 29 
Material eléctrico 301 $22,427,237.19 26 
Menaje de hogar 1193 $132,310,578.46 24 
Ingeniería y proyectos 335 $24,101,248.54 22 
Automotriz 1395 $558,632,244.17 20 
Confitería 1827 $154,217,796.43 15 
Acero 2104 $420,991,855.23 15 
Fabricante de 
Maquinaria 

408 $6,333,746.99 14 

Maderero 1105 $155,769,768.99 14 
Equipo médico 334 $29,527,766.51 13 
Láctea 2518 $763,776,147.49 12 
Equipo industrial 90 $3,422,714.92 11 
Calzado 359 $20,666,334.72 9 
Aeronáutico 497 $19,992,817.40 8 
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Vidrio 333 $19,711,260.43 8 
Gases medicinales e 
industriales 

98 $7,499,047.71 7 

Telecomunicaciones 52 $1,452,459.16 6 
Material de oficina 421 $38,594,598.53 5 
Comercial 8555 $1,949,512,390.23 5 
Plástico 1626 $199,148,990.66 4 
Carrocero 104 $5,137,164.65 4 
Cemento 317 $158,235,676.79 4 
Aceite Vegetal 2187 $432,793,715.80 3 
Productos de cuero 15 $1,194,435.05 3 
Tabacalera 211 $130,366,382.17 2 
Refrigeración y Aire 
Acondicionado 

29 $1,695,591.29 2 

Petrolero 2 $0.00 1 
Equipo de computación 22 $2,403,542.82 1 
TOTAL GENERAL 81329 $10,901,392,480.32 1254 

Fuente: Superintendencia de Compañías. (Elaboración: El autor) 

 

Vista la información de las tablas anteriores se realiza el estudio considerando la 

información de los tamaños de las empresas. 

2.4.2. Población objetivo 

En vista de la gran cantidad de empresa y de la limitación de tiempo se considera 

realizar el estudio del grupo más relevante, que lo constituyen las empresas 

denominadas grandes. Este grupo representa más del 90% de las ventas industriales 

de Pichincha. 

Adicionalmente, es en este grupo donde se encuentran los principales usuarios de 

la marca Festo, que además de constituir algo más del 50% de las ventas de equipo 

neumático a nivel país y con una fuerte presencia en la provincia de Pichincha, es la 

marca líder del grupo de competencia donde se encuentra la marca Metal Work 

pneumatic, auspiciada por la empresa patrocinadora de esta investigación. 

Por lo tanto la población de este estudio tiene estas siguientes consideraciones: 

· Población objetivo: Empresas industriales. 

· Extensión: Provincia de Pichincha. 

· Tamaño de la población: 144 empresas, todas son parte de las empresas 

grandes de la provincia de Pichincha. 
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2.5. Muestra 

La muestra se tomó de la población objetivo, empresas industriales de la provincia 

de Pichincha que lo constituyen 144 empresas, definidas como grandes, según la 

clasificación de la Superintendencia de Compañías. 

2.5.1. Técnica de muestreo 

Existen varias técnicas de muestreo, las mismas que se clasifican en dos tipos: 

probabilístico y no probabilístico. 

En esta investigación se usó el muestreo probabilístico 

Los tipos de muestreo probabilísticos son: 

· Muestreo por conglomerado. 

· Probabilidad igual de la unidad o probabilidades desiguales. 

· Selección no estratificada o estratificada. 

· Selección aleatoria o sistemática. 

· Técnicas de una sola etapa o de etapas múltiples. 

 

Figura 20. Clasificación de técnicas de muestreo 
Fuente: Malhotra, 2008, Investigación de mercados, 2008, p.340 

 

En esta investigación se seleccionó la técnica de muestreo aleatorio simple, aplicado 

a 144 empresas definidas como “grandes”, de la provincia de Pichincha. 
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2.5.2. Diseño del muestreo 

Para el caso del muestreo se considera la población de 144 empresas definidas 

como “grandes” por la superintendencia de compañías y por la complejidad de los 

encuestados se usará un nivel de confiabilidad “Z” del 90%. 

· n=Tamaño de la muestra. 

· Z=Nivel de confiabilidad. 

· P=Probabilidad de ocurrencia 

· Q=Probabilidad de no ocurrencia. 

· N=Población. 

· e=Error de muestreo 

 (Ecuación 2) 

 

Tabla 13 - Resultado de muestreo empresas grandes 

Variable Datos 

z 1.645 

P 0.5 

Q 0.5 

N 144 

e 0.05 

Valor Muestral 94.21 
Elaboración: El autor 

 

Se considera encuestar a 94 empresas consideradas “grandes” de la provincia de 

Pichincha. 
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2.5.3. Cronograma de la investigación de mercado 

Se usa un diagrama de Gantt para la planificación de la investigación (véase Figura 

21). 

 

Figura 21. Diagrama de Gantt de recolección de datos y análisis 
Elaboración: el autor 

 

2.6. Procesamiento de información 

Para el procesamiento de datos, se descargó todos los datos del sistema 

SurveyMonkey para luego ser tratados en el programa Excel. 

Los datos se presentaron en forma de gráficas y datos, con los mismos que se logró 

obtener: 

· Análisis de frecuencias. 

· Correlaciones. 

· Medidas de tendencias. 

· Probabilidades. 

· Relaciones comparativas entre empresas competidoras 

 

2.7. Análisis de información 

Con la información obtenida se logró tener una noción más completa de los 

elementos valorados al momento de elegir un proveedor de equipo neumático. 

Se logró obtener información relevante de los principales competidores en la 

provisión de equipo neumático. 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración

may. 2018

20/5 27/5 3/6

1 2d18/5/201817/5/2018
Generación de 
Formularios y preguntas

2 1d21/5/201821/5/2018
Evaluación 
presupuestaria

3 1d22/5/201822/5/2018
Planificación de 
recolección de datos

4 20d19/6/201823/5/2018Recolección de datos

5 4d25/7/201820/7/2018Ingreso de datos

6 4d31/7/201826/7/2018Análisis de datos

jun. 2018 jul. 2018

10/6 17/6 24/6 1/7 8/7 15/7 22/7 29/7
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Se consiguió definir la probabilidad de que una empresa cambie o no de proveedor. 

Se logró definir la correlación entre las características más valoradas por los clientes 

industriales y la empresa líder del mercado de neumática. 

Se pudo valorar las condiciones de crecimiento, financieras, de apalancamiento y 

rentabilidad entre las empresas importadoras del grupo de competencia de estudio. 

Se logró definir el tipo de capacitación o entrenamiento que más valora el cliente 

industrial. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Introducción 

En este capítulo se encuentra desarrollada la investigación del mercado de la 

automatización neumática en la provincia de Pichincha. 

Aquí se analiza de forma ordenada los problemas de este estudio. A través de la 

recolección de información primaria y secundaria, se identifican los grupos de 

competencia entre importadores de neumática, se seleccionará la vía de 

investigación adecuada y se realiza el análisis de las fuerzas competitivas de Porter. 

Toda esta información en su conjunto sirve para definir, en el siguiente capítulo, los 

resultados de la investigación y entrega información de las empresas importadoras 

de automatización neumática. 

3.2. Grupo de competencia de importadores de equipo neumático 

Con el fin de caracterizar a las empresas importadoras de equipo neumático se 

define el grupo de competencia en el que se encuentra la empresa Ecuatoriana 

Industrial Termoval Cia. Ltda. compañía patrocinadora de este estudio. 

Las importaciones de automatización neumática están realizadas en su gran mayoría 

por empresas constituidas y algunas de carácter personal. 

Los productos de automatización neumática constituyen un negocio donde todas sus 

partes constitutivas, regularmente, se comercializan como parte de una solución 

técnica y eso implica que en muchos artículos son inter dependientes al momento de 

ser comercializados. 

El principal proveedor de automatización neumática en la provincia de Pichincha es 

la empresa Ecuainsetec, representante de la marca Festo de Alemania. 

Otras marcas que tienen presencia en el mercado de Pichincha son la marca 

Japonesa SMC, la marca norteamericana Parker y las italianas Metal Work y 

Camozzi. 

En los últimos años han surgido varios competidores de origen asiático, cuya 

penetración en el mercado está definido por sus bajos precios. 

Al ser la automatización un área tecnológica, el factor de diferenciación y soporte 
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técnico son importantes. Por tanto podríamos indicar que no todas las empresas 

brindan todo el servicio que el sector industrial requiere (véase Tabla 14 ). 

Tabla 14 - Empresas importadoras de equipo neumático provincia de Pichincha 

Servicio 

Ecuainsetec 
Cia. Ltda. 

Ecuatoriana 
Industrial 
Termoval 
Cia. Ltda 

Technology 
Assistance 
Assistech 
Cia. Ltda. 

Fluidica 
Cia. Ltda. 

Máquinas 
y 

Motores 
Cia. Ltda. 

Ainiv Unitech 
Imatic 
S.A. 

 Festo Metal Work SMC Camozzi Parker Univer Mindman Airtac 
Visita Técnica x x x x x x x x 
Desarrollo de 
proyectos x x x      

Cursos 
Técnicos x        

Charlas 
técnicas x x     x x 
Gestión de 
fugas x        

Medición de 
flujo x        

Fuente: Datos obtenidos de Ecuatoriana Industrial Temoval Cía. Ltda.  2017 (Elaboración: El autor) 

3.2.1. Definición de competidores 

Con el fin de determinar los competidores, en la provisión de equipos de 

automatización neumática en la provincia de Pichincha, se usa los mapas de grupos 

estratégicos que tienen como finalidad identificar qué compañías son competidoras 

cercanas y cuáles están alejadas. 

Los mapas estratégicos se elaboran definiendo en sus ejes las dimensiones 

estratégicas.  

Thompson (2012, p78), señala que “Los mapas de grupos estratégicos revelan qué 

empresas son competidoras cercanas y cuáles lejanas” 

Para la elaboración de mapas estratégicos , Porter citado por Thompson (2012, 

p.78), recomienda las siguientes dimensiones estratégicas. 

· Precio/calidad (altos, medianos, bajos)  

· Cobertura geográfica (local, regional, nacional, global) 

· Variedad de la línea de productos (amplia, estrecha) 

· Grado de servicios que ofrecen (ninguno, limitado, completo) 

· Canales de distribución (menudeo, mayoreo, múltiple, internet) 

· Grado de integración vertical (ninguno, parcial, total) 

· Grado de diversificación hacia otras industrias (ninguno, alguno, 

considerable). 
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Se plantean las relaciones que más se adecuan al presente estudio: precio/calidad 

versus variedad de la línea de producto, grado de servicio que ofrecen vs. canales 

de distribución. 

3.2.1.1. Relación precio/calidad 

En la Tabla 15 se define un valor aproximado del tamaño de mercado en la provincia 

de Pichincha, la información se origina del porcentaje nacional y de la disponibilidad 

de sucursales o no en otras ciudades del país. 

La empresa Ecuainstec Cia. Ltda. tiene sucursales en los principales polos 

industriales de país y su comportamiento comercial es homogéneo en todas las 

ciudades. 

Ainsa S. A. es una empresa, con sede en Guayaquil, con fuerza en el mercado de la 

costa y poca presencia en la provincia de Pichincha (J.Soto, comunicación personal, 

20 de abril de 2018). 

Por la información de la Superintendecia de Compañías, junto con el conocimiento 

del mercado por más de 15 años de la empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. 

Ltda. se puede aproximar el porcentaje de mercado que poseen las empresas 

importadoras en la provincia de Pichincha. 

Para determinar este gráfico se realizó una reunión del departamento comercial de 

la empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda, encabezado por la Ing. Johana 

Soto Gerente Comercial, quien junto con su personal de asesores técnicos valoraron 

su experiencia en el mercado y definieron la posición de los competidores mostrados 

en Figura 22. 

El tamaño de los círculos está definido por el volumen de producto importado en el 

año fiscal 2017 en forma porcentual, que define la cuota de mercado, información 

obtenida del sistema COBUS Comercial Business. 

En la Figura 22 se puede apreciar la disposición de cada uno de los competidores 

de equipo de automatización neumática que comercializan en la provincia de 

Pichincha. El tamaño del círculo identifica el tamaño de la cuota de mercado en la 

provincia de Pichincha. 
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Tabla 15 - Mapa estratégico precio/calidad vs variedad de producto – Pichincha 

Empresa 

Importación  
Cuota de 
mercado 

Quito 

Calificación Calificación Precio/ 

Variedad de 
Producto 

para  Precio/ 
Variedad de 

Producto 
Calidad 

Quito Calidad     

Ecuainsetec 
Cia. Ltda.  

$519,448.04 47.94% 9 9 Alto Amplia 

Máquinas Y 
Motores Cia. 
Ltda. 
Maquinmotors  

$104,132.72 9.61% 8.5 8.5 Alto Amplia 

Ainsa S.A.  $63,044.70 5.82% 7 8 Alto Amplia 

Technology 
Assistance 
Assistech Cia. 
Ltda.  

$114,326.36 10.55% 8.5 10 Alto Amplia 

Ecuatoriana 
Industrial 
Termoval Cia. 
Ltda.  

$132,092.32 12.19% 8 8.3 Alto Amplia 

Navas Pavon 
Marcos 
Xavier 
(Unitech) 

$33,364.17 3.08% 6 8.5 Medio Amplia 

Perez Cando 
Wilmer 
Fabricio 
(Ainiv) 

$37,716.17 3.48% 5 7 Medio Amplia 

Imatic S.A.  $35,499.24 3.28% 6 6 Bajo Estrecha 

Fluidica Cia. 
Ltda.  

$37,930.63 3.50% 7.8 8 Alto Amplia 

Neumáticos Y 
Cadenas 
Neumac S.A.  

$5,933.13 0.55% 5 4 Medio Estrecha 

Fuente: Datos obtenidos de Ecuatoriana Industrial Temoval Cía. Ltda.  2017 (Elaboración: El autor) 
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Figura 22. Mapa de grupo estratégico precio/calidad vs variedad del producto 
Elaboración: El autor 

 

3.2.1.2. Grado de servicio que ofrece vs canales de distribución 

El departamento comercial de la empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda., 

en conversaciones directas con usuarios de equipo neumático, detectaron que los 

elementos de servicios más valorados son los que se destacan en la Tabla 16. 

Tabla 16 - Calificación de grado de servicio que se ofrece - Pichincha 

Empresa Ecuainsetec 
Cia. Ltda. 

Ecuatoriana 
Industrial 

Assistech Fluidica M.Moto Ainiv Unitech Imatic Ainsa 

Marca Festo Metal Work SMC Camozzi Parker XCPC Mindman Airtac EMC 

Visita Técnica 8 7 7 6 7 6 6 5 5 

Desarrollo de 
proyectos 

8 7 8 3 4 5 5 4 4 

Venta de 
cursos 
técnicos 

10 3 2 1 1 1 2 2 3 

Charlas 
técnicas 

10 9 7 3 6 4 6 5 9 

Detección de 
fugas 

8 5 3 2 3 2 3 3 4 

Medición de 
flujo 

10 7 5 2 3 2 2 2 4 

Sistema móvil 
expotainer 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Datos obtenidos de Ecuatoriana Industrial Temoval Cía. Ltda.  2017 (Elaboración: El autor) 
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Figura 23. Mapa de grupo estratégico grado de servicio vs canal de distribución 
Nota. Elaboración (El autor). 

 

3.3. Análisis de las fuerzas de Porter 

El análisis de las fuerzas competitivas, para el caso de los importadores de 

automatización neumática en la provincia de Pichincha, se presenta tal como lo 

indica la Figura 24. 

 



   
 

66 
 

 

Figura 24. Aplicación de las fuerzas de Porter 
Elaboración: El autor 

 

Las empresas competidoras señaladas en la Figura 24 tiene origen en la información 

obtenida por parte de la gerente comercial de la compañía Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cía. Ltda. (J.Soto,comunicación personal, 15 de enero de 2018). 

Se corroboró dicha información a través del uso del sistema de inteligencia de 

negocios COBUS (https://www.cobusecuador.ec), usando las partidas arancelarias 

de cada uno de los productos para identificar los importadores en Ecuador. 

Con el fin de identificar a las empresas que comercializan equipos de automatización 

neumática se localizó a las empresas que tienen sus oficinas matriz en la ciudad de 

Quito o poseen sucursales en la capital, esto se logra obteniendo información de la 

página web del Servicio de Rentas Internas (http://www.sri.gob.ec). 
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3.3.1. Rivalidad entre competidores 

Tanto en las Figura 22 y Figura 23 se observa la ubicación de los competidores de 

automatización neumática en la provincia de Pichincha, se destaca la cercanía de 

las empresas Technology Assistance Assistech Cia. Ltda. (SMC), Ecuatoriana 

Industrial Termoval Cia. Ltda. (Metal Work),  Máquinas y Motores Cia. Ltda.(Parker). 

y Fluídica Cia. Ltda. (Camozzi), que se encuentran más cercanas a la empresa 

Ecuainsetec Cia. Ltda, representante de la marca Festo. 

En este contexto se pudo definir a estas cinco empresas como parte de un grupo 

competitivo, donde el líder es la compañía Ecuainsetec Cia. Ltda. 

3.3.1.1. Ecuainsetec Cia. Ltda. - FESTO 

Ecuainsetec Cia. Ltda. es una empresa ecuatoriana, con sede matriz en la ciudad de 

Quito, que ofrece varias líneas de productos, siendo la línea de negocios más 

importantes la marca de automatización neumática FESTO. 

La compañía ofrece productos confiables y de calidad para la industria ecuatoriana. 

Los productos que Ecuainsetec Cia. Ltda. ofrece a sus clientes están directamente 

relacionados con la automatización neumática junto con otros productos 

complementarios como son la línea de sensores, sistema de comunicación y control 

de la marca IFM, la misma que representan la segunda línea de importancia en el 

giro del negocio de la empresa. 

Es importante considerar que tanto FESTO como otras marcas representadas por 

esta empresa son de origen alemán, y es esta compañía, quien representa el 47.94% 

de la neumática que se comercializa en la provincia de Pichincha 

La marca FESTO tiene una fuerza propia y particular, a nivel del mercado mundial, 

puesto que la compañía dispone una división de producción de equipos didácticos y 

de entrenamiento.  Este hecho implica que los equipos de automatización neumática 

de FESTO están presentes en la gran mayoría de institutos y universidades donde 

se imparte entrenamiento neumático. 
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Figura 25. Gama de productos de automatización neumática - FESTO 
Fuente: Festo 

 

FESTO pneumatic dispone de una gran variedad de documentación técnica y de 

aprendizaje, lo cual hace que la búsqueda de dicha información se presente como 

las primeras opciones de búsqueda en Google. 

Por otra parte Ecuainsetec Cia. Ltda. es una empresa con presencia en los 

principales polos industriales del país a través de oficinas directas con personal 

técnico para visitas directas a clientes, desarrollo de proyectos y provisión de cursos 

y charlas técnicas. 

Ecuainsetec Cia. Ltda. tiene varios tipos de servicios que giran alrededor de la 

automatización neumática, donde se destacan la localización de fugas, la medición 

de gases y fluidos, charlas y visitas especializadas. Un punto aparte es el sistema de 

presentación EXPOTAINER, que consiste en un transporte personalizado con el fin 

de proveer información técnica a clientes, dentro de un sistema móvil, sobre temas 

especializados y nuevas tecnologías. 
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Figura 26. Curso de capacitación provisto por empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. 
Fuente: Imagen descargada de página web http://www.ecuainsetec.com.ec/es/servicios 

 

Información financiera ubicada a través del sistema internacional EMIS4, cuya 

información se obtiene de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de 

Ecuador, califica a la compañía como una empresa de bajo riesgo A (véase ANEXO 

8). 

3.3.1.2. Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. – METAL WORK 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. es una compañía ecuatoriana con sede 

fiscal en Quito, representa a varias marcas europeas, siendo una de las más 

importantes en su cartera de productos comerciales la marca de automatización 

neumática Metal Work pneumatic. 

Metal Work pneumatic es una marca de automatización italiana con cincuenta años 

de vida, esta empresa tiene una presencia importante en el mercado italiano, y 

veinticinco subsidiarias a nivel mundial. 

 

                                            
4 Sistema online de acceso a información financiera, estadística y de análisis en mercados emergentes. www.emis.com/e 
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Figura 27. Gama de productos de automatización neumática – METAL WORK 
Fuente: Metal Work Pneumatic 

 

Los productos que la compañía importa tienen el fin de completar la línea de 

automatización neumática, el fabricante de mangueras neumáticas Castello, el 

fabricante de válvulas de proceso ACL, el fabricante de racores espaciales AIGNEP, 

el fabricante de vacío VUOTOTECNICA; y el fabricante de válvulas actuadas 

VALBIA, todos de origen italiano, completan en su conjunto a marcas con mayor 

variedad de productos, como podrían ser FESTO o SMC. 

Metal Work es representado de manera exclusiva por la empresa Ecuatoriana 

Industrial Termoval Cia. Ltda. desde el año 2004, alcanzando atender a varios 

importantes clientes importantes, fundamentalmente en la provincia de Pichincha. 

La vía de comercialización de productos se realiza a través de las visitas técnicas 

planificadas a clientes, según zonificación establecida por la gerencia comercial. 
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Figura 28. Curso técnico impartido en Ecuatoriana Industrial Termoval Cia.Ltda 
Fuente: El autor 

 

Otros elementos importantes que usa la compañía para lograr atender a través de 

servicios a sus clientes son: las charlas técnicas, cursos de capacitación, la 

elaboración de proyectos a medida y el uso de equipos de auditoría energética, este 

últimos servicio provisto por el entrenamiento que tiene la compañía en la provisión 

de equipos de generación de aire comprimido. 

La información obtenida por medio del sistema EMIS, señala que la empresa 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. tiene una calificación como empresa “B”, 

lo que significa que la empresa tiene un riesgo moderando (véase ANEXO 9). 

3.3.1.3. Technology Assitance Assistech Cia. Ltda. – SMC 

La empresa Technology Assistance Cia. Ltda, es representante de la marca 

japonesa de automatización neumática SMC, de igual manera tiene otras líneas de 

productos, no relacionados a la automatización neumática, como son la provisión de 

bombas de agua, sistemas de vapor y valvulería. 

SMC es la marca de automatización más grande del mundo, fundamentalmente 

porque la presencia de automatización neumática en la industria automotriz es clave. 
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Figura 29. Gama de productos de automatización neumática – SMC 
Fuente: SMC 

 

Japón consume el 28% de la automatización neumática nivel mundial5, esto se refleja 

en Ecuador también, donde el 80% del consumo de neumática de las empresas 

automotrices, como es General Motor – Ominibus BB, son de marca SMC. Se podría 

concluir que las ensambladoras de vehículos usan principalmente los productos 

SMC. 

La Ing. Jhoana Soto, Gerente Comercial de la empresa Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda, indica que la fuerza que tiene este proveedor de neumática 

radica en el enfoque de proyectos especiales, fundamentalmente relacionados al 

diseño y construcción de sistemas ergonómicos, que se usan mucho en las plantas 

ensambladoras de vehículos (comunicación personal 19 de junio 2018). 

La compañía Technology Assistance Cia.Ltda. distribuye los productos de 

automatización neumática por medio de asesores técnicos, quienes se encargan de 

visitar clientes de manera directa. 

La información obtenida por medio del sistema EMIS, señala que la empresa 

Technology Assistenace Cia. Ltda.. tiene una calificación como empresa “B”, lo que 

significa que la empresa tiene un riesgo moderando (véase ANEXO 10) 

 

                                            
5 Información provista por Daniele Marconi, Director Comercial de Metal Work Pneumatic año 2013. Evento feria FEIMEC Sao Paulo-Brazil 
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3.3.1.4. Máquinas y motores Cia. Ltda. – PARKER PNEUMATIC. 

Máquinas y Motores S.A. es una empresa ecuatoriana que tiene cuarenta y cuatro 

años de existencia en el país, su cede matriz es la ciudad de Quito. 

La compañía es parte de un grupo de empresas familiares, pues para su 

funcionamiento y representación de otras líneas de productos tienen dos personerías 

jurídicas.  Esta empresa funciona en conjunto con la empresa Surmaq Cia. Ltda. 

 

 

Figura 30. Gama de productos de automatización neumática – PARKER 
Fuente: Parker pneumatic 

 

Máquinas y Motores S.A. tiene sucursales en las ciudades de Quito, Guayaquil, 

Cuenca y Ambato, teniendo una presencia equilibrada de sus ventas en Guayaquil y 

Quito. 

Esta empresa alcanza a sus clientes vía las visitas directas y una buena ubicación 

de sus oficinas en áreas de alto consumo industrial. 

Un detalle de esta empresa es que adicionalmente a la línea norteamericana Parker, 

importa otras marcas de automatización neumática de origen chino y taiwanes 
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principalmente, eso implica que la manera de alcanzar a sus clientes es con la 

mezcla de productos, con el fin de alcanzar cotizaciones competitivas. 

La información obtenida por medio del sistema EMIS, señala que la empresa 

Maquinas y Motores S.A. tiene una calificación como empresa “C”, lo que significa 

que la empresa tiene un riesgo promedio (véase ANEXO 11). 

3.3.1.5. Fluidica. – CAMOZZI 

La Empresa Fluidica es una empresa radicada en la ciudad de Quito. Esta compañía 

importa equipos de automatización, electro neumática, hidraúlica y servo 

accionamientos con una experiencia que viene desde 1990, representando a la 

marca italiana Camozzi (Fluidica, 2018) 

La Ing. Johana Soto señala que esta compañía tuvo un importante crecimiento hasta 

el año 2005, donde por causas de socios y situaciones de inestabilidad del país les 

obligó a reducir la compañía, manteniendo un tamaño modesto hasta la actualidad. 

 

Figura 31. Gama de productos de automatización neumática – Camozzi 
Fuente: Camozzi 

 

La información obtenida por medio del sistema EMIS, señala que la empresa Fluidica 

Cia. Ltda. tiene una calificación como empresa “A”, lo que significa que la empresa 

tiene un riesgo bajo (véase ANEXO 12). 
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3.3.2. Análisis comparativo 

Luego de la revisión de los competidores, de su funcionamiento y de calificar el grado 

de servicio que cada uno de ellos provee (véanse Tablas 15 y 16), se identificó a la 

compañía Ecuainsetec Cia. Ltda. como la de mayor fortaleza manteniendo una 

posición predominante.  Esto en razón de que al ser FESTO una marca con la que 

se entrenan los estudiantes de carreras técnicas y universitarias, generan un 

posicionamiento importante en la mente del potencial consumidor. 

Por otra parte los servicios que la compañía provee son variados y en mayor 

cantidad, en relación al resto de competidores. 

En lo referente a las otras compañías, las marcas tienen una variedad de ítems que 

le permiten ser competitivas frente a la marca FESTO en Ecuador, debido al nivel de 

tecnológico de Ecuador. 

Un tema clave es la calificación clara y explícita que realiza la firma EMIS, en donde 

se destaca la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. con una calificación “A”, lo que 

demostraría que poseen una mayor fuerza financiera respecto a Ecuatoriana 

Industrial Termoval Cia. Ltda. y Technology Assistence Assistech Cia. Ltda que 

tienen una calificación B y Máquinas y Motores con calificación “C.  La empresa 

Fluidica tiene una clasificación “A”, pero con el nivel más bajo de ventas. 

3.3.3. Poder de nuevos competidores 

Al analizar el mercado se detectó nuevos competidores, que inician sus operaciones 

con productos de procedencia asiática, por sus bajos precios y con la posibilidad de 

disponer mucho inventario con poca inversión. 

Sin embargo, se observa que las empresas que usan esta política tienen dificultad 

de crecer y por el contrario saturan la cuota de mercado de bajo precio haciendo que 

la potencial utilidad sea mucho menor. 

Con este antecedente, se puede entender que abrir una empresa de neumática no 

es difícil por el bajo costo inicial, si se importa desde China o Taiwan. 

Posicionarse en el mercado industrial donde se requiere automatización neumática 

requiere de mayor infraestructura, una marca que genere confianza y un trabajo de 

largo plazo con objetivos concretos de mejora en servicio comercial y post venta.  
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3.3.4. Poder de negociación de los clientes 

Al ser la automatización neumática un producto de uso en industrias, fábricas, 

fabricantes de maquinarias y equipos, estos tienen una gran fuerza frente a los 

proveedores de automatización neumática. 

En general los clientes adquieren los equipos neumáticos con financiamiento directo 

del proveedor. 

Los términos generales de compra por parte de los clientes es con un crédito de 30 

días, pero las grandes empresas suelen solicitar créditos de hasta 90 días, lo que 

implica un importante sostenimiento de capital, para mantener el giro de negocios y 

las importaciones. 

Es tan fuerte la posición de los clientes, que en muchos casos, estos usan un sistema 

de calificación a las empresas proveedoras usando el servicio de empresas como 

SGS o COFACE, empresas dedicadas a inspección y verificación. De esta manera 

aseguran trabajar con proveedores líderes, garantizan el producto que adquieren y 

generan una relación de largo plazo, así lo comentó la Ing. Johana Soto el 15 de 

enero de 2018. 

Otro factor que incide es el hecho que muchos clientes deciden estandarizar los 

productos de neumática que usan, y por lo tanto la venta de productos en ese tipo 

de empresas se vuelve muy difícil, pues las marcas más importantes tienen un solo 

distribuidor por país. 

3.3.5. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de automatización neumática son empresas muy fuertes en el 

proceso de negociación, pues para iniciar cualquier tipo de compra inicial, e incluso 

por largo tiempo estos requerirán el pago de contado vía transferencia directa o el 

uso de cartas de crédito que respalden el pago. 

En este aspecto las empresas importadoras deben desarrollar fuertes lazos 

comerciales con los proveedores, para que estos les concedan tiempo de crédito 

directo y esto ayude, en gran medida, al tiempo de pago que se toman los clientes 

en la gran mayoría superior a 30 días. 
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Otro tema adicional es la posibilidad de perder la representación a nivel nacional, y 

que esta sea entregada a otra empresa. 

Estos hechos no se han observado en vista que proveer productos de automatización 

neumática requiere de personal bien formado y que brinde soporte a los 

compradores de automatización neumática con eficiencia y conocimiento técnico. 

3.3.6. Productos sustitutos 

En la industria actualmente no existen productos sustitutos que puedan suplir este 

tipo de tecnología. 

Sin embargo, ya se están aplicando en otros países elementos de manipulación 

electromecánica, cuyo movimiento se realiza a través de motores eléctricos y, en 

este sentido, no se necesitan el aire comprimido como fuente de energía. 

Los fabricantes del grupo competitivo ya están evaluando ese posible cambio 

tecnológico y están introduciendo progresivamente elementos de manipulación 

eléctrica. 

3.3.7. Situación competitiva 

Con los puntos mencionados se consideró que el mercado de la automatización 

neumática en la provincia de Pichincha está influenciado por: 

· Los proveedores de automatización neumática, de calidad Premium, son 

empresas consolidadas. 

· Las marcas más importantes del mercado solo pueden ser representadas por 

una empresa en el país. 

· Los servicios que se encuentran alrededor de los sistemas de automatización 

neumática representan un valor importante a la hora de alcanzar una 

importante cuota de mercado. 

· La marca FESTO, representada por la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda., tiene 

una presencia muy importante a nivel de entrenamiento y educación, lo que 

implica una incorporación del nombre de la marca dentro del estudiante 

técnico o ingeniero, lo que implica que esta sea la primera marca en ser 

solicitada a nivel industrial. 
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· La marca FESTO, tiene un precio superior en el mercado, pero su 

posicionamiento le permite ser líder de precios. 

3.3.8. Entorno económico y competitivo 

Para lograr establecer un entorno económico adecuado en el mercado de la 

automatización neumática en la provincia de Pichincha, se hace un análisis de la 

situación económica de las empresas que son parte del grupo competitivo de 

automatización neumático. 

Este análisis se hizo observando su comportamiento financiero, incluso por los 

generados con productos no relacionados a la automatización neumática. 

El objetivo de este análisis es entender las fuerzas de los principales parámetros 

financieros que disponen cada empresa representante de automatización neumática. 

Los principales parámetros de análisis se hallan agrupados en: 

· Tamaño de la empresa. 

· Crecimiento. 

· Rentabilidad. 

· Endeudamiento. 

En la tabla Tabla 17 se indica la información global de los principales indicadores 

que definen con claridad los principales parámetros de análisis. 
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Tabla 17 - Información principales aspectos financieros - 2017.(miles de dólares) 
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Activos circulantes $1436 $5196 $869 $113 $1000 $8614 

Beneficio bruto $786 $3709 $666 $77 $707 $5945 

Beneficio neto 

(pérdida) para el 

período 

$153 $1173 $84 $22 $38 $1470 

Beneficios antes 

de intereses e 

impuestos (EBIT) 

$168 $1212 $119 $24 $88 $1611 

Deuda neta $146 -$2165 $65 $6 $211 -$1737 

EBITDA $184 $1385 $129 $24 $110 $1832 

Flujo neto de 

efectivo de (usado 

en) actividades 

operativas 

$172 $64 -$25 -$4 -$81 $126 

Ingresos por 

ventas netos 
$2338 $6266 $1135 $155 $1336 $11230 

Margen de 

beneficio bruto 
33.61% 59.19% 58.68% 49.77% 52.93% 254.18% 

Margen de 

beneficios antes de 

intereses e 

impuestos (EBIT) 

7.18% 19.34% 10.50% 15.32% 6.58% 58.92% 

Margen EBITDA 7.89% 22.10% 11.41% 15.65% 8.27% 65.32% 

Pasivos totales $1502 $1597 $732 $64 $844 $4739 

Retorno sobre 

ventas (ROS) 
6.56% 18.71% 7.43% 14.39% 2.81% 49.90% 

Total de activos $1878 $7052 $910 $114 $1297 $11251 

Total de ingresos 

de explotación 
$2346 $6456 $1135 $158 $1336 $11431 

Fuente: Datos obtenidos de EMIS, proporcionado por Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de 
Ecuador 2018 (Elaboración: El autor) 
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En la Figura 32, de tipo radar, se pudo obtener una mejor lectura de la situación 
financiera de cada compañía y su fortaleza. 

 

 

Figura 32. Gráfico de radar – principales aspectos financieros 
Fuente: EMIS (Elaboración: El autor) 

 

Se observó que la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. destaca en en todos los 

indicadores económicos y es la empresa que tiene el más bajo nivel de deuda 

respecto a su activos. 

Las otras empresas casi tienen el mismo comportamiento en los demás aspectos 

financieros. 

Importante observar que el margen de beneficio bruto es muy similar entre todas las 

empresas, esto significa que el porcentaje de ganancia por ítem es muy parecido 

entre las empresas, siendo el factor diferenciador los costos administrativos y de 

ventas, que seguramente se reflejan en el número de unidades vendidas, respecto 

a las ventas totales  
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3.3.8.1. Tamaño de la empresa 

Para el análisis comparativo del tamaño de las empresas se consideran los factores 

que definen sus ingresos, sus activos y los beneficios económicos generados. 

En la Tabla 18 se considerarón los aspectos financieros, en forma porcentual, con el 

fin de determinar el tamaño de la empresa respecto a los valores totales de cada 

aspecto financiero. 

Tabla 18 - Principales aspectos financieros 2017. – definición tamaño de empresa 

DESCRIPCIÓN  

TECHNOLOGY 

ASSITANCE 

ASSISTECH 

CIA. LTDA. 

ECUAINSETEC 

CIA. LTDA. 

ECUATORIANA 

INDUSTRIAL 

TERMOVAL 

CIA.LTDA. 

FLUIDICA 

CIA. LTDA. 

MAQUINAS 

Y 

MOTORES 

CIA. LTDA. 

Beneficio bruto porcentual 33.61% 59.19% 58.68% 49% 52.93% 

Beneficio neto (pérdida) para el 

período porcentual 
7.18% 19.34% 10.5% 15.32% 6.58% 

Beneficios antes de intereses e 

impuestos (EBIT) porcentual  
7.89% 22.1% 11.41% 15.65% 8.27% 

Ingresos por ventas netos miles 2345 6266 1134.52 158 1336 

Fuente: Datos obtenidos de EMIS, proporcionado por Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de 
Ecuador 2018 (Elaboración: El autor) 

 

 

Figura 33. Gráfico de radar – tamaño de la empresa (2017) 
Fuente: EMIS (Elaboración: el autor) 
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La Figura 33 indica los factores que describen el tamaño de una empresa, 

destacando en todos los aspectos la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. que 

corresponden a un 56% de la ventas del total de las empresas en análisis  

Es importante destacar que el beneficio bruto indicado en porcentaje está sobre el 

33% en todas las empresas, siendo Ecuainsetec Cia. Ltda. la que mayor beneficio 

bruto tiene con un 59.19%. 

Esta gráfica describe la fuerza financiera que tiene esta empresa en el mercado 

ecuatoriano y por ende en la provincia de Pichincha. 

 

3.3.8.2. Crecimiento 

Un factor importante de una empresa es su crecimiento, con este fin se analizaron 

los principales indicadores que definen el crecimiento de una empresa y que son: 

· Incremento interanual beneficio neto 

· Incremento interanual de activos. 

· Incremento interanual de ventas. 

3.3.8.3. Crecimiento interanual beneficio neto porcentual 

El análisis del beneficio neto se presenta en la Tabla 19. 

Tabla 19 - Principales aspectos crecimiento 2014-2017 – beneficio neto (pérdida) 

EMPRESA 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ECUAINSETEC CIA. LTDA.  6.93% -39.66% 35.72% 

ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA.LTDA. -16.13% -6.90% 65.48% 

ASSISTECH CIA. LTDA. 66.67% 52.08% 5.88% 

MAQUINAS Y MOTORES -200.00% 96.72% -60.53% 

FLUIDICA 0.00% -133.33% 86.36% 

Fuente: Datos obtenidos de EMIS, proporcionado por Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de 
Ecuador 2018  (Elaboración: El autor) 
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Figura 34. Gráfico de barras – crecimiento inter anual 2014-2017 
Fuente: EMIS (Elaboración: El autor) 

 

En la Figura 34 se observa que todas las empresas sin excepción, tuvieron una caída 

interanual en algún momento, y esto debido al impacto de la crisis económica que 

se presentó en Ecuador desde el año 2015 hasta mediados de 2017, dato que se ve 

reflejado en la Figura 1 de esta investigación. 

3.3.8.4. Porcentaje de crecimiento (decrecimiento) de activos 

El análisis del crecimiento se hizo observado cómo se han incrementado las ventas 

año tras año, indicado en la Tabla 20. 

Tabla 20 - Principales aspectos crecimiento 2014-2017 – incremento de activos (miles) 

EMPRESA 2014 2015 2016 2017 

ECUAINSETEC CIA. LTDA.  5,350 5,706 6,384 7,052 

ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL 
CIA.LTDA. 

722 819 733 910 

TECNOLOGY ASSISTANCE ASSISTECH CIA. 
LTDA. 

2,010 1,827 2,179 1,878 

MAQUINAS Y MOTORES CIA LTDA 1,402 1,339 1,342 1,297 

FLUIDICA CIA LTDA 71 77 84 114 

Fuente: Datos obtenidos de EMIS, proporcionado por Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de 
Ecuador 2018 (Elaboración: El autor) 
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Figura 35. Incremento de activos 2014 - 2017 
Fuente: EMIS (Elaboración: El autor) 

 

La Figura 35 muestra que la mayoría de las empresas tienen un crecimiento de 

activos tenues o nulos, excepto la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. que se destaca al 

tener una pendiente de crecimiento, marcada de color azul y que representa las 

diferentes inversiones en adquisición de nuevos activos. 

Se determina entonces que la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. está invirtiendo en el 

fortalecimiento de su infraestructura y equipos, lo que seguramente le está 

permitiendo entregar un mejor servicio o quizá incursionar en nuevas áreas de la 

industria al ver su posición, en la automatización neumática, consolidada. 

3.3.8.5. Incremento de ventas 

El volumen de ventas es uno de los elementos clave al momento de definir el tamaño 

de una empresa. 

En la Tabla 21 se puede observar el crecimiento (decrecimiento) porcentualmente 

año a año. 
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Tabla 21 - Incremento de activos - 2014-2017 

DESCRIPCIÓN 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

TECNOLOGY ASISTETANCE ASSISTECH CIA. LTDA. -80.83% -12.10% -0.73% 

ECUAINSETEC CIA. LTDA.  -5.01% -1.13% 13.71% 

ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL 
CIA.LTDA. 

0.28% -24.13% 24.05% 

FLUIDICA -7.89% -3.64% 29.03% 

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA -18.40% 5.78% -2.32% 
Fuente: Datos obtenidos de EMIS, proporcionado por Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de 
Ecuador 2018  (Elaboración: El autor) 

 

La Figura 36 muestra lo que sucedió en los perídos 2014-2015y 2015-2016 que 

existió una contracción económica y donde la mayoría de las empresas tuvieron una 

caída de sus ventas. 

El período 2016-2017 se ve como un año de repunte en las ventas, este 

comportamiento demuestra la relación directa entre el crecimiento o decrecimiento 

de la economía y su impacto en el sector industrial. 

 

Figura 36. Crecimiento/Decrecimiento porcentual de ventas 2014 - 2017 
Fuente: EMIS (Elaboración: El autor) 

 
3.3.8.6. Rentabilidad 

La rentabilidad se refiere a los beneficios que obtienen socios o accionistas, en 

función de las inversiones realizadas. 

La rentabilidad es la capacidad que las empresas u organizaciones tienen para 

obtener ingresos. La Tabla 22 muestra los principales indicadores de la rentabilidad. 
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Tabla 22 - Principales aspectos rentabilidad 2017 

INDICADOR 

TECHNOLOGY 
ASSITENCE 
ASSISTECH 
CIA. LTDA. 

ECUAINSETEC 
CIA. LTDA. 

ECUATORIANA 
INDUSTRIAL 
TERMOVAL 
CIA. LTDA 

FLUIDICA 
CIA.LTDA. 

MAQUINAS Y 
MOTORES 
CIA. LTDA. 

Margen de beneficio 
bruto 

33.61% 59.19% 58.68% 33.61% 52.93% 

Margen de beneficio 
operativo (EBIT) 

7.18% 19.34% 10.50% 7.18% 6.58% 

Margen EBITDA 7.89% 22.10% 11.41% 7.89% 8.27% 

ROA operativo 37.98% 72.35% 290.08% 37.98% 29.65% 

Rendimiento sobre 
ventas (ROS) 

6.56% 18.72% 7.43% 6.56% 2.81% 

Rendimiento del 
capital invertido 
(ROIC) 

29.27% 17.32% 33.17% 29.27% 4.93% 

Rentabilidad sobre 
recursos propios 
(ROE) 

40.83% 23.11% 47.32% 40.83% 8.31% 

Retorno sobre los 
activos (ROA) 

8.16% 16.35% 9.27% 8.16% 2.90% 

Fuente: Datos obtenidos de EMIS, proporcionado por Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de 
Ecuador 2018 (Elaboración: El autor). 
 

Margen de beneficio Bruto: La empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. tiene el mejor 

resultado de todas las empresas, lo cual indica que el volumen de importaciones, así 

como la logística, deben tener un nivel de eficiencia que le permiten tener estos 

resultados.  Adicionalmente el ser líder del mercado le permite tener una posición 

dominante sobre el establecimiento de precios, lo cual redunda en el incremento de 

los beneficios.. 

Margen de beneficio operativo (EBIT): este ratio financiero es el que permite medir 

los beneficios antes de intereses e impuestos.  Este indicador muestra el beneficio 

que la actividad económica genera. Ecuainsetec Cia. Ltda., quien tiene el mejor 

indicador, con un 19.34%, demostrando que el beneficio neto es superior respeto a 

los ingresos netos, esto en relación a las otras empresas importadoras de neumática. 

Margen EBITDA: este ratio que indica los beneficios antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización demuestran con mayor contundencia lo rentable del 

negocio de la automatización neumática para la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. 
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pues esta alcanza un beneficio de 22.10%, ampliamente superior al resto de 

empresas importadoras de equipo de automatización neumática.  

Este resultado está indicando que se debe analizar los tipos de descuentos que la 

empresa recibe de sus proveedores, así como el nivel de gasto y eficiencia en al uso 

de sus recursos. 

ROA operativo: Este indicador permite describir la rentabilidad de los activos 

restando la financiación, es decir eliminando el factor del apalancamiento. En este 

indicador Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. tuvo un resultado destacado en 

el año 2017, esto como resultado de la caída que tuvo en el año 2016 con una 

reducción importante de sus importaciones como se indica en la Tabla 3. 

Rendimiento sobre ventas ROS: Este ratio demuestra la eficiencia en la gestión en 

la operación comercial, siendo el resultado de la empresa Ecuainsetec Cia: Ltda. el 

de mejores resultados con un valor de 18.72%. 

Rendimiento sobre capital invertido (ROIC): Este indicador valora la rentabilidad que 

los accionistas o socios de una empresa obtienen por el capital que se coloca con el 

fin de financiar los proyectos que la empresa emprende, en este sentido Ecuatoriana 

Industrial Termoval Cia. Ltda. tiene el mejor resultado con el 33.17%. 

Rentabilidad sobre recursos propios (ROE): Es la rentabilidad sobre el patrimonio de 

la empresa y mide el beneficio neto obtenido respecto a los socios de la empresa, 

en este sentido Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. tuvo, en el año 2017, un 

valor destacado con un 47.32%. 

Rentabilidad sobre los activos (ROA): Este ratio permite obtener la relación entre el 

beneficio antes de intereses e impuestos de una empresa sobre los activos, este 

indicador es importante porque permite determinar lo eficiente de la inversión 

respecto a otra que pudiera haberse realizado, en este caso Ecuainsetec Cia. Ltda. 

tiene un ROA igual a 16.35% que da un valor mayor a otras opciones financieras lo 

cual hace de dicha empresa mucho más rentable que las otras. 

En general el análisis de las empresas comparadas, vistos los indicadores que 

marcan la rentabilidad, indica que Ecuainsetec Cia. Ltda. es la empresa con mejores 

resultados a nivel de rentabilidad, en especial por el valor del ROA cuyo valor ser 
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muy superior a la tasa de interés pasiva bancaria al plazo de un año definida por el 

Banco Central del Ecuador, para el 2018, en 7.53%.  

3.3.8.7. Apalancamiento 

Tabla 23 - Indicadores de apalancamiento 2017 

DESCRIPCIÓN 

TECNOLOGY 
ASSISTENCE 
ASSISTECH 
CIA. LTDA. 

ECUAINSETEC 
CIA. LTDA. 

ECUATORIANA 
INDUSTRIAL 

TERMOVAL CIA. 
LTDA 

FLUIDICA 
CIA. LTDA 

MÁQUINAS Y 
MOTORES CIA. 

LTDA. 

Deuda / EBITDA 0.79 -1.74 0.5 0.25 1.91 

Deuda a capital 40% 0% 43% 31% 62% 

Deuda a largo plazo  0.00% 0.00% 9.24% 0.00% 10.41% 

Deuda a los activos 
totales 

8% 0% 8% 13% 21% 

Ratio de 
apalancamiento 

5 1.42 5.11 2.29 2.86 

Fuente: Datos obtenidos de EMIS, proporcionado por Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de 
Ecuador 2018 (Elaboración: El autor) 
 

Deuda/EBITDA: es un ratio que relaciona la deuda respecto a los beneficios antes 

de interés, impuestos, depreciación y amortización. En este indicador destaca la 

empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. que demuestra tener muy saneado su indicador al 

carecer de deuda, incluso llegando al conservadurismo, por su valor negativo. 

Deuda Capital: es un indicador financiero que relaciona los pasivos totales al capital 

con el fin de financiar los activos. En este indicador destaca Ecuainsetec Cia. Ltda. 

tiene un valor porcentual de cero, lo que indica que no posee deudas. 

Deuda a largo Plazo: en este ratio se relacionan los pasivos no corrientes, es decir 

mayores a un año, respecto a pasivos netos. En este indicador las Deudas a largo 

plazo Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. y Máquinas y Motores tienen este 

tipo de endeudamiento. 

Deuda a los activos totales: Este indicador relaciona las deudas totales sobre los 

activos totales y le da relevancia al porcentaje de activos soportados a través de 

endeudamiento. En esta información la empresa menos endeudada es la empresa 

Ecuainsetec Cia. Ltda. y la más endeudada es la empresa Máquinas y Motores. 

Ratio de Apalancamiento: Es la relación entre pasivo total y patrimonio.  En este 

indicador la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda es la que menor apalancamiento externo 

usa y eso se refleja respecto a sus competidores. 
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3.3.9. Costos de la investigación de mercado 

En vista de la importancia de la información, para la compañía Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda, se proporcionó los recursos logísticos y económicos para este 

estudio, los mismos que se detallan en Tabla 24. 

Tabla 24 - Costos de investigación de mercado 

Descripción Precio Unitario Cantidad Precio Total 

Servicio Survey Monkey  $           700.00  1  $       700.00  

Encuestadores externos vía telefónica  $           250.00  2  $       500.00  

Movilización visitas directas a empresas  $           300.00  3  $       900.00  

    $    2,100.00  
Elaboración: El autor 

3.3.10. Recolección de datos 

Los datos se obtuvieron con uso del sistema de encuestas online SurveyMonkey, a 

través del cual se recolectó las encuestas realizadas. 

Los links de información fueron difundidos a través de correo electrónico, a través de 

llamadas directas y con encuestas a través de visitas por parte personal de la 

empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. 

3.4. Investigación de mercado 

3.4.1. Encuesta piloto 

Se realizó una encuesta piloto a un grupo de seis personas involucradas en la 

adquisición de equipo neumático con el fin de recopilar información preliminar que 

permita identificar los puntos importantes que debían ser considerados al momento 

de definir la encuesta final que se usaría al momento de la investigación (véase 

ANEXO 1) 

De la encuesta piloto se obtuvo las siguientes temas importantes para la encuesta 

final (véase ANEXO 2): 

· La importancia de la marca. 

· Factores de decisión como servicio, calidad de un producto y formas de pago. 

· La factibilidad de que un distribuidor disponga de marcas de diferentes 

calidades. 

· La importancia de las relaciones comerciales. 
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· Variedad de los productos. 

· Beneficios de la marca 

· Stock. 

3.5. Análisis de la oferta 

Con el fin de recolectar la información necesaria de los oferentes de automatización 

neumática se investigó a las empresas importadoras de automatización neumática 

en el Ecuador, con ayuda del sistema de inteligencia de negocios COBUS Comercial 

Business. 

Posteriormente se identificó las empresas que participan en la ciudad de Quito, con 

información provista por la Ing. Johana Soto, Gerente Comercial de la compañía 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda., quien señaló que empresas compiten en 

la provisión de equipo de automatización neumática en la provincia de Pichincha. 

Se identificó el tamaño de las empresas industriales de Pichincha a través de dos 

vías. La información provista por la superintendencia de compañías, valores y 

seguros, según el ranking que publica en la página web. 

3.5.1. Volumen de ventas 

La posibilidad de encuestas a personas que sean parte de estas empresas se 

consideró muy difícil, debido a la poca accesibilidad de los administradores de 

empresas, por lo que se considera inferir a través de otras vías la información 

referente a las empresas a ser analizadas. 

El tamaño de la empresa se considera en función de su monto anual de ventas 

(véase Tabla 25). 

Tabla 25 - Monto anual de ventas en miles de dólares año 2017  

Empresa 2014 2015 2016 2017 

Ecuainsetec Cia. Ltda $5472 $5479 $5407 $6456 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda $1080 $1070 $862 $1135 

Technology Assistance Assistech Cia. Ltda $4775 $2676 $2360 $2346 

Máquinas y Motores Cia. Ltda. Maquinmotors $1542 $1288 $1377 $1336 

Fluídica $128 $116 $110 $158 

Fuente: Datos obtenidos de EMIS, información obtenida de: Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros de Ecuador 2018. (Elaboración: El autor) 
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El volumen de ventas analizados corresponde a todas las líneas de productos 

importadas por cada empresa, por tal motivo se analiza cual es el valor de 

importación de equipo neumático porcentualmente. 

Para esto se separa las marcas de equipo de automatización neumática de las que 

no son parte de este tipo de tecnología y se obtiene la información detallada en la 

Tabla 26. 

Tabla 26 - Porcentaje de importación de equipo neumático por empresa 2014-2017 

EMPRESA MARCA 2014 2015 2016 2017 

Ecuainsetec Cia. Ltda. Festo 59.95% 64.68% 56.22% 59.29% 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. 
Ltda.. 

Metal Work* 13.54% 50.38% 65.34% 22.28% 

Fluidica Cia. Ltda. Camozzi 30.72% 100.00% 100.00% 100.00% 

Máquinas y Motores Cia. Ltda Parker 29.85% 29.17% 38.34% 49.15% 

Technology Assisteance Assistech 
Cia. Ltda 

SMC 10.59% 21.21% 13.38% 18.28% 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Commercial Business 2018. * Metal Work completa la línea neumática 
con otros fabricantes para contar con la línea de los otros fabricantes analizados. (Elaboración: El autor) 

 

Con la información detallada en la Tabla 26 se pudo apreciar que la empresa Fluidica 

Cia. Ltda. concentra su giro de negocio en equipo de automatización neumática. 

Para la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda, representante de la marca FESTO, el 

porcentaje de importación se mantiene muy similar en todos los años, lo cual indica 

que a alcanzado un techo importante en la importación y venta de equipo neumático. 

La compañía tuvo ventas generadas en el año 2017 por un valor de $ 6’456.000,00, 

incremento importante en ventas, que implica que la compañía ha empezado a usar 

su posición en el mercado para desarrollar nuevos productos (Desarrollo de 

productos), relacionados a sus marcas líderes, buscando incursionar en los 

mercados actuales y nuevos ( Diversificación concéntrica relacionada). 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. tiene períodos donde la mayor relevancia 

de su negocio son los equipos de automatización neumática y en otros años son 

otros tipos de productos, así lo demuestran los años 2015 y 2016 donde la 

importación de equipo neumático supera el 50% y los años 2013 y 2017 los montos 

de importación son inferiores al 25%. 
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Esto indicó que Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda requiere fortalecer el 

enfoque en este rubro de negocio para lograr mantener un nivel uniforme de 

importación de equipo neumático y por ende no se presenten cambios abruptos de 

volumen de importación. 

La empresa Máquinas y Motores Cia. Ltda., representante de la marca PARKER, 

denota un crecimiento importante de los equipos de automatización neumática en 

los años 2016 y 2017, sería importante analizar el comportamiento de esta empresa 

con el fin de evaluar en el futuro si este crecimiento continúa y analizar cuáles son 

las causas. 

Para Technology Assistance Assistech Cia. Ltda el porcentaje de neumática es 

pequeño en relación al total de equipo importado, lo que significa que esta compañía 

tiene otras unidades de negocios que representan mayor gestión y trabajo para la 

compañía. 

En todo caso, sería importante analizar como manejan las empresas el negocio de 

la automatización neumática, pues no está claro si en cada empresa un solo 

departamento comercial maneja todas las líneas importadas o se manejan como 

unidades estratégicas de negocio independientes dentro de una misma 

organización. 

3.5.2. Localización 

Las empresas analizadas en esta investigación son aquellas que tienen una mayor 

presencia en el mercado de Pichincha y que son parte de un grupo de competencia, 

es decir que por la calidad de sus productos se dirigen a un mismo tipo de clientes. 

Las empresas Ecuainsetec Cia. Ltda. (Festo), Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. 

Ltda. (Metal Work), Technology Assistance Cia. Ltda (SMC), Fluidica (Camozzi), son 

las empresas que son analizadas y tienen sus sedes principales en la ciudad de 

Quito, excepto Máquinas y Motores Cia. Ltda. (Parker) que tiene su sede principal 

en la ciudad de Guayaquil 

Adicionalmente en este estudio se encuentra la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. que 

tiene un 50.65% del mercado, como se señala en la Tabla 1, lo que significa que este 

estudio tiene una gran representatividad del comportamiento de las compras de 

equipo neumático realizado por la industria de la provincia de Pichincha. 
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3.5.3. Tipo de empresa 

Las empresas importadores estudiadas son empresas con personería jurídica, sin 

embargo son consideradas de forma diferente en vista de su monto de ventas (véase 

Tabla 27). 

La empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. es considerada grande en razón de su nivel de 

ventas anuales, mientras que Fluidica es considerada pequeña.  

Tabla 27 - Tipo de Empresa importadora de equipo neumático. 

NOMBRE TIPO COMPAÑIA REGIÓN PROVINCIA CIUDAD TAMAÑO SECTOR 

Ecuainsetec Cia. 
Ltda. 

Responsabilidad 
Limitada 

Sierra Pichincha Quito Grande Societario 

Technology 
Assistance Assistech 
Cia. Ltda.. 

Responsabilidad 
Limitada 

Sierra Pichincha Quito Mediana Societario 

Ecuatoriana 
Industrial Termoval 
Cia. Ltda 

Responsabilidad 
Limitada 

Sierra Pichincha Quito Mediana Societario 

Fluidica Cia. Ltda. 
Responsabilidad 

Limitada 
Sierra Pichincha Quito Pequeña Societario 

Maquinas y Motores 
Cia. Ltda 

Responsabilidad 
Limitada 

Costa Guayas Guayaquil Mediana Societario 

Fuente: Datos obtenidos de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador 2018 
(Elaboración: El autor) 
 

3.5.4. Frecuencia de importaciones 

Las empresas que importan equipo de automatización neumática lo hacen 

prácticamente todos los meses, en su conjunto, y así se observa en la Tabla 28, sin 

embargo la frecuencia de cada una es diferente, así observa en la Figura 37, donde 

la empresa Ecuainsetec Cia. Ltda. destaca al importar con periodicidad.  

Los datos están señalados en valor C.I.F. (véase Tabla 28). 
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Tabla 28 - Importaciones de equipo neumático mensual año 2017 en valor C.I.F. 
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ENERO $186,523.50 $25,387.72 $3,898.56 $26,624.18 $6,067.32 $248,501.28 

FEBRERO $63,730.43 $34,977.37 $3,124.52 $20,749.54  $122,581.86 

MARZO $82,568.82   $14,453.52 $37,939.56 $134,961.90 

ABRIL $87,923.52 $4,734.65 $4,100.55   $96,758.72 

MAYO $226,741.44 $17,272.68 $3,016.67 $16,950.02 $3,409.47 $267,390.28 

JUNIO $45,152.53 $1,967.59  $41,173.63 $9,262.01 $97,555.76 

JULIO $36,813.27 $74,608.93 $4,420.84 $14,798.74 $4,627.70 $135,269.48 

AGOSTO $78,727.77  $2,306.53 $15,083.82 $19,050.52 $115,168.64 

SEPTIEMBRE $160,665.47  $3,638.07 $19,010.29  $183,313.83 

OCTUBRE $132,038.35 $771.90 $3,942.64 $15,936.95 $39,494.32 $192,184.16 

NOVIEMBRE $112,877.82 $23,577.10 $3,946.13  $36,249.17 $176,650.22 

DICIEMBRE  $20,435.57 $5,989.70 $18,600.28  $45,025.55 

TOTAL 
GENERAL 

$1,213,762.92 $203,733.51 $38,384.21 $203,380.97 $156,100.07 $1,815,361.68 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018 (Elaboración: El autor) 

 

 

Figura 37. Frecuencia de importación por importador 2017 
Fuente: COBUS Comercial Business (Elaboración: El autor) 

 

Ecuainsetec Cia.Ltda. importa 12 de los 11 meses del año, Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda. importa 8 meses, Fluidica Cia. Ltda. realiza 10 importaciones en 
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un año, Máquinas y Motores Cia. Ltda. Maquinmotors realiza importaciones en 10 

meses de los 12 del año y finalmente Technology Assistance Assitech Cia. Ltda. 

importa ocho de los 12 meses del año. 

La frecuencia de importación de todos los proveedores puede indicar que la gran 

cantidad de componentes y variedad de elementos que tiene una línea de 

componentes neumáticos debe ser analizada mensualmente por la incertidumbre 

que puede existir en la demanda, por lo tanto el control del stock resulta prioritario. 

 

Tabla 29 - Importación de equipo neumático vía marítima 2017 

MES 
ECUAINSETEC 

CIA. LTDA.  

ECUATORIANA 
INDUSTRIAL 

TERMOVAL CIA. 
LTDA.  

FLUIDICA CIA. 
LTDA.  

MAQUINAS Y 
MOTORES CIA. 

LTDA. 
MAQUINMOTORS  

TECHNOLOGY 
ASSISTANCE 

ASSISTECH CIA. 
LTDA.  

ENERO $115,325.30  $3,898.56 $22,541.25  
FEBRERO    $16,544.74  
MARZO    $10,123.69  
MAYO $178,411.35   $6,335.76  
AGOSTO    $6,238.91  
SEPTIEMBRE $114,823.82   $9,477.12  
OCTUBRE    $12,319.35  
NOVIEMBRE  $7,015.79    

DICIEMBRE    $9,910.16  

TOTAL GENERAL 2017 $408,560.47 $7,015.79 $3,898.56 $93,490.98  

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018. (Elaboración: El autor) 
 
 
 
 
 

Tabla 30 - Importación de equipo neumático vía marítima 2016 

MES 
ECUAINSETEC 

CIA. LTDA.  

ECUATORIANA 
INDUSTRIAL 
TERMOVAL 
CIA. LTDA.  

FLUIDICA CIA. 
LTDA.  

MAQUINAS Y 
MOTORES CIA. 

LTDA. 
MAQUINMOTORS  

TECHNOLOG
Y 

ASSISTANCE 
ASSISTECH 
CIA. LTDA.  

FEBRERO $159,943.57 $2,155.42  $12,248.63  
MARZO    $15,144.68  
ABRIL    $9,753.81  
MAYO $220,706.97   $13,519.23  
JUNIO    $12,854.64  
AGOSTO $10,467.21   $15,553.33  
SEPTIEMBRE $551.39   $12,349.36  
OCTUBRE    $17,485.50  

TOTAL GENERAL 2016 $391,669.14 $2,155.42  $108,909.18  

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018 (Elaboración: El autor) 
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Tabla 31 - Importación de equipo neumático vía marítima 2015 

MES 
ECUAINSETEC 

CIA. LTDA.  

ECUATORIANA 
INDUSTRIAL 

TERMOVAL CIA. 
LTDA.  

FLUIDICA 
CIA. LTDA.  

MAQUINAS Y 
MOTORES CIA. 

LTDA. 
MAQUINMOTORS  

TECHNOLOGY 
ASSISTANCE 
ASSISTECH 
CIA. LTDA.  

ENERO    $48,056.43  
FEBRERO $236,529.96   $23,485.55 $77,025.36 
MARZO    $8,686.82  
JUNIO $95,409.95   $15,001.14  
AGOSTO    $25,713.38  
SEPTIEMBRE $283,153.09     

OCTUBRE    $11,376.99  
NOVIEMBRE    $19,347.00  

TOTAL GENERAL 2015 $615,093.00   $151,667.31 $77,025.36 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018. (Elaboración: El autor) 

 

Tabla 32 - Importación de equipo neumático vía marítima 2014 

MES 
ECUAINSETE
C CIA. LTDA.  

ECUATORIANA 
INDUSTRIAL 

TERMOVAL CIA. 
LTDA.  

FLUIDICA CIA. 
LTDA.  

MAQUINAS Y 
MOTORES CIA. 

LTDA. 
MAQUINMOTO

RS  

TECHNOLOGY 
ASSISTANCE 

ASSISTECH CIA. 
LTDA.  

ENERO    $16,586.52  
FEBRERO    $24,890.63  
MARZO $179,912.36     

ABRIL    $7,322.76  
JUNIO    $9,274.26  
JULIO    $9,288.30  
SEPTIEMBRE    $39,625.95  
OCTUBRE $179,268.20     

NOVIEMBRE    $9,479.06  

TOTAL GENERAL 2014 $359,180.56   $116,467.48  

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018. (Elaboración: El autor) 
 

Las Tablas 29, 30, 31 y 32 indican las importaciones de los años 2017, 2016, 2015 

y 2014 respectivamente realizadas vía marítima. 

Este análisis se realiza en vista de que los costos de importación por vía marítima 

permiten traer grandes pesos y volúmenes a un costo mucho menor que el transporte 

aéreo. 

En estas tablas se puede ver el comportamiento de las empresas importadoras vía 

marítima.  La empresa Ecuainsetec Cia. Ltda realiza tres importaciones vía marítima 

por año y completa el control de stock con importaciones aéreas.  

Máquinas y Motores Cia. Ltda. Maquinmotors importa casi en su totalidad vía 

marítima. 

Esta decisión en las importaciones se ve reflejado en el margen de utilidad bruta. 
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3.6. Análisis de la demanda 

El análisis de la demanda permite definir los productos que los clientes consumen, 

el volumen que se consume en la provincia de Pichincha, la recurrencia de compras 

mensuales. 

Las fuentes para el análisis de esta información son los códigos arancelarios que se 

usan al importar equipo de automatización neumática, las encuestas realizadas a los 

clientes 

3.6.1. Clientes industriales 

Para este estudio se consideraron los clientes industriales de la provincia de 

Pichincha señaladas en la Tabla 11, p. 54. 

De esta tabla se consideran las empresas identificadas como grandes para el 

estudio. 

3.6.2. Productos demandados 

Los productos demandados por los fabricantes suman una gran cantidad de ítems, 

lo cual impide realizar un análisis de cada ítem, por eso los fabricantes agrupan en 

grupos o líneas de productos. 

Todos los fabricantes de neumática tienen al menos cuatro o cinco líneas de 

negocios importantes y estas son: 

· Cilindros y Actuadores neumáticos 

· Válvulas neumáticas 

· Grupos de mantenimiento 

· Racores neumáticos y 

· Accesorios. 

Estas líneas de productos se explicaron en el punto 1.6.7. 

Para analizar los productos demandados se analizarán los códigos arancelarios que 

se indican en el ANEXO 5. 
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3.6.3. Volumen compras 

Para poder identificar el volumen de las compras se obtiene por medio del volumen 

de importaciones de equipo neumático en las marcas y empresas estudiadas. 

La información se obtiene de COBUS Comercial Business con los códigos 

arancelarios utilizados en la clasificación de elementos de automatización neumática 

(véase Tabla 33). 

Tabla 33 - Importación de equipo neumático de empresas estudiadas 2014-2017 

Producto 2014 2015 2016 2017 Total General 

Cilindros $259,546.71 $369,984.97 $267,918.97 $372,108.91 $1,859,233.18 

Válvulas $410,066.74 $372,535.20 $292,560.65 $296,948.75 $2,182,707.14 

Grupos $178,993.43 $252,236.89 $206,009.27 $256,413.22 $1,356,238.54 

Racores $73,744.82 $80,065.13 $54,224.21 $89,871.00 $436,595.40 

Otros $519,187.08 $860,318.80 $551,589.04 $814,058.06 $4,309,634.79 

Total General $1,441,538.78 $1,935,140.99 $1,372,302.14 $1,829,399.94 $10,144,409.05 
Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018 (Elaboración: El autor) 

 

Con mayor claridad se observa en la Figura 38 que el consumo de las válvulas es 

cíclico han tenido una rebaja en su volumen de ventas, pasando de 29% en 2014 a 

un 16% en 2017. 

Los cilindros neumáticos tienen un ligero crecimiento en su consumo pasando de 

18% en 2014 respecto a un 20% en 2017. 

Los grupos de tratamiento de aire comprimido mantienen pasó de un 12% a un 15% 

en 2017 

La información de “Otros”, donde se ubican productos complementarios, de alta 

tecnología o que no tienen una clasificación clara en las otras divisiones de 

automatización neumática pasó de 36% a 45% en 2017. 

Es importante considerar que el volumen de importaciones presentó cíclicos de 

crecimiento y decrecimiento lo que puede ser por la caída del PIB de Ecuador en los 

años 2015 y 2016. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 
 

(d) 

Figura 38. Porcentaje de composición de línea neumática 2014-2017 
Fuente: COBUS Comercial Business (Elaboración: El autor) 

 

3.7. Análisis de los precios 

Para analizar los precios, con el apoyo de usuarios de equipo neumático y 

proyectistas que trabajan con Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. se obtuvo 

precios de algunos ítems referenciales de las líneas neumáticas componen la 

automatización neumática. 

Los precios se estudiaron a pocos elementos de alta rotación y consumo, según 

información de la Gerente Comercial de Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. 

(J.Soto, comunicación personal, 16 de agosto de 2018). 
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Tabla 34 - Comparación de precios productos equipo neumático 2018 

EQUIPO 
NEUMÁTICO 

ECUAINSETEC 
CIA. LTDA 
(FESTO) 

ECUATORIANA 
INDUSTRIAL 
TERMOVAL 
CIA. LTDA. 

(METAL 
WORK) 

FLUIDICA 
(CAMOZZI) 

MAQUINAS Y 
MOTORES CIA. 

LTDA. 
MAQUINMOTORS 

(PARKER) 

TECHNOLOGY 
ASSISTANCE 
ASSISTECH 
CIA. LTDA 

(SMC) 

Unidad de 
mantenimiento 

$145.32 $118.32 $120.31 $118.30 $98.32 

Cilindro ISO 
15552 

$210.10 $168.32 $150.21 $170.51 $135.21 

Electroválvula  $153.42 $120.32 $160.00 $145.31 $148.32 

Conexión $4.31 $2.32 $3.11 $2.00 $2.54 

Fuente: Entrevista a Gerente Comercial Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. (Elaboración: El autor) 

 

En la Tabla 34 se puede observar que los precios de los diferentes proveedores no 

varían radicalmente, teniendo un 32% de diferencia entre el de mayor y menor precio 

en el caso de unidades de mantenimiento. 

El precio muestra de cilindro neumático norma ISO 15552 tiene igual un 35% sobre 

el equipo más económico SMC. 

La electroválvula tiene un 8% de precio superior a Metal Work, y finalmente los 

accesorios de la marca FESTO es un 53.59% superior a la marca Parker. 

Las conclusiones de esta evaluación es que Ecuainsetec Cia. Ltda., representante 

de la marca FESTO, tiene precios más altos en el mercado y eso demuestra que es 

líder de precio, lo que se refleja en la rentabilidad de la empresa Ecuainsetec Cia. 

Ltda. 

3.8. Resultado de la encuesta 

La encuesta final que se indica en el ANEXO 3 entregó los siguientes resultados. 

Pregunta 1. 

Califique las siguientes condiciones comerciales con los valores 4,3,2 y 1. No se 

pueden repetir los valores. 

Esta pregunta pretende identificar el valor comercial que tiene una empresa al 

requerir equipo neumático. 
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Por este motivo se solicitó al encuestado que califique todas las respuestas, pero en 

ningún caso dos o más preguntas podían tener el mismo valor, así se podía 

identificar aquel valor de mayor trascendencia al momento de compra. 

Tabla 35 - Calificación de condiciones comerciales 

Variable 1 2 3 4 Total 

Precio bajo 28.57% 18.37% 28.57% 24.49% 2.49 

Tipo de crédito 16.33% 40.82% 30.61% 12.24% 2.39 

Proveedor multi marca 16.33% 28.57% 18.37% 36.73% 2.76 

Marca específica 38.78% 12.24% 22.45% 26.53% 2.37 
Elaboración: El autor 

 

 

Figura 39. Calificación de valores más importantes en la selección de compras 
 Elaboración: El autor 

 

En la encuesta se destaca el interés que un solo proveedor tenga varias marcas con 

2.76 ptos., esto se puede comprender por el deseo de los usuarios de encontrar todo 

lo que necesitan en un solo distribuidor de equipo neumático. 

En segundo valor de importancia (2.49 ptos.), consideran el precio como el elemento 

importante a la hora de elegir equipo neumático. 

Sin embargo como se ha observado en los análisis previos, la marca que mayor 

participación de mercado tiene, también maneja los precios más altos.  Entonces se 

puede concluir que debe existir una relación precio – calidad adecuada. 
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Pregunta 2. 

Marcar con una “X” el factor que más valora al momento de considerar a un 

proveedor de automatización neumática. 

Tabla 36 - Factor valorable para selección de proveedor de neumática 

Factores valorables Respuestas 
Asesores técnicos eficientes y preparados 53.06% 
Cotizaciones claramente detalladas 14.29% 
Tiempo de cotización 6.12% 
Marca con gran variedad de items 8.16% 
Tiempo de entrega de pedidos 16.33% 
Presentación y empaquetamiento 0.00% 
Desarrollo de proyectos 0.00% 
Otro (especifique) 2.04% 

Elaboración: El autor 

 

 

Figura 40. Calificación de valores más importantes en la selección de compras 
Elaboración: El autor 

 

El factor que más destaca esta pregunta es las cualidades y conocimientos que 

dispone el vendedor técnico frente al cliente. 
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Esto significa que la relación comercial se profundiza cuando se supera el tomar 

pedidos y se pasa a ser un consultor técnico, alguien que tenga la solución idónea 

que el cliente industrial requiere en lo que a equipo neumático se refiere. 

Al poner la eficiencia y la preparación, significa que el cliente industrial exige una 

preparación técnica óptima, busca que se le sirva de la mejor forma posible y esto 

tiene relación con el tiempo de entrega que está en segundo lugar de los factores 

valorables. 

Pregunta 3. 

Califique según importancia, los siguientes servicios, con los números 3,2 y 1. 

Tabla 37 - Servicios relacionados a provisión de equipo neumático. 

Servicios 1 2 3 Total 

Eficiencia energética en sistemas neumáticos 38.78% 20.41% 40.82% 2.02 

Capacitación técnica al personal de la empresa 22.45% 57.14% 20.41% 1.98 

Desarrollo de proyectos e ingeniería 38.78% 22.45% 38.78% 2.00 
Elaboración: El autor 

 

 

Figura 41. Servicios que valora el cliente industrial 
Elaboración: El autor 

 

De los servicios que pudieran influir al momento de elegir un proveedor de equipo 

neumático está el ofrecer productos que sean eficientes energéticamente y luego se 

encuentra la generación de proyectos. 
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Ambos servicios podrían unirse en proyectos que generen eficiencia energética en 

las máquinas y los procesos productivos de las plantas industriales. 

Pregunta 4. 

Marcar con una “X” considerando. ¿Cuántos proyectos de neumática han realizado 

su empresa en el año 2017? 

Tabla 38 - Cantidad de proyectos de neumática realizados en el año 2017  

Respuesta escogida Respuesta 
Más de 9 veces al año 8.16% 
De 8 a 7 veces al año 4.08% 
De 6 a 5 veces al año 8.16% 
De 4 a 3 veces al año 14.29% 
De 2 a 0 veces al año 38.78% 
No sabe 26.53% 

Elaboración: El autor 

 

Figura 42. Cantidad de proyectos de neumática realizados 2017 
Elaboración: El autor 

 
La encuesta revela que un 38.78% ha realizado proyectos en entre dos o ningún mes 

de un años de trabajo con equipo de automatización neumática y un 26.53% 

desconoce si se han hecho proyectos en las empresas en las que trabajan los 

encuestados. 

Estos dos valores representan 65.31% lo que significa que las industrias 

posiblemente no usan estos servicios o podrían confundir el alcance de la 
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automatización neumática al estar relacionada con otras tecnologías como la 

electrónica, la mecatrónica y la informática. 

Es importante indicar que esta pregunta no define qué es un proyecto de neumática, 

su monto, su alcance, los recursos utilizados o el tiempo de ejecución. 

La pregunta espera que desde la percepción del usuario de equipo neumático, se 

pueda identificar una actividad o servicio como proyecto. 

Pregunta 5. 

Marque con un “X” el principal motivo al momento de elegir equipo neumático. 

Tabla 39 - Ranking de motivos de elección de equipo neumático 

Respuesta escogida Respuesta 
Marca de prestigio comprobado por varios años 48.98% 
Representante de una marca le genera mayor confianza que otras 
empresas 

16.33% 

Marca más popular del mercado 6.12% 
Máquinas que la empresa tiene, llegaron con una marca específica 12.24% 
Marca más económica posible 6.12% 
Mejor relación empresa – proveedor 10.20% 

Elaboración: El autor 

 

Figura 43. Motivos de elección de equipo neumático 
Elaboración: El autor 
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Esta pregunta muestra el espacio que ocupa en la psicología de comprador el valor 

de una marca de prestigio con un 48,98%, pues el nombre puede superar en mucho 

incluso al concepto popularidad. 

El prestigio es el fruto del mérito, como lo define el diccionario de la RAE6, este mismo 

concepto implican influencia y fascinación. 

En esta pregunta se puede descubrir porque una marca tiene preponderancia en el 

mercado de una manera tan marcada. 

Encontrar un espacio importante en la mente de los usuarios que impliquen la 

consideración de un mérito especial de un producto debe ser una condición 

primordial para alcanzar una posición de liderazgo en el mercado. 

 

Pregunta 6. 

Califique los siguientes servicios de capacitación con valores de 3,2 y 1. Los valores 

no se repiten. 

Tabla 40 - Servicios de capacitación más valorados por las industrias. 

Respuesta 1 2 3 Total 

Charlas técnicas gratuitas. 2 a 3 hrs. 28.57% 42.86% 28.57% 2.00 

Capacitación técnica especializada pagada. 16 hrs. 40.82% 26.53% 32.65% 1.92 

Presentación de productos especiales y novedosos. 30.61% 30.61% 38.78% 2.08 
Elaboración:  El autor. 

 

                                            
6 Real Academia Española 
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Figura 44. Servicios de capacitación más valorados por la industria 
Elaboración: El autor 

 

Esta pregunta refleja que los usuarios de equipo de automatización neumática 

requieren aprender más, por ello las charlas técnicas gratuitas de 2 a 3 hrs, junto con 

la presentación de nuevos productos para aplicaciones especiales y novedosas 

representan un 68.03% de las necesidades de capacitación que requieren los 

usuarios de automatización neumática. 

Este aspecto tiene concordancia con la valoración que recibieron las diferentes 

empresas que son parte del grupo de competencia, donde la empresa Ecuainsetec 

Cia. Ltda domina este tipo de servicios y soporte a nivel nacional. 

 

Pregunta 7. 

¿Qué tan importantes es adjuntar hojas técnicas como parte de una cotización?. 

Tabla 41 - Importancia de hojas técnicas incluidas en cotizaciones. 

Respuesta escogida Respuesta 
Muy importante 87.76% 
Medianamente importante 12.24% 
Poco importante 0.00% 

Elaboración: El autor. 
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Figura 45. Importancia de hojas técnicas en cotizaciones 
Elaboración: El autor 

 

Esta pregunta tuvo el objetivo de identificar la relevancia de la información que 

debería tener una cotización y es que este documento, por información 

proporcionada por la Ing. Jhoana Soto, Gerente Comercial de Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda, suele generar dudas en el comprador industrial pues los 

elementos cotizados en ocasiones no tienen toda la información suficiente o sus 

datos pueden ser parecidos a otros productos. 

Esta pregunta refleja la necesidad de que todos los elementos que forman parte de 

una cotización debe tener un soporte documental que permita identificar el producto 

cotizado y, a su vez, de seguridad al comprador. 

Este tipo de preguntas, en un futuro, debería intentar evaluar incluso el formato 

idóneo que una cotización debe cumplir para constituirse en una necesidad al 

momento de requerir una cotización. 

 

Pregunta 8. 

¿Qué tipo de crédito influye más en la decisión de compra de equipos de 

automatización neumática? 
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Tabla 42 - Tipo de crédito solicitado por los usuarios industriales 

Respuesta escogida Respuesta 
Pago contado con descuento por pronto pago 6.12% 
Pago 30 días fecha factura 42.86% 
Pago 60 días fecha factura 32.65% 
Pago de 90 días o más 18.37% 
Otro (especifique) 0.00% 

Elaboración: El autor 
 

 

Figura 46. Nivel de crédito requerido 
Elaboración: El autor 

 

En la Figura 46 se observa que 96.88% de los clientes industriales requieren crédito 

para sus operaciones y que más del 51.02% de los clientes industriales requieren 

más de 60 días para comprar los equipos neumáticos. 

Esta información revela que el proveedor de componente neumático deberá disponer 

un buen nivel de solvencia y apalancamiento que permita atender las demandas de 

los clientes industriales. 
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Pregunta 9. 

¿En qué departamento se origina la adquisición de equipo neumático?. 

Tabla 43 - Origen de los requerimientos de equipo neumático en la industria 

Respuesta escogida Respuesta 
Bodega de repuestos 16.33% 
Departamento de mantenimiento 71.43% 
Departamento de compras 10.20% 
Otro (especifique) 2.04% 

Elaboración: El autor 
 

 

Figura 47. Origen de requerimiento de equipo neumático. 
Elaboración: El autor 

 

De los encuestados, un 71.43%, dijeron que las requerimientos de compra de equipo 

neumático tienen origen en los departamentos de mantenimiento, lo que significa 

que allí se generan las solicitudes de equipos y componentes de mantenimiento, 

incluyendo información técnica necesaria para la compra. 

Bodega de repuestos y los departamentos de compras son 26.53%, que son parte 

de un proceso de logística, esto no excluye que los departamentos de mantenimiento 

estén fuera del proceso de logística. 

Es importante recalcar que un 2.04% de los entrevistados mencionaron que la 

adquisición nace de la Gerencia. 
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Los encuestados restantes señalan que los requerimientos se originan en el 

departamento de mantenimiento pero que el departamento de compras decide la 

adquisición. 

Pregunta 10. 

¿Qué prioriza al momento de adquirir conexiones neumáticas y racores?. 

Tabla 44 - Precio - calidad en la elección de accesorios neumáticos. 

Respuesta escogida Respuesta 
Calidad 89.80% 
Precio 6.12% 
No sabe 0.00% 
Comentario (opcional) 4.08% 

Fuente: El autor 
 

 

Figura 48. Precio – calidad en accesorios neumáticos. 
Elaboración: El autor. 

 

La calidad de un producto es el factor que incide al momento de la compra de equipo 

neumático. 

Sin embargo el concepto de calidad puede diferir desde la visión  

La calidad puede reunir algunas propiedades que le permita ser calificado como tal. 

También se puede considerar a los productos de una calidad superior si se los 

relaciona a una marca específica o la procedencia de fabricación. 
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La respuesta opcional de “otro”, reúne respuestas que señalan que los accesorios 

neumáticos deben tener una buena relación precio – calidad, lo que significa que el 

usuario industrial valorará un producto en la medida que cumpla con sus expectativas 

de funcionalidad, y obviamente, esto se consigue con la experiencia en el uso. 

Pregunta 11. 

¿Estaría abierto a cambiar de proveedor? 

Tabla 45 - Disposición al cambio de proveedor 

Respuestas escogidas Respuestas 
Muy abierto 28.57% 
Abierto 40.82% 
Poco abierto 28.57% 
Nada abierto 2.04% 

Elaboración: El autor. 
 

 

Figura 49. Disposición al cambio de proveedor 
Elaboración: El autor 

 

Esta pregunta tuvo el objetivo de preguntar si un cliente industrial estaría dispuesto 

a cambiar de proveedor de neumática. 

Para esto se colocaron dos respuestas positivas y dos respuestas negativas 

Las respuestas muy abierto y abierto tiene un 69.39%, mientras que los poco abiertos 

y nada abiertos son el 30.61%. 
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Esto indicaría que existe la probabilidad que el 69.39% de los clientes industriales 

puedan cambiar de un proveedor de neumática. 

Pregunta 12. 

Elija la primera opción en la predilección de compra de equipo neumático. 

Tabla 46 - Marca de primera opción de compra 

Respuestas escogidas Respuestas 
Camozzi 4.08% 
Festo 57.14% 
Metal Work 32.65% 
SMC 0.00% 
Parker 0.00% 
Otro (especifique) 6.12% 

Elaboración: El autor 
 

 

Figura 50. Marca de primera opción de compra. 
Elaboración: El autor 

 

Está muy claro que las empresas encuestadas consideran que en un 57% la marca 

de su preferencia al momento de comprar equipo neumático es FESTO, 

representada por Ecuainsetec Cia. Ltda., valor que coincide de manera clara con el 

valor de proporción a nivel nacional indicado en la Tabla 1 y demuestra su estabilidad 

comercial a nivel nacional. En el 6.12% se nombraron a las marcas Aignep y Airtac. 

Pregunta 13. 

Elija la segunda opción de predilección de compra de equipo neumático. 
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Tabla 47 - Marca de segunda opción de compra 

Respuesta escogida Responses 
Camozzi 12.24% 
Festo 28.57% 
Metal Work 36.73% 
SMC 10.20% 
Parker 8.16% 
Otro (especifique) 4.08% 

Elaboración: El autor 
 

 

Figura 51. Marca de segunda opción de compra. 
Elaboración: El autor 

 

En la pregunta de segunda opción de compra segunda opción de compra Metal Work 

es la primera opción de compra y FESTO está en segundo lugar 

Otras marcas reúnen un 34.68% como opción de segunda compra. 

En esta respuesta se observan las intenciones de compra de segunda opción, pero 

los valores de proporción de mercado seguramente variarían de forma importante al 

considerar el valor de consumo por cada cliente, esto en referencia a que existen 

clientes industriales con un elevado consumo de equipo neumático como las 

empresas ensambladoras, así lo señaló la Ing. Johana Soto Gerente Comercial de 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. 
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Pregunta 14. 

¿Usted ve adecuado que una empresa provea equipo neumático de diferentes 

calidades?. 

Tabla 48 - Opciones de importación de más de una marca por distribuidor 

Respuesta escogida Respuestas 
Si 38.78% 
No 48.98% 
No sabe 6.12% 
Comentario (opcional) 6.12% 

Elaboración: El autor. 
 

 

Figura 52. Opciones de importación de más de una marca por distribuidor 
Elaboración: El autor 

 

Un 48,98 % considera que no es adecuado esta vía y un 38.78% lo considera posible, 

adicionalmente hay comentarios que representan el 6,12% en el que se señala que 

no importa si el producto es asiático, siempre y cuando la sede matriz sea europeo 

o americano, adicionalmente se considera que informarle honestamente de esta 

opción es viable si el cliente lo acepta. 
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Pregunta 15. 

¿Con qué frecuencia compra equipo de automatización neumática? 

Tabla 49 - Frecuencia de compra de equipo neumático 

Respuestas escogidos Responses 
Durante 12 a 10 meses por año 42.86% 
Durante 9 a 7 meses por año 14.29% 
Durante 6 a 4 meses por año 14.29% 
Durante 3 a 1 mes por año 28.57% 
No sabe 0.00% 

 

 

Figura 53. Frecuencia de equipo neumático 
Elaboración: El autor 

 

El 42% de los clientes indican que los equipos neumáticos son consumidos entre 10 

y 12 veces al año. 

Lo que significa que los equipos neumáticos tienen un alto requerimiento a nivel 

industrial, por lo que el control del inventario y la logística son muy importantes. 
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3.9. Proceso de suministro 

El proceso del suministro está constituido por las relaciones de comunicación entre 

las diferentes actividades en forma secuencial. 

3.9.1. Reconocimiento de la necesidad 

Las requisiciones de equipo neumático se originan, principalmente, desde los 

departamentos de mantenimiento según se señala en la encuesta realizada 

(71.43%).  Otras solicitudes de equipo neumático se generan en las Bodegas de 

repuestos y los departamentos de compras. 

Estos requerimientos se nacen a través de dos vías: 

3.9.1.1. Flujo de información hacia el interior 

Esta información está generada por: 

· La necesidad de materiales de equipo neumático y servicios relacionados. 

· La información técnica de los productos y marcas requeridas, principalmente 

generadas desde los departamentos de mantenimiento. 

· Otra información es aquella relacionada a cotizaciones, donde se detalla 

información sobre precios, características y despachos. 

3.9.1.2. Flujo de información hacia el exterior 

Esta información está constituida por: 

· Precios establecidos por los proveedores de equipo neumático a través de un 

modelo de precios fijos. 

· Pronóstico de suministro de repuestos principalmente generados desde los 

departamentos de bodega. 

3.9.2. La descripción de la necesidad 

Un comprador requiere conocer con claridad lo que necesita el cliente interno, esto 

implican que se debe proveer la información suficiente al proveedor de equipo 

neumático para evitar ambigüedades que pudieran generar costos innecesarios por 

devoluciones o re procesos de entregas o despachos. 
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Este hecho es confirmado cuando la encuesta refleja que incluir las hojas técnicas 

de los productos cotizados tiene un calificación de muy importante 87.76% y de 

12.24% como medianamente importante. 

Por tanto la relación entre el cliente y el vendedor técnico externo es muy importante, 

pues este tiene la obligación de proveer de información técnica y comercial lo 

suficientemente clara, en tiempos adecuados con la finalidad de que el usuario tome 

una decisión consciente de la inversión a realizar y del beneficio que piensa obtener. 

La encuesta demostró que la relación con asesor comercial es de gran importancia, 

alcanzando una valoración del 53%. 

El siguiente valor que aprecia el usuario de equipo neumático, y que depende de la 

gestión del vendedor técnico, es la cotización claramente detallada con un 14.29%. 

Esto significa que el soporte del vendedor técnico, sumado a las cotizaciones 

claramente detalladas, que este provee al cliente representan el 67.35% de 

elementos valorables al momento de elegir un proveedor de neumática. 

Otra información que es importante definir al momento de describir la necesidad es 

el tiempo de entrega. 

En la encuesta se determinó que el tiempo de entrega es valorada por los clientes 

industriales en un 16.33%. 

La disponibilidad de stock y el análisis de costos de importación resultan 

fundamentales al momento de ser competitivos, así se describió en el análisis de 

frecuencia de importaciones. 

El cliente industrial define tres elementos importantes al momento de seleccionar un 

proveedor de equipo neumático: 

· Autoridad. 

· Claridad interna. 

· Autorización interna.  
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3.9.2.1. Autoridad interna 

Cada empresa define si el personal que generó el requerimiento tiene también la 

potestad de especificar los equipos solicitados directamente, de requerir cotizaciones 

para ser tramitadas a través del departamento de compras o si la adquisición se hace 

por medio de un contrato marco de precios definidos. 

3.9.2.2. Claridad interna 

La cotización debe informar de manera clara cuales son los productos propuestos, 

los códigos y las descripciones deben evitar confusiones en la lectura de la proforma 

y deben constituirse en documentos suficientemente apreciados por los 

departamentos de compras, para establecer una relación comercial futura. 

3.9.2.3. Autorización interna 

La autorización interna permite identificar el nivel de revisión y de autorización de 

una compra. 

Las compras de equipo neumático pueden proceder de los cambios de repuestos de 

las fábricas o través de servicios como es la realización de proyectos con equipo 

neumático.  Para el primer caso los montos son de bajo riesgo y por lo tanto los 

niveles de decisión se toman en períodos cortos de tiempo. Los departamentos de 

compras realizan una función documental y no de selección de proveedor. 

Para los casos en los que la compra de equipo neumático se consideren de alto 

riesgo por su monto o complejidad las decisiones se toman en niveles del 

departemanento de compras o superior. 

3.9.3. Calificación del proveedor 

Los compradores industriales suelen calificar a los proveedores de las siguientes 

maneras (J. Soto, comunicación personal, 29 de octubre de 2018): 

· Visita técnica al cliente. 

· Calificación interna de la empresa. 

· Calificación externa de la empresa. 

Ejemplos de estas formas de calificación se indican en el ANEXO 6. 
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3.9.3.1. Visita técnica al cliente 

Permite que el vendedor técnico pueda presentar los productos a los clientes 

explicando los beneficios de los mismos y por lo tanto se puede generar la posibilidad 

de que este acepte realizar alguna compra, si la capacidad de decisión así lo permite. 

3.9.3.2. Calificación interna 

Se refiere a una lista de requisitos que las empresas solicitan a quienes aspiren a 

ser sus proveedores o para mantener la vigencia de los que seleccionan a los que 

ya actúan como tal. 

En estos casos los clientes industriales solicitarán se cumplan ciertas condiciones 

por ellos solicitados. 

3.9.3.3. Calificación externa 

En estos casos las fábricas solicitan el apoyo de empresas externas con experiencia 

en certificación de proveedores. 

El resultado de la calificación externa genera un documento que habilita a una 

empresa para que sea considerada como proveedor. 

3.9.4. Colocación de la orden de compra 

La orden de compra es el documento que generan las empresas, a través de sus 

departamentos de compra, cuando requieren mercaderías. Un ejemplo de Orden de 

Compra se encuentra en el ANEXO 7. 

Las empresas emiten las órdenes de compra con la siguiente información: 

1. Fecha de emisión 

2. Número de orden de compra. 

3. Empresa solicitante 

4. Descripción del material solicitado y la cantidad. 

5. Fecha de entrega del material 

6. Condiciones de pago 

7. Incluye la firma autorizada. 
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3.9.5. Selección del proveedor 

Los proveedores son seleccionados, durante el proceso de compra, de las siguientes 

formas, según lo señaló las Gerencia Comercial de la empresa Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda. (J. Soto, comunicación personal, 19 de septiembre de 2018): 

· Compra directa. 

· Solicitud de cotizaciones. 

· Contrato de compra pre establecido. 

3.9.5.1. Compra directa 

Las compras directas se originan en la relación comercial del vendedor técnico con 

el responsable de mantenimiento de las empresas industriales. 

3.9.5.2. Solicitud de cotizaciones 

En este caso el cliente industrial solicita cotizaciones a los proveedores calificados.  

La evaluación del proveedor se realiza según parámetros definidos por cada 

empresa. 

3.9.5.3. Contrato pre establecido 

En este caso la empresa industrial ha establecido la compra, por un período de 

tiempo, de equipo neumático con una fijación de precios, descuentos y un potencial 

de compra durante dicho período. Johnson et al (2012) definen a este tipo de órdenes 

de compra como Contrato Maestro de Servicios (MSA). 
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3.10. Estrategias y mix de marketing 

En consideración de que este estudio tiene el auspicio de la empresa Ecuatoriana 

Industrial Termoval Cia. Ltda. se plantean estrategias que pudieran ser usadas en el 

futuro para el mejoramiento de la empresa. 

3.10.1. Historia de Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. 

Ecuatoriana Industrial inició sus labores en el año 2001 y en el año 2004 se formalizó 

como una empresa de carácter jurídica, denominándose Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia Ltda.  

Desde sus inicios la organización empieza a trabajar considerando la importancia de 

un excelente soporte técnico, con productos de alta calidad. 

La compañía eligió proveer productos de origen europeo, principalmente de origen 

italiano. 

A finales del año 2001 la compañía empieza la comercialización de la marca 

instrumentación Winters Instruments de origen canadiense y a inicios del año 2002 

inicia la importación de la línea neumática Metal Work de origen italiano. 

Desde aquel momento la compañía mantuvo un crecimiento permanente y constante 

que tuvo un punto de estancamiento en el año 2014 manteniendo un crecimiento 

menor al 2% en los años subsiguientes y un decrecimiento de un 25% en el año 

2016, como efecto de la crisis económica de dicho año.  El año 2017 significó una 

recuperación importante logrando superar los niveles del año 2015, previo a la crisis 

financiera de dichos años. 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. importa también actuadores neumáticos 

Valbia de procedencia Italiana, en el año 2008 obtiene la representación exclusiva 

de la marca de compresores BOGE, de procedencia Alemana y de los productos de 

sistemas de vacío Vuototecnica de procedencia Italiana. 

En el año 2011 se inicia la importación de las válvulas y actuadores de proceso marca 

M&M internacional de procedencia italiana. En el año 2013 se firma un acuerdo de 

distribución de sopladores y bombas de vacío de la empresa española Mapner. 
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Ecuatoriana Industrial dispone de sucursales en las principales ciudades industriales 

del país (Quito, Guayaquil y Cuenca).  Estas oficinas mantienen personal comercial 

y de soporte técnico, así como bodega de productos para entrega inmediata. 

La compañía ha aprobado en varias oportunidades inspecciones solicitadas por sus 

clientes, sometiéndose a la inspección de empresas certificadoras como SGS y 

COFACE. 

3.10.2. Misión 

Satisfacer con productos de alta calidad los requerimientos de provisión, asesoría, 

diseño, ingeniería y post venta de los sectores industriales, petroleros, mineros, del 

transporte y de la salud, tanto de los sectores públicos como privados en el Ecuador, 

con un grupo de ingenieros y técnicos capacitados, con el uso de las mejores 

tecnologías de comunicación. 

3.10.3. Visión 

Alcanzar la máxima calificación en la Satisfacción al Cliente, a través de una 

organización sólida, respaldada con personal altamente calificado, logrando así la 

mejor imagen empresarial del sector. 

3.10.4. F.O.D.A 

Para evaluar la situación general de una empresa es importante evaluar todos sus 

recursos y capacidades, esto con el fin de lograr obtener los mayores resultados 

comerciales y poder detener las amenazas que se pudieran presentar en el futuro. 

La herramienta indicada para conseguir este propósito es el análisis FODA, definido 

así pues evalúa las fortalezas y debilidades de los recursos de una empresa, y 

oportunidades y amenazas externas (Thompson, 2012). 
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3.10.5. Factores determinantes de éxito 

3.10.5.1. Matriz de evaluación de factores internos EFI 

Tabla 50 - Fortalezas 

FORTALEZAS SUMA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PESO 
Cumplimiento con organismos del estado SRI, IESS, 
Ministerios 

171 5.58% 4 0.223 

Productos de calidad comprobados 171 5.58% 4 0.223 

Disponer de oficinas en las tres principales ciudades 
del país 

166 5.41% 4 0.217 

Representantes de marcas exclusivas en el país 160 5.22% 4 0.209 

Tener personal comprometido 159 5.19% 4 0.207 

Flexibilidad crediticia 154 5.02% 4 0.201 

Disponer  de personal estratégico con experiencia de 
más de 10 años en el sector 

153 4.99% 3 0.150 

Empresa establecida en el mercado 152 4.96% 4 0.198 

Disponibilidad de hardware de última tecnología 151 4.92% 3 0.148 

Disponer talleres talleres propios de ensamblaje de 
cilindros 

151 4.92% 3 0.148 

Elaboración: El autor 
 

Tabla 51 - Debilidades 

DEBILIDADES SUMA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PESO 
Demora en algunos pagos por retardo de cobro de 
ventas 

156 5.09% 1 0.051 

Accidente mortal o de invalides sufrido por alguno de 
nuestros trabajadores fuera de la empresa mientras 
trabaja 

151 4.92% 1 0.049 

Errores de precios en el sistema 148 4.83% 1 0.048 

Departamento de proyecto sin lineamientos de trabajo 
concretos 

148 4.83% 1 0.048 

Exceso de trámites para producir los cilindros 
neumáticos 

147 4.79% 1 0.048 

Fuerte apalancamiento cuando se generan proyectos 146 4.76% 1 0.048 

Malos procesos de importaciones y compras locales 146 4.76% 2 0.095 

Desvinculación de personal clave de la empresa 146 4.76% 1 0.048 

Sistema de control de visitas técnicas poco funcional 145 4.73% 2 0.095 

Ausencia de equipos de marketing de presentación de 
productos 

145 4.73% 1 0.047 

Elaboración: El autor 
 

Valor EFI: 2,500 
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3.10.5.2. Matriz de evaluación de factores externos EFE 

Tabla 52 - Oportunidades 

OPORTUNIDADES SUMA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PESO 

Posicionar a la compañía como una de las más serias 
del país en su rubro 

160 5.41% 4 0.217 

Tener una alta calificación de satisfacción al cliente 160 5.41% 4 0.217 

Posibilidad de posicionar las marcas 156 5.28% 4 0.211 

Apertura de nuevos clientes 149 5.04% 4 0.202 

Mejorar el porcentaje de mercado en la neumática 148 5.01% 4 0.200 

Dar soporte de mantenimiento a otros equipos 
compresores diferentes de BOGE 

147 4.97% 4 0.199 

Mejorar el porcentaje de mercado en el rubro de 
compresores 

145 4.91% 3 0.147 

Proveer nuevos servicios técnicos 145 4.91% 4 0.196 

Clientes confían en la compañía para el desarrollo de 
proyectos 

142 4.81% 4 0.192 

Los clientes consideren a Ecuatoriana Industrial como 
una empresa adecuada para capacitación técnica 

141 4.77% 3 0.143 

Elaboración: El autor 
 

Tabla 53 - Amenazas 

AMENAZAS SUMA PONDERACIÓN CALIFICACIÓN PESO 

Cliente muy importante deja de comprar 
163 5.52% 1 0.055 

Baja de precio de los competidores 150 5.08% 1 0.051 

Mejoramiento comercial de la competencia 150 5.08% 1 0.051 

La marca líder del mercado 147 4.97% 1 0.050 

Competidores usan sobornos como vía de ganar 

negocios 
145 4.91% 1 0.049 

Crisis económica del país 144 4.87% 2 0.097 

Estandarización de marcas en las empresas 143 4.84% 2 0.097 

Aparecimiento de más competidores de neumática 141 4.77% 1 0.048 

Poco crecimiento de la industria 140 4.74% 2 0.095 

Proveedor del exterior que es absorbido por otra 

empresa que ya tiene un distribuidor en Ecuador 
139 4.70% 1 0.047 

Elaboración: El autor 
 

Valor EFE: 2,563 
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Figura 54. Matriz IE 

Fuente: El autor 
 

3.10.6. ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA tiene el objetivo de identificar la relación entre las fortalezas y 

oportunidades de mayor impacto, lo mismo que en lo referente a las debilidades y 

amenazas. 
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Tabla 54 - Análisis Fortalezas y Oportunidades 

 
  FORTALEZAS OPORTUNIDADES   

F1 
Cumplimiento con organismos del estado SRI, 
IESS, Ministerios 

0.223 
Posicionar a la compañía como una de las 
más serias del país en su rubro 

0.217 O1 

F2 
Productos de calidad comprobados 

0.223 
Tener una alta calificación de satisfacción al 
cliente 

0.217 O2 

F3 
Disponer de oficinas en las tres principales 
ciudades del país 

0.217 
Posibilidad de posicionar las marcas 

0.211 O3 

F4 
Representantes de marcas exclusivas en el 
país 

0.209 
Apertura de nuevos clientes 

0.202 O4 

F5 
Tener personal comprometido 

0.207 
Mejorar el porcentaje de mercado en la 
neumática 

0.200 O5 

F6 
Flexibilidad crediticia 

0.201 
Dar soporte de mantenimiento a otros 
equipos compresores diferentes de BOGE 

0.199 O6 

F7 
Disponer  de personal estratégico con 
experiencia de más de 10 años en el sector 

0.150 
Mejorar el porcentaje de mercado en el 
rubro de compresores 

0.147 O7 

F8 Empresa establecida en el mercado 0.198 Proveer nuevos servicios técnicos 0.196 O8 

F9 
Disponibilidad de hardware de última 
tecnología 

0.148 
Clientes confían en la compañía para el 
desarrollo de proyectos 

0.192 O9 

F10 Disponer talleres talleres propios de 
ensamblaje de cilindros 

0.148 
Los clientes consideren a Ecuatoriana 
Industrial como una empresa adecuada para 
capacitación técnica 

0.143 O10 

  0.192  0.192  

 

Elaboración: El autor 
 

 
 

Figura 55. Análisis Fortaleza – Oportunidades 
Fuente: El Autor 
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Tabla 55 - Análisis Debilidades y Amenazas 

 
  DEBILIDADES AMENAZAS   

D1 
Demora en algunos pagos por retardo de 
cobro de ventas 

0.051 
Cliente muy importante deja de 
comprar 

0.055 A1 

D2 
Accidente mortal o de invalides sufrido por 
alguno de nuestros trabajadores fuera de la 
empresa mientras trabaja 

0.049 Baja de precio de los competidores 0.051 A2 

D3 Errores de precios en el sistema 0.048 
Mejoramiento comercial de la 
competencia 

0.051 A3 

D4 
Departamento de proyecto sin lineamientos 
de trabajo concretos 

0.048 La marca líder del mercado 0.050 A4 

D5 
Exceso de trámites para producir los cilindros 
neumáticos 

0.048 
Competidores usan sobornos como 
vía de ganar negocios 

0.049 A5 

D6 
Fuerte apalancamiento cuando se generan 
proyectos 

0.048 Crisis económica del país 0.097 A6 

D7 
Malos procesos de importaciones y compras 
locales 

0.095 
Estandarización de marcas en las 
empresas 

0.097 A7 

D8 
Desvinculación de personal clave de la 
empresa 

0.048 
Aparecimiento de más competidores de 
neumática 

0.048 A8 

D9 
Sistema de control de visitas técnicas poco 
funcional 

0.095 Poco crecimiento de la industria 0.095 A9 

D10 
Ausencia de equipos de marketing de 
presentación de productos 

0.047 
Proveedor del exterior que es 
absorbido por otra empresa que ya 
tiene un distribuidor en Ecuador 

0.047 A10 

  0.058  0.064  

Elaboración: El autor 
 

 
Figura 56. Análisis Debilidades - Amenazas 

Elaboración: El Autor 

3.10.7. Matriz IE 

Para poder lograr alcanzar la misión y la visión de la compañía Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda. se ha realizado el análisis FODA. 
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Para este fin se establece la matriz FODA donde se intersecan los efectos internos 

y externos. 

Tabla 56 - Matriz F.O.D.A. 

EFE    EFI FORTALEZAS DEBILIDADES 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

F2,O2. Cubrir las necesidades de servicio al cliente 
con un servicio diferenciador, más allá de la calidad 
del producto 

D1.O1. Tener un buen control financiero con un 
importante análisis de las importaciones 

F4.O3. Ingresar nuevas marcas al mercado a 
través de proyectos de ingeniería 

D2. O2. Mejorar el sistema de logística y el sistema 
informático 

F5.O5. Generear elementos de motivación 
permanente que impliquen un aumento en el 
servicio y la productividad. 

D3.O4. Estructurar al departamento de proyectos como 
una unidad estratégica de negocios 

F8. O6. Realización de estudios permanentes de 
mercado para analizar cambios de comportamiento 
y nuevas estrategias 

D8.O5. Incorporar equipos portatiles de muestras, para 
visitas técnicas 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

F8.A1. La compañía debe tener un seguimiento 
específico en clientes de alto valor. 

D3.A4. Describir líneas claras de trabajo para el 
departamento de proyectos. 

F8.A2. La empresa debe profundizar el cuidado de 
sus trabajadores con un entrenamiento continuo en 
seguridad y salud ocupacional 
F2.A3. Identificar con claridad los segmentos de 
mercado que exijan calidad y mantener un control 
de los precios. 
F3. A10. Se debe expandir el crecimiento de los 
clientes, con investigaciones de mercado en otras 
ciudades, identificando los clientes adecuados 

Elaboración: El autor 
 

3.10.8. Matriz de crecimiento y participación 

Esta matriz es también denominada BCG, que es una matriz de negocios que fue 

desarrollada por el Boston Consulting Group.  

La matriz refleja la tasa de crecimiento del mercado y la fortaleza relativa respecto a 

los competidores.  El negocio se representa por un círculo, donde el tamaño 

representa los rendimientos. 

En este estudio la matriz definirá los siguientes aspectos: 

· El crecimiento de la industria que señala el crecimiento inter anual del 

mercado del sector industrial de Pichincha. 

· La participación del mercado la Unidad Estratégica de Negocio7 

La matriz tiene como objetivo identificar la posición competitiva. En vista de la 

dificultad de identificar con exactitud la demanda de Pichincha se usarán la 

información de las importaciones totales del sistema Cobus Commercial Business. 

                                            
7  Es el conjunto de actividades que una empresa realiza y a las cuales se les puede aplicar estrategias comunes diferentes 
del resto de actividades de la organización. 
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Como primer paso se debe determinar el crecimiento de la industria para lo cual se 

usa la siguiente ecuación: 

 

 (Ecuación 3) 

 

T/C: Crecimiento del mercado 

Tabla 57 - Crecimiento del mercado de la línea de válvulas 

EMPRESA 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

ECUAINSETEC CIA. LTDA.  -22% -10% -9% -30% 

ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA. LTDA.  -31% 145% -60% 103% 

FLUIDICA CIA. LTDA.  -17% -26% -20% 100% 

MÁQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. MAQUINMOTORS  51% -13% -33% 80% 

TECHNOLOGY ASSISTANCE ASSISTECH CIA. LTDA.  14% -49% -43% 114% 

PROMEDIO -1% 9% -33% 74% 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018. (Elaboración: El autor) 
 

 

Tabla 58 - Crecimiento del mercado de la línea de cilindros 

EMPRESA 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

ECUAINSETEC CIA. LTDA.  -11.52% 31.45% -20.56% 11.34% 

ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA. LTDA.  31.06% 236.06% -84.53% 370.04% 

FLUIDICA CIA. LTDA.  -27.23% 67.79% -48.76% 91.97% 

MÁQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. MAQUINMOTORS  -14.68% -7.68% -15.13% 141.55% 

TECHNOLOGY ASSISTANCE ASSISTECH CIA. LTDA.  -63.43% 4.80% 90.24% 41.03% 

PROMEDIO -17.16% 66.49% -15.75% 131.19% 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018. (Elaboración: El autor) 
 

Tabla 59. Crecimiento del mercado de la línea de grupos de tratamiento de aire 

EMPRESA 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

ECUAINSETEC CIA. LTDA.  -24.26% 28.63% -33.02% 9.59% 

ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA. LTDA.  -36.23% 72.37% -69.65% 375.62% 

FLUIDICA CIA. LTDA.  -95.43% 1059.39% 6.95% 18.84% 

MÁQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. MAQUINMOTORS  -50.44% 53.76% 66.68% 75.99% 

TECHNOLOGY ASSISTANCE ASSISTECH CIA. LTDA.  -69.79% 87.21% 36.72% -40.53% 

PROMEDIO -55.23% 260.27% 1.53% 87.90% 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018 (Elaboración: El autor) 
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Tabla 60 - Crecimiento del mercado de la línea de racores y accesorios 

EMPRESA 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

ECUAINSETEC CIA. LTDA.  60.62% -14.12% -32.67% 3.54% 

ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA. LTDA.  -26.66% -38.72% -18.57% 230.66% 

FLUIDICA CIA. LTDA.  -1.89% 68.87% 0.66% 1.10% 

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. MAQUINMOTORS  21.00% 96.18% -59.35% -33.06% 

TECHNOLOGY ASSISTANCE ASSISTECH CIA. LTDA.  - 173.92% 335.32% -40.55% 

PROMEDIO 13.26% 57.23% 45.08% 32.34% 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018. (Elaboración: El autor) 
 

 

Tabla 61 - Crecimiento del mercado de la línea otros equipos 

EMPRESA 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 

ECUAINSETEC CIA. LTDA.  -59.10% 71.33% -26.82% 49.09% 

ECUATORIANA INDUSTRIAL TERMOVAL CIA. LTDA.  -34.19% 78.09% -62.70% 260.01% 

FLUIDICA CIA. LTDA.  -29.58% -85.23% 402.39% 84.07% 

MÁQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA. MAQUINMOTORS  -6.25% -18.87% -55.72% 72.86% 

TECHNOLOGY ASSISTANCE ASSISTECH CIA. LTDA.  -51.97% 286.68% -70.83% 48.00% 

PROMEDIO -36.22% 66.40% 37.26% 102.81% 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018. (Elaboración: El autor) 
 

 

Con la información de las tablas del crecimiento de mercado se considera los datos 

de los años 2017-2016. 

Considerando que el análisis es para el mercado de Pichincha se realiza una 

aproximación del tamaño de mercado de Pichincha, utilizando los criterios 

proporcionados por la Ing. Johana Soto Gerente Comercial de la empresa 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. 
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Tabla 62 - Crecimiento de mercado por línea de producto. 

Empresa 
Importación 

para 
Pichincha 

Porcentaje 
en Pichincha 

Cilindros Válvulas Grupos 
Racores y 
accesorios 

Otros 

ECUAINSETEC CIA. 
LTDA. 

$519,448.80 57.21% 29.18% -16.89% 5.48% 2.03% 28.09% 

ECUATORIANA 
INDUSTRIAL 
TERMOVAL CIA. 
LTDA. 

$132,092.32 14.55% 4.00% 59.10% 214.90% 131.97% 148.76% 

FLUIDICA CIA. 
LTDA. 

$37,930.63 4.18% 0.57% 57.28% 10.78% 0.63% 48.10% 

MAQUINAS Y 
MOTORES CIA. 
LTDA. 
MAQUINMOTORS 

$104,132.72 11.47% 4.00% 45.95% 43.47% -18.91% 41.68% 

TECHNOLOGY 
ASSISTANCE 
ASSISTECH CIA. 
LTDA. 

$114,326.36 12.59% 4.00% 65.25% -23.19% -23.20% 27.46% 

Promedio $907,930.83 100.00% 8.35% 42.14% 50.29% 18.50% 58.82% 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018. (Elaboración: El autor) 
 

 

 

Tabla 63 - Datos para matriz BCG 
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Cilindros $46,770.87 25% $225,753.19 $12,808.29 $44,034.31 $42,742.25 $225,753.19 8.35% 20.72% 

Válvulas $40,524.75 22% $155,746.10 $10,717.61 $48,888.44 $41,071.85 $155,746.10 42.14% 26.02% 

Grupos $34,965.53 19% $125,462.28 $3,105.77 $67,029.16 $25,850.48 $125,462.28 50.29% 27.87% 

Racores $8,382.75 5% $38,565.07 $5,877.76 $27,733.40 $10,035.48 $38,565.07 18.50% 21.74% 

Otros $53,753.74 29% 666871.27 5809.98 38902.75 40469.18 666871.27 58.82% 8.06% 

Fuente: Datos obtenidos de COBUS Comercial Business 2018. (Elaboración: El autor) 
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Figura 57. Matriz crecimiento – participación 
Elaboración: El autor. 

 

La matriz de Boston Consulting Group tiene cuatro cuadrantes los mismos que 

presentan una descripción que tiene como objetivo definir el impacto o valor 

estratégico de los productos de una Unidad Estratégica de Negocio. 

Estrella: Este valor estratégico indica que le línea de producto tiene un alto 

crecimiento y una alta participación del mercado. Estas líneas de negocio son las 

que se deben maximizar. 

Interrogante: Tiene un importante crecimiento y una baja participación del mercado. 

Se debe evaluar la mejor estrategia para que estos productos se transformen estrella 

o en su defecto en perro. 

Vaca: Es un producto de crecimiento bajo y alta participación del mercado. En este 

caso se trata de una línea de negocio que sirve para generar recursos para el 

desarrollo de Estrellas. 

Perro: Una línea de producto que esté en este cuadrante tiene bajo crecimiento y 

una baja participación del mercado. Estos productos, con baja rentabilidad, deben 

ser desechos de forma inmediata, sin embargo en algunos casos podrían ser 

mantenidos como parte complementaria de la línea de productos. 
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En lo que se refiere a los productos ubicados en la matriz BCG referente a la línea 

de productos de la marca Metal Work, representado por la empresa Ecuatoriana 

Industrial Termoval Cía. Ltda., la matriz BCG se define como lo señala la Figura 57. 

Estrellas: Las líneas de válvulas y grupos están en un espacio de transición de 

productos incógnito hacia estrellas, esto implica que se debe hacer un esfuerzo de 

promoción, publicidad y penetración para que estas líneas de productos pasen a ser 

estrellas. 

Interrogante: En este cuadrante están en etapa de transición las líneas de productos 

válvulas y grupos. La línea de productos definidos como “otros” son elementos 

complementarios de las otras líneas de productos, de difícil clasificación o de alta 

tecnología, relacionados actualmente a la industrial de la Mecatrónica. 

Vaca: En este cuadrante no existen claramente productos ubicados, lo cual resulta 

preocupante pues son este tipo de productos los que generan una alta liquidez y 

alimentan a la compañía para poder invertir en el desarrollo de otras líneas. 

Es importante señalar que si bien las líneas de productos están ubicados en 

diferentes cuadrantes, es imposible que se anule una línea de producto pues 

realmente son elementos complementarios y que se comercializan en conjunto, por 

lo que es difícil prescindir de alguna de las líneas. 

Perros: En este cuadrante están ubicados los productos cilindros y racores lo cual 

indicaría que debería darse de baja, sin embargo al ser la línea de automatización 

neumática un conjunto de elementos que interactúan entre si se debe hacer un 

esfuerzo para que estas líneas de productos mejores su posibilidades y pasen a ser 

productos vacas. 

3.10.9. Segmentación del mercado 

“Las empresas que deciden operar en mercados amplios reconocen que, 

normalmente, no pueden atender a todos los clientes, porque son demasiado 

numerosos y dispersos, y porque sus exigencias son muy diferentes. Por ello, en 

lugar de competir en todos los sitios, con frecuencia enfrentándose a competidores 

superiores, necesitan identificar los segmentos de mercado más atractivos que 

pueden servir eficazmente” (Monferrer Tirado, 2013, pág. 57). 
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Segmentar es entonces partir el mercado ya sea por motivaciones de compras, 

zonas geográficas o tipos de productos consumidos. 

Para el caso de estudio es importante considerar la relación entre las líneas de 

productos y el mercado. 

Verificar si el comportamiento de todas las líneas de productos se comportan de igual 

manera o si cada una lo hace de forma independiente. 

3.10.10. Macro segmentación del mercado 

Las empresas que se encuentran en la provincia de Pichincha están principalmente 

ubicadas en dos zonas, el norte de Quito, junto con los valles de Cumbayá, Tumbaco, 

Pifo, Guayllabamba y el Quinche. 

Por otra parte se encuentran las empresas que se encuentran al sur de la ciudad de 

Quito, junto con el Valle de los Chillos, Amaguaña, Tambillo y Machachi. 

Estas dos macro zonas son la primera segmentación de mercado basado en la 

ubicación geográfica de las empresas. 

La considerar la composición de las líneas neumáticas, se hace una primera división 

de la línea de productos.  

La línea de la automatización neumática se puede considerar en un gran segmento 

compuesto por: 

1. Actuadores neumáticos. 

2. Válvulas neumáticas 

3. Grupos 

4. Racores, manguera y accesorios. 

Estos cuatro grupos se interrelacionan, es decir son elementos complementarios. 

Sin embargo es importante indicar que en las encuestas se detectó que varias 

empresas usan los elementos 1,2 y 3 de la lista anteriormente mencionada, mientras 

el grupo 4 lo pueden comprar a otro proveedor por considerarlo un producto de poco 

valor y que por su rotación el precio es más importante que el tiempo de duración. 



   
 

136 
 

3.10.11. Mercado objetivo 

El mercado objetivo constituyen todas las empresas de carácter industrial localizadas 

en la provincia de Pichincha. 

3.11. Plan operativo 

El plan operativo se refiere al mix de marketing que tiene como finalidad definir una 

serie de acciones con el fin de encontrar estrategias de crecimiento y desarrollo. 

Estas acciones pueden ser muy variadas y por lo tanto se deben evaluar las variadas 

alternativas que se presenten. 

Los planes de acción fundamentales, sobre los que se establece un plan de 

marketing son (véase Figura 58.) 

· Producto 

· Precio 

· Plaza 

· Promoción 

En cada uno de los elementos anteriormente listados se establecen acciones 

concretas, ordenadas en orden de importancia. 

Estos planes de acción tienes tiempos de ejecución determinados y plantean un 

objetivo de acción concreta  

 

 

Figura 58. Planes de acción 
Fuente: El autor 

 

Planes de acción

Producto Precio Distribución Promoción
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3.11.1. Producto 

Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. dispone de algunos servicios relacionados 

que tienen como fin fortalecer la comercialización de equipo de automatización 

neumática a través de nuevos requerimientos, fundamentalmente relacionados a la 

eficiencia energética y el cuidado ambiental. 

La consolidación de un departamento de proyectos es de suma importancia, con el 

fin de que se pueda introducir productos especiales, creando valor agregado, 

principalmente relacionados en el ahorro energético. 

Al ser los componentes neumáticos, equipos con mucha información técnica, deben 

ser correctamente identificados en la página web, con hojas técnicas que 

correspondan a cada equipo. 

Las cotizaciones que la empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. deben 

ser lo suficientemente explicativos y claros, con el fin de evitar cualquier tipo de duda 

al momento de elegir un marca u otra. 

Los valores importantes que se deben señalar con claridad a los clientes son los 

siguientes: 

· Los productos de neumática Metal Work satisfacen las normas de calidad y 

de seguridad definidos en la norma ISO 13849-18. 

· Los productos de neumática Metal Work tienen una gran amplitud de 

componentes, lo que hace de esta marca una de las más completas en el 

mercado. 

· Los elementos de automatización neumática tienen una garantía de 1 año 

contra fallas de fábrica, teniendo como exclusiones la mala selección de los 

mismos y su incorrecta aplicación. 

· Los elementos Metal Work, al final de su vida útil son ambientalmente 

compatibles, pues cada uno de sus componentes son reciclables, esto incluye 

los materiales, el empaquetamiento y la pintura de imprenta. 

· Se debe recalcar que existen algunos productos cuya diferenciación definen 

un espacio en el mercado, incluso sobre la marca FESTO. 

                                            
8 Fiabilidad de los componentes neumáticos en aplicación del valor b10d, donde este valor es la cantidad de 
ciclos hasta que el 10% de los componentes fallan peligrosamente. 
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3.11.2. Precio 

En lo referente a los precios, es importante localizarse en un valor cercano a la marca 

FESTO, pero en algunos casos por la superioridad tecnológica, varios componentes 

de la marca Metal Work podrían estar algo más elevados que la marca FESTO. 

Es importante señalar que FESTO es líder del mercado y tiene la capacidad de tener 

los precios más altos de sector. 

Se deben diseñar planes de precios diferenciados identificando el tipo de cliente, su 

tamaño y la capacidad de compra. 

Sobre las formas de pago, en general el sector industrial exige pago por sobre los 30 

días de pago, siendo un término promedio los 75 días. 

Eso implica que se debe considerar mejorar el tema de financiamiento a través de la 

búsqueda de sistemas de factoring9, teniendo esto un costo financiero. 

Para reducir esta pérdida financiero por los intereses que se pudieran generar, se 

deben organizar importaciones consolidadas y planificadas para reducir los costos 

de importación. 

Para grandes proyectos se debe generar un vínculo con instituciones financieras que 

puedan apalancar proyectos importantes y adicionalmente sostener el buen 

funcionamiento de la compañía. 

3.11.3. Plaza 

La importancia de la ubicación del punto de ventas no es muy importante frente a la 

acción directa del asesor técnico comercial, sin embargo, las oficinas o puntos de 

ventas deben ubicarse en lugares relacionados a la venta de equipo industrial y que 

sea de fácil recordación. 

Adicionalmente el punto de ventas debe estar en una posición que no tenga 

competencia cercanía con competidores directos. 

                                            
9 Es un contrato mediante el cual una empresa traspasa las facturas que ha emitido y a cambio obtiene de 
manera inmediata el dinero (www.bancafacil.cl) 
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El local de ventas debe ser también promocionado vía online con el fin de crear 

recordación en los clientes, buscando que sea la primera opción de visita al momento 

de buscar equipos de automatización neumática. 

La distribución de los equipos de automatización neumática debe hacer las 

siguientes consideraciones: 

·  El tiempo de entrega es un elemento importante que los clientes industriales 

buscan, por tanto un proceso de logística es clave para entregar un servicio 

oportuno  

· El control del inventario debe ser permanente en vista de la gran cantidad de 

ítems de los que está compuesto la línea de automatización neumática. 

3.11.3.1. Comercialización 

La forma de comercialización está definida por varias acciones que en su conjunto 

permiten se cumpla una relación de compra –venta. 

Por la información previa, fundamentalmente de las encuestas, se deben considerar 

los siguientes elementos en la comercialización: 

· La relación entre los asesores técnicos comerciales, que son personal que 

visitan directamente y con cronograma a los clientes industriales. 

· Las visitas técnicas deben ser planificadas y deberían incluir, en la medida de 

los posible, charlas técnicas que incluya la presentación de productos nuevos 

y que pudieran entregar soluciones a problemas de difícil solución en la 

industria actual. 

3.11.4. Promoción 

Los elementos de marketing que deben ser considerados son: 

· Identificar los productos que por su tecnología y posibles aplicaciones puedan 

ser presentados a los clientes industriales, esto con el fin de lograr una idea 

clara que ponga al servicio y al apoyo técnico por sobre la comercialización. 

· Disponer de un plan de charlas y presentaciones, las cuales deben ser 

desarrolladas de forma permanente. 

· Generar información que genere una idea de confianza y prestigio en la mente 

del comprador industrial, que a la larga permita considerar a un producto de 
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automatización neumática como un elemento deseable, más allá del factor 

precio. 

· Los servicios que giran alrededor de los sistemas de automatización 

neumática, deben ser comunicados de mejor manera, con este fin se deberían 

implementar de boletines que pueden ser mensuales, correctamente 

diseñados y con información relevante para un personal técnico y de 

adquisiciones que requieren soluciones específicas. 

· Usar los medios digitales para mantener una comunicación permanente y una 

cercanía con los potenciales clientes. 

· Participar en ferias industriales con un enfoque definido de los mercados que 

se deseen atender. 

3.12. Discusión. 

Las adquisiciones en el sector industrial de la provincia de Pichincha se dan a través 

de licitaciones promovidas por los departamentos de compras, así lo señaló la 

gerencia de ventas de la empresa Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. Ltda. 

Las diferencias en las licitaciones se dan en el origen del requerimiento y la toma de 

decisión sobre las propuestas planteadas. 

El requerimiento de equipo neumático tiene su origen en los departamentos de 

mantenimiento de las fábricas, siendo su personal quienes definen características 

técnicas e incluso marcas. 

La etapa de búsqueda del proveedor se hace en función de los requerimientos de 

los departamentos de mantenimiento, así lo determinó el 71.43% de las empresas 

encuestadas. 

Las encuestas señalan que en el 28.57% de las empresas las ventas se originan 

fuera del departamento de mantenimiento, como son departamento de compras o 

bodega de repuestos. 

Tal es el impacto decisivo de los áreas de mantenimiento sobre los departamentos 

de compras que al preguntar sobre lo que más se valora a la hora de comprar, el 

encontrar un proveedor donde encuentre todo lo que necesite y en varias marcas es 

lo más importante, incluso sobre el precio de un producto. 
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Se refleja la prioridad de que una máquina industrial no se pare por causa de 

ausencia de repuestos. 

El impacto de la decisión de los departamentos de mantenimiento radica en definir 

las características técnicas, de marca y por ende se transforma en opiniones 

relevantes a la hora de compra, se considera, entonces, que los factores claves de 

compra son aquellos que definen estos departamentos. 

Cuando se preguntó sobre los motivos de elección de un equipos neumáticos, una 

marca de prestigio fue la respuesta que mayor puntaje tuvo al ser consultada con un 

48.98%, seguida por el valor del representantes de una marca específicas (16.33%). 

Esto explica porque una marca alemana, con precios elevados en relación a sus 

competidores de similar calidad, posee más del 50% del mercado. 

Los departamentos de mantenimiento generan los requerimientos más importantes 

de compra ya sea por los procesos de mantenimiento o por proyectos de mejora en 

planta. 

Con el fin de identificar los factores que impulsan las demandas de equipo 

neumático, más allá del solo cambio de repuestos, se definieron preguntas 

relacionados a los servicios relacionados alrededor de la adquisición de equipos 

neumáticos. 

La eficiencia energética en sistemas neumáticos resultó de gran importancia a la 

hora de elegir una marca. 

Esto en razón de la búsqueda de reducción de costos energéticos en las fábricas y 

el impulso social que se está dando a disponer de un planeta más ecológico y menos 

contaminado. 

Los desarrollos de proyectos de neumática, resultan también en elementos 

importantes al momento de introducir equipo neumático, esto porque las empresas 

buscan aumentar la productividad, reducir la utilización de mano de obra o ambas 

acciones a la vez, en la encuesta realizada fue el segundo servicio de importancia 

para el consumidor de equipo neumático. 
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Si adicionalmente se considera la posibilidad de realizar proyectos que impliquen 

ahorro energético para las fábricas, se genera el valor de mayor importancia en 

servicios relacionados a la provisión de equipo neumático. 

Por lo tanto un factor clave al momento de la adquisición de equipo neumático será 

el relacionado a los beneficios técnicos tanto de los productos como del servicio 

técnico de la empresa proveedora. 

Con los antecedentes anteriores, descubrir las principales necesidades del cliente 

industrial resultan claves, por lo tanto el personal técnico destinado a la promoción 

de estos equipos debe, según lo indican las encuestas, ser eficiente y preparado 

técnicamente, esto con el fin poseer los conocimientos técnicos suficientes  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Luego del análisis de los resultados obtenidos se consideran las siguientes 

conclusiones, para responder los objetivos planteados. 

· El análisis de la fuerzas de Porter permitió determinar que quienes adquieren 

equipo neumático son empresas o fábricas, las mismas que trabajan con 

créditos de pago y califican a sus proveedores de forma interna o con soporte 

externo. 

· Todas las fábricas tienen un departamento de compras que hacen sus 

adquisiciones a través de licitaciones (solicitud de cotizaciones), así fue 

evidenciado por la Gerencia Comercial de la empresas Ecuatoriana Industrial 

Termoval Cia. Ltda. 

· Los métodos de compras detectados son tres:  

o La compra directa que se origina cuando un vendedor de equipo 

neumático genera algún tipo de interés en el interlocutor y este tiene 

un nivel de potestad de compra.  En este caso el departamento de 

compras juega un papel de administración documental de la decisión 

de compra tomada. 

o La compra a través de licitación (solicitud de cotización) donde el 

departamento de compras define criterios para la adquisición de 

determinado productos. 

o Las compras se hacen a través de un acuerdo a largo plazo, previa 

calificación del proveedor. 

· Las compras a nivel industrial siguen la siguiente secuencia: 1) 

reconocimiento de la necesidad, 2) descripción de la necesidad, 3) calificación 

del proveedor y 4) selección del proveedor. 

· Los procesos de compra, en el sector industrial, mantienen la secuencia del 

punto anterior y la diferencia de estos se definen en la forma de calificación 

del proveedor y la vía utilizada para seleccionar al proveedor durante el 

proceso de compra. 

· Los asesores técnicos generan la comunicación necesaria, a través del 

contacto permanente, para que los usuarios industriales usen la información 
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recibida, de esta manera logran definir los parámetros técnicos necesarios 

para la compra. 

· Los pedidos se originan principalmente desde los departamentos de 

mantenimiento (71.43%), los departamentos de bodega generan el 16.33% 

de los pedidos de equipo neumático y el 10.20% se originan directamente de 

los departamentos de compras. 

· Otros elementos que confirman la importancia de los criterios técnicos, y de 

la influencia de los departamentos de mantenimiento, a la hora de elegir un 

proveedor son: 

o La elección de una marca de prestigio comprobado es el motivo de 

elección más importante al momento de elegir equipo neumático. 

o Los clientes consideran de mucha importancia que se incluya hojas 

técnicas al momento de recibir cotizaciones. 

o La calidad supera al precio en importancia al momento de elegir los 

accesorios neumáticos. 

o La marca con mayor cuota de mercado es de origen alemán y tiene 

más de la mitad del mercado, a pesar del precio de sus productos. 

· En vista que la información técnica incide en el comportamiento de los 

usuarios de los departamentos de mantenimiento, y estos a su vez tienen una 

alta influencia en la decisión de compra, se consideraron preguntas 

relacionadas a los servicios e información técnica que los proveedores de 

neumática pueden ser capaces de proveer. 

· Se evidencia que los principales factores de compra son de tipo técnico pues 

estos pueden moldear el comportamiento y las percepciones de los usuarios 

industriales. Los factores de contenido técnico, más importantes, al momento 

de adquirir equipos neumático son: 

o La promoción de equipos que sean eficientes energéticamente. 

o La presentación de productos especiales y novedosos. 

o Promover el contacto directo de asesores técnicos con los 

departamentos de mantenimiento. 

o Los asesores técnicos deben estar muy bien formados y su trabajo 

debe ser eficiente. 
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o La información técnica que se pueda proveer al comprador debe ser de 

una calidad que permita constituirse en un elemento diferenciador. 

· Los factores relacionados a la gestión de compras más valorados, según las 

encuestas, son: 

o La búsqueda de un proveedor multi marca. 

o Los tiempos de entrega de los pedidos. 

o Los tiempos de crédito superiores a 30 días de pago 

· Un tercer grupo de factores que influyen en el comportamiento de compra de 

equipo neumático están relacionados a la percepción y la imagen, así los 

factores que mayor impacto tienen al momento de identificar un potencial 

proveedor de equipo neumático son: 

o La preferencia de compra por una marca de prestigio comprobado. 

o La prevalencia de la calidad por sobre el precio. 

· Se evidencia que las empresas prefieren trabajar con proveedores serios y 

que brinden seguridad, esto se corrobora al identificar que los usuarios 

industriales requieren calificar a sus proveedores, ya sea por medios internos, 

o con apoyo de empresas verificadoras externas. De igual manera se observó 

esa predilección al ser la empresa líder del sector quien maneja los mejores 

indicadores de crecimiento, financiero, rentabilidad y de tamaño de la 

empresa.  

· Se logró una comprensión clara del sector industrial de la provincia de 

Pichincha, observándose la concentración de ingresos por parte de un grupo 

reducido de empresas, consideradas grandes según la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, siendo 144 de un total de 1254. 

· Se evidenció que identificar el grupo de competencia de productos similares 

en amplitud de ítems y calidad, así como una definición clara de las empresas 

competidoras describió claramente los factores de competencia y los puntos 

de atención que deben ser tomados en cuenta al momento de un análisis 

estratégico. 

· Se seleccionó un grupo de empresas que forman parte de un grupo de 

competencia, señalado en capítulo 3.2, que en su conjunto superan al 60% el 

mercado.  En el grupo de competencia se encuentra la marca líder del 
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mercado, FESTO, y que es manejada por la empresa con mejores indicadores 

del sector. 

· Las estrategias y el mix de marketing son base para la empresa auspiciante 

de esta trabajo pueda aplicar para alcanzar el porcentaje de mercado objetivo 

del 15% en los próximos años 

· El resultado de la matriz BCG muestra que hay varios productos que no 

destacan lo suficiente como productos estrellas, pero que tienen potencial 

para alcanzar esa ubicación, como por ejemplo las válvulas, grupos y “otros” 

que son elementos de difícil ubicación en las líneas tradicionales de 

automatización neumática. 

· Los componentes neumáticos, al ser un grupo de elementos que están 

relacionados entre sí cuando van a formar parte de una aplicación, deben ser 

correctamente analizados y controlados por las áreas encargados de 

inventario y logística, disponer de productos a disposición de los clientes 

industriales de mucha importancia cuando se tiene como objetivo un servicio 

que llegue a la mente del personal de compra y mantenimiento. 
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4.2. Recomendaciones 

· El presente estudio posee información importante que puede ser base para 

monitorear los posibles cambios en el comportamiento de los clientes de 

automatización neumática y de sus requerimientos en el tiempo. 

· Una de las principales estrategias que Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. 

Ltda., auspiciante de este trabajo, deben estar enfocadas en el entrenamiento 

permanente de su fuerza comercial, desde el punto de vista técnico y de 

comunicación para que en un futuro tengan los insumos necesarios para 

asistir de la mejor manera al cliente industrial. 

· Puesto que algunas empresas solicitan calificación a nivel externa, se puede 

caracterizar en un nuevo estudio todos los indiciadores del sector que 

permitan una comparación adecuada de los mismos. 

· Las empresas proveedoras de equipo neumático podrían usar los factores de 

compra definidos en este estudio para pasar a un análisis más profundo y 

detallado como puede ser, por ejemplo, que tipos de formatos de cotizaciones 

son los que mejor se adecuan a los intereses de los clientes industriales oque 

tipo de empaquetamiento es más valorado por los usuarios industriales. 

· La empresas de equipo neumático deberían re evaluar el mercado y con ello 

intentar identificar nuevos espacios donde el líder no haya tomado mayor 

atención, de esta forma se podría crear un espacio de crecimiento si mayor 

estrés competitivo. 

· Las empresas de neumática que deseen competir en el mercado de Pichincha 

deberán identificar las características de mayor importancia de los productos 

que comercializa, con el fin de crear un discurso atractivo para el comprador 

técnico. 

· Las empresas importadoras deberían reunirse con los miembros de sus 

departamentos financieros para crear procesos de logística que permitan 

tiempos de entrega óptimos al menor costo posible. 

· La empresa auspiciante de este estudio debe plantarse un cronograma y 

presupuesto para la implementación del mix de marketing, con el objetivo de 

alcanzar el 15% de participación de mercado en los próximos años. 
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ANEXO 1. Encuesta piloto 

1-Datos de la empresa 

Nombre:   Ciudad/Localidad:   

Empresa:  Estado/Provincia:   

Dirección:  
Dirección de correo 
electrónico: 

  

Número de teléfono:       

 

2-¿Cuál es su primera opción de compra de equipo neumático? 

Festo   

Parker   

Festo   

Festo   

Festo   

 

3- ¿Cómo calificaría la calidad del producto neumático que selecciona normalmente como 
primera opción? 

Alta calidad   

Muy alta calidad   

Muy alta calidad   

Ni alta ni baja calidad   

Alta calidad   
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ANEXO 2. Resultados de encuesta piloto 

Pregunta 2. 

¿Cuál es su primera opción de compra de equipo neumático? 

Marcas Arca Continental CORPABE Ferrero Holcim Unacem del Ecuador Vicunha 

Festo 1 1 1 1  1 

Parker     1  

Total general 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

Pregunta 3. 

¿Cómo calificaría la calidad del producto neumático que selecciona normalmente 

como primera opción? 

Etiquetas de fila Arca Continental CORPABE Ferrero Holcim Unacem del Ecuador Vicunha 

Alta calidad   1 1   

Muy alta calidad 1    1 1 

Ni alta ni baja calidad  1     

Total general 1 1 1 1 1 1 
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Unacem del Ecuador

Holcim

Ferrero

CORPABE

Arca Continental
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Pregunta 4. 

¿Qué tan importante es el crédito al momento de decidir la adquisición de una marca 

de neumática? 

Etiquetas de fila 
Arca 
Continental CORPABE Ferrero Holcim 

Unacem del 
Ecuador Vicunha 

Algo importante 1  1    

Muy importante  1   1  

Nada importante      1 

No tan importante    1   

Total general 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

Pregunta 5. 

¿Cómo calificaría la relación calidad precio de su marca neumática de primera opción 

de compra? 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Alta
calidad

Muy alta
calidad

Ni alta ni
baja

calidad

Vicunha

Unacem del Ecuador

Holcim

Ferrero

CORPABE

Arca Continental

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Algo importante Muy importante Nada importante No tan importante

Vicunha

Unacem del Ecuador

Holcim

Ferrero

CORPABE

Arca Continental
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Etiquetas de fila 
Arca 

Continental CORPABE Ferrero Holcim 
Unacem del 

Ecuador Vicunha 

Excelente    1 1  
Por encima del 
promedio 1  1   1 

Promedio  1     

Total general 1 1 1 1 1 1 

 

 

Pregunta 6. 

Cuando usted va a adquirir racores neumáticos, su decisión principalmente es por el 

precio, calidad o marca específica 

Etiquetas de fila 
 Arca Continental CORPABE Ferrero Holcim Unacem del Ecuador Vicunha 

Calidad 1  1    

Marca específica  1  1 1 1 

Total general 1 1 1 1 1 1 
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Pregunta 7. 

Si no estuviera disponible su marca neumática de primera opción, ¿cual sería su 

segunda opción? 

Etiquetas de fila Arca Continental CORPABE Ferrero Holcim Unacem del Ecuador Vicunha 

METAL WORK   1  1  

PARKER    1  1 

SMC 1 1     

Total general 1 1 1 1 1 1 

 

 

Pregunta 7. 

¿Qué tan probable es que reemplace su actual producto por otro producto? 

Etiquetas de fila Arca Continental CORPABE Ferrero Holcim Unacem del Ecuador Vicunha 

Algo probable  1 1  1  

Nada probable    1   
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No tan probable 1     1 

Total general 1 1 1 1 1 1 

 

 

Pregunta 8. 

¿Qué tan probable es que recomiendes la marca de neumática de primera opción de 

compra a tus amigos o colegas? 

Etiquetas de fila Arca Continental CORPABE Ferrero Holcim Unacem del Ecuador Vicunha 

6      6 

8  8 8  8  

9 9      

10    10   

Total general 9 8 8 10 8 6 
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Pregunta 9. 

¿Qué tan probable es que recomiendes la marca de neumática de primera opción de 

compra a tus amigos o colegas? 

Etiquetas de fila Arca Continental CORPABE Ferrero Holcim Unacem del Ecuador Vicunha 

6      6 

8  8 8  8  

9 9      

10    10   

Total general 9 8 8 10 8 6 
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Pregunta 10. 

En sus propias palabras, ¿cuáles son las cosas que más le gustan de su la marca 

que tiene primera opción de compra? 

· Marca confiable y bastante segura 

· El tiempo que la marca ha trabajado con la compañía 

· Durabilidad y precio 

· Confiable 

· Variedad, costo, beneficio 

· Fidelidad por la marca 

 

Pregunta 11. 

En sus propias palabras, ¿cuáles son las cosas que más destaca de la marca de 

neumática de su primera opción? 

· Alta disponibilidad de productos 

· Calidad excelente 

· El desempeño para las distintas opciones de mantenimiento 

· Marca de diseño de equipos 

· Tienen stock y se tienen las máquinas funcionando con esa marca. 

· Variedad y reconocimiento de la marca 

Pregunta 12. 

 
– 

5– 4– 3– 2– 1– TOTAL– 
PROMEDIO 

PONDERADO– 

– 
Disponibilidad de 
entrega en tiempo 
inferior a 24 hrs 

33,33% 
2 

16,67% 
1 

33,33% 
2 

16,67% 
1 

0,00% 
0 

6 3,67 

– 
Confianza en 
una marca 
específica 

66,67% 
4 

0,00% 
0 

16,67% 
1 

0,00% 
0 

16,67% 
1 

6 4,00 

– 
Procedencia de la 
marca 

33,33% 
2 

33,33% 
2 

0,00% 
0 

16,67% 
1 

16,67% 
1 

6 3,50 

– 
Soporte técnico 
directo 

33,33% 
2 

16,67% 
1 

16,67% 
1 

33,33% 
2 

0,00% 
0 

6 3,50 

– 33,33% 
2 

0,00% 
0 

50,00% 
3 

16,67% 
1 

0,00% 
0 

6 3,50 
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– 

5– 4– 3– 2– 1– TOTAL– 
PROMEDIO 

PONDERADO– 

Empaquetamiento 
del producto 

– 
Crédito directo 
superior a 30 días 
fecha factura 

20,00% 
1 

40,00% 
2 

20,00% 
1 

0,00% 
0 

20,00% 
1 

5 3,40 

– 
Cercanía del 
cliente a la 
empresa 
proveedora 

0,00% 
0 

20,00% 
1 

20,00% 
1 

20,00% 
1 

40,00% 
2 

5 2,20 

– 
Productos que 
generen 
eficiencia 
energética 

60,00% 
3 

20,00% 
1 

0,00% 
0 

0,00% 
0 

20,00% 
1 

5 4,00 

– 
Tiempo de 
respuesta en las 
cotizaciones 

33,33% 
2 

33,33% 
2 

16,67% 
1 

0,00% 
0 

16,67% 
1 

6 3,67 

– 
Precio bajo más 
allá de la calidad 

0,00% 
0 

0,00% 
0 

20,00% 
1 

0,00% 
0 

80,00% 
4 

5 1,40 

– 
La calidad es lo 
más importante 

83,33% 
5 

0,00% 
0 

0,00% 
0 

0,00% 
0 

16,67% 
1 

6 4,33 
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ANEXO 3. Encuesta Final 

1.  Califique las siguientes condiciones comerciales con los valores 4, 3, 2 y 1. No se 

pueden repetir los valores 

 

_____ Precio bajo. 

_____ Tipo de crédito. 

_____ Proveedor multimarca. 

_____ Marca específica. 

 

2.  Marque con una “X” el factor que más valora al momento de considerar a un 

proveedor de automatización neumática. 

_____ Asesores técnicos eficientes y preparados. 

_____ Cotizaciones claramente detalladas 

_____ Tiempo de cotización 

_____ Marca con gran variedad de ítems 

_____ Tiempo de entrega de pedidos 

_____ Presentación y empaquetamiento 

_____ Desarrollo de proyectos 

_____ Otro:________________________________ 

3. Califique según su importancia, los siguientes servicios, con los números 3,2 y 1. 

Los números no se repiten. 

_____ Eficiencia energética en sistemas neumáticos 

_____ Capacitación técnica al personal de la empresa 

_____ Desarrollo de proyectos e ingeniería 

4. Marque con una “X”. Considerando un año de trabajo, ¿cuántas veces su empresa 

ha solicitado la realización proyectos de automatización neumática ?. 
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_____ De 12 a 9 meses al año. 

_____ De 8 a 7 meses al año. 

_____ De 6 a 5 meses al año. 

_____ De 4 a 3 meses al año. 

_____ De 2 a 0 meses al año. 

_____ No sabe. 

5. Marque con una “X” el principal motivo al momento de elegir equipo neumático. 

_____ Marca de prestigio comprobado por varios años. 

_____ Representante de una marca le genera mayor confianza que otras empresas. 

_____ Marca más popular del mercado. 

_____ Máquinas que la empresa tiene, llegaron con una marca específica. 

_____ Marca más económica posible. 

_____ Mejor relación empresa – proveedor. 

6. Califique los siguientes servicios de capacitación con los valores 3,2 y 1. Los 

valores no se repiten. 

_____Charlas técnicas gratuitas. 2 a 3 hrs. 

_____ Capacitación técnica especializada pagada. 16 hrs. 

_____ Presentación de productos especiales y novedosos. 

7. El adjuntar hojas técnicas, por cada item que forma parte de una cotización es: 

_____ Muy importante. 

_____ Medianamente importante. 

_____ Poco importante. 

8. ¿Qué tipo de crédito influye más en la decisión de compra de equipo de 

automatización neumática?. 

_____ Pago contado con descuento por pronto pago 

_____ Pago 30 días fecha factura 
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_____ Pago 60 días fecha factura 

_____ Pago de 90 días o más 

_____ Otro 

especifique:_________________________________________________________

___ 

9. La adquisición de equipo de automatización neumática tiene origen en: 

_____ Bodega de repuestos. 

_____ Departamento de mantenimiento. 

_____ Departamento de compras. 

_____ Otro 

especifique:_________________________________________________________

____ 

10. Específicamente, en las conexiones neumáticas y racores, su empresa prioriza: 

_____ Calidad. 

_____ Precio. 

_____ No sabe. 

_____ Otro 

especifique:______________________________________________________ 

11. ¿Usted estaría abierto de cambiar de proveedor? 

_____ Muy abierto 

_____ Abierto 

_____ Poco abierto 

_____ Nada abierto. 

12. Elija la primera opción en predilección de compra de equipo neumático. 

_____ Camozzi 

_____ Festo 

_____ Metal Work 
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_____ SMC 

_____ Parker. 

_____ Otro 

especifique:________________________________________________________ 

13. Elija una segunda opción en predilección de compra de equipo neumático. 

_____ Camozzi 

_____ Festo 

_____ Metal Work 

_____ SMC 

_____ Parker. 

_____ Otro 

especifique:________________________________________________________ 

14. ¿Usted ve adecuado que una empresa provea equipo neumático de diferentes 

calidades?. Ejemplo Productos de origen italiano y de origen chino. 

_____ Si 

_____ No 

_____ No sabe 

15. ¿Con qué frecuencia compra equipo de automatización neumática?. Considere 

compras mensuales. 

_____ 12 a 10 veces por año 

_____ 9 a 7 veces por año 

_____ 6 a 4 veces por año 

_____ 3 a 1 veces por año 

_____ No sabe 

16. ¿Alguna otra marca de automatización neumática que considere ser 

mencionada? 

__________________________________________________________________ 
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17. Por favor, marque el departamento o área a la que corresponde su puesto de 

trabajo. 

_____ Departamentos de compras 

_____ Departamento de proyectos 

_____ Departamento financiero. 

_____ Departamento de mantenimiento. 

_____ Otro especifique:______________________________________________ 

18. Nombre de la empresa: ___________________________________________ 

119. Provincia: _____________________________________________________ 
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ANEXO 4. Empresas industriales encuestadas en la provincia de Pichincha. 

ID Nombre Dirección   Teléfono 

1 Absorpelsa Panamericana Sur Km. 7.5 (02) 267-3669 

2 Aceria Del Ecuador Ca Adelca. Km. 1 ½ vía Santo Domingo (02) 396-8100 

3 Alimentos Superior Alsuperior S.A. Avenida de La Prensa N56-87 y Pasaje Manuel Herrera - Quito (02) 246-8776  

4 Alpina Panam.Sur 44 Machachi  (02) 231-0348 

5 
Arca Continental Sociedad Anónima 
Bursátil De Capital Variable 

Panamericana Norte Km 12,5 S/N - Quito (02) 297-3805 

6 
Alimentos Balanceados Aviforte Cia. 
Ltda. 

Av. Río Coca E1-13 y Av. 10 de Agosto (02) 244-7553 

7 Blenastor C. A. Benjamín Carrión E-194 y Alfredo Luna Tobar (02) 207-8007 

8 Bopp Del Ecuador S.A. Avenida Jaime Roldós Aguilera E3-37 y /Isidro Ayora (02) 247-8610 

9 Chaide y Chaide S.A. Av. Los Shyris, Km 4, Vía a Sangolquí (02) 267-5753 

10 Chova Del Ecuador S.A. Vía E-35, Km 14 - Sector El Inga (02) 600-3450 

11 Conduit Del Ecuador S.A. Huayanay Nan Oe1 476 y Panamericana Sur Km.10 (02) 269-0869 

12 
Consorcio Empresarial Del Transporte 
C.A. Conetra 

Av. Diego de Vásquez y Ramón Chiriboga (02) 346-5149 

13 Confiteca C.A. Panamericana Sur S35-60 y Cóndor Ñan (02) 267-1896 

14 
Compania Nacional De Gas Congas 
C.A. 

Calle Cusubamba 484 y Panamericana Sur, Km 7 1/2 - Quito (02) 267-3445 

15 Corporacion Favorita  Av. General Enríquez S/N, vía Cotogchoa Salgolqui - Ecuador (02) 299-6500 

16 Cortinas Y Visillos Cortyvis C Ltda Duchicela 536 y 9 de Agosto (02) 282-1792 

17 Corrugadora Nacional Cransa S.A. Quimiag OE2-341 y Av. Teniente Ortiz Quito-Ecuador|  (02) 267-2152  

18 Danec Km 1 ½ Vía Sangolquí – Tambillo (02) 298-4900 

19 Delcampo Cia. Ltda. Vía Interoceánica, Km. 21 - Puembo - Quito (02) 239-1545  

20 Delltex Industrial S.A. Ricardo Chiriboga E2-168 y Juan Montalvo (02) 204-1580 

21 Durallanta S.A. Km. 11 ½ Panamericana Sur  (02) 269-1018 

22 Enchapes Decorativos S.A. Endesa Avenida Morán Valverde Oe1-63 y Pedro Vicente Maldonado (02) 267-6700 

23 
Corporacion Ecuatoriana De Alimentos 
Y Bebidas Corpabe S.A. 

Av. 12 de Octubre N24-437 y Luis Cordero,  (02) 292-0506 

24 Elasto S.A. Bartolomé Sánchez N74-04 y Antonio Basantes (02) 394-4540  

25 Empaqplast QUITO: Km 2,5 Vía Sangolquí - Amaguaña (entre Avon y Chaide & Chaide) (02) 396-7900 

26 Enkador S.A. Vía a San Fernando Km. 1 , Barrio Selva Alegre - Sangolquí - Quito (02) 287-0196 

27 Eternit Panamericana Sur Km. 145, Quito Ecuador (02) 269-1361  

28 Fábrica De Baterias Fabribat Cia. Ltda. Bartolomé Sánchez N74-108 (entre Joaquín Mancheno y Antonio Basante) (02) 247-7969 

29 Fabrinorte Cia. Ltda. Tadeo Benitez Oe1-405 Y Juan De Celis (02) 280-9130 

30 Fadesa Quito Cl Quimiag O 22-25 y Teniente Hugo Ortíz  (02) 267-2270 

31 
Productos Familia Sancela Del Ecuador 
S.A 

Tadeo Benítez Oe1-807 y Joaquín Mancheno (02) 248-4359 

32 Farmacid Av. Ilaló 1048 entre Conocoto y San Rafael (02) 3829-620 

33 
Fábrica De Papel Higiénico Del Valle 
Favalle Cia. Ltda. 

Vía Sangolquí - Amaguaña, Camino De Piedra 936  (02) 208-5324 

34 
Ferrero Del Ecuador S.A. Industria De 
Dulces Y Alimentos 

Calle José fa Lozano y Av. Oswaldo Guayasamín - Sector El Arenal-Tola Grande - Quito (02) 298-4500 

35 
Confecciones Recreativas Fibran Cia. 
Ltda. 

Panamericana Norte Km. 5 1 /2 - Norte - Quito (02) 247-6841 

36 Laboratorios Fitoterapia Cia. Ltda. Juan Campuzano N85-75 y Pasaje Luis  (02) 247-9626 

37 Flexiplast S.A. Unión y Cap. Giovanni Calles , Sector Marianitas (02) 282-3902 

38 Francelana Sa Manuel Herrera OE5-05 y La Prensa (02) 225-6288  

39 Franz Viegner Área Andina Av. De Los Chillos Km. 25 (02) 393-1380  

40 Frozentropic Isaac Albeniz E3-78 y Mozart - El Inca - Quito (02) 397-0900 

41 Fupel Sebastián Moreno E2-71 y Bartolomé Sánchez Panamericana Norte Km. 6 1/2 (02) 2484-304 

42 Grupo El Comercio C.A. Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y El Tablón  (02) 267-0214  

43 
Herramientas Agricolas Nacionales Cia. 
Ltda. Hansa 

Catarama E5-94 y Zumbagua - San Bartolo - Quito (02) 267-8323 

44 Hilacril S.A. Interoceanica Km 18 Tumbaco Sn Y Aurelio Davila (02) 204-4008 

45 Hiltexpoy S.A. Los Arenales y Mariana de Jesús (02) 282-2588 

46 Hormigones Del Valle S.A. Hormivalle Río Santiago 62 y Río Pastaza (02) 286-6951 

47 Ideal Alambrec Bekaert Calle S60 E3-423 y Calle E3E - Sector Parque Industrial del Sur - Quito (02) 297-8100 

48 Imetam Pedro Quinonez N53C y Rio Soloja (02) 269-0787  

49 Industrias Omega C.A. Av. Victor Cartagena N6-37 y 24 de Mayo (02) 236-4458 

50 
Industria De Productos Alimenticios 
Inprolac S. A. 

Av. NN.UU. y Amazonas. Ed. La Previsora. Torre A. 4to Piso. (02) 2459 140 

51 Jaboneria Wilson S. A. Luis Calderón s/n Vía La Independencia (Calicalí) (02) 230-6155 

52 James Brown Pharma C. A. San Javier N26-135 y Orellana , Casa Uno - La Floresta - Quito (02) 223-9255 

53 Fabrica Juris Cia Ltda Domingo Segura N64-36 y Bellavista (02) 259-7269 

54 Cubiertas Del Ecuador Kubiec S.A. Av.Huayanay Ñan OE1-476 Panamericana Sur Km.10 (02) 269-1131 

55 
Laboratorio Farmaceutico Lamosan 
C.L. 

Paseo del Sol S6-574 y Los Luceros - Pusuquí - Quito (02) 343-0536 

56 Lechera Andina S. A. Leansa Leopoldo Mercado y Zaruma , Santa Clara - Sangolquí - Quito (02) 233-0858 
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57 
Laboratorios Industriales 
Farmaceuticos Ecuatorianos Life 

Juan Galarza Oe2-22 y La Prensa (02) 226-3805 

58 Los Cocos De Los Arupos 154 y E9 (02) 280-3798 

59 Metaltronic Avellaneda N-69 y Calle E3 (02) 248-0350 

60 Moderna Alimentos S.A. Moderna San Gabriel OE7-8 9 y Valderrama  (02) 287-7310 

61 Nefrocontrol S.A. Los Arupos E1-129 y 10 de Agosto (02) 247-2126 

62 Novopan Del Ecuador S.A. Vía a la Troncal Distrital E-35 , Sector Itulcachi (02) 396-6900 

63 Novovasos Pasaje Barahona 99 y avenida 25 de Noviembre - Llano Grande - Quito (02) 283-7600  

64 Olympic Juice Olyjuice Cia. Ltda. Carlos Freile S34-11 e Isidoro Barriga  (02) 2628-871  

65 Plasticsacks Cacha s/n y y Av. 9 de Agosto - Calderón - Quito (02) 282-1369  

66 Pollo Favorito Sa Pofasa Av. Eloy Alfaro y Avigiras - Quito (02) 241-8054  

67 Industria Piolera Ponte Selva S.A. Los Guarumos E9-77 y 6 de Diciembre (02) 246-3709 

68 
Procesadora Nacional De Alimentos 
C.A. Pronaca 

Avs. de Los Naranjos N44-15 y Los Granados (02) 397-6400 

69 
Qualipharm Laboratorio Farmaceutico 
S.A. 

Av. Manuel Córdova Galarza Oe4-175 y La Esperanza (02) 249-6403 

70 Reencauchadora Europea José Andrade Oe-1381 y Juan de Selis - Carcelén - Quito (02) 248-3373 

71 
Laboratorios Rene Chardon Del 
Ecuador C Ltda 

Pasaje Ernesto Donoso Oe10-112 y Tabiazo (02) 262-2357 

72 Renovallanta S.A. Panamericana Sur Km 14.5 , Parque Industrial Sur - Turubamba - Quito (02) 269-0818 

73 Reproavi Cia. Ltda. Av. 12 de Octubre N 26-97 y Abraham Lincoln y Abraham Lincoln  (02) 298-6470 

74 Rizzoknit Cia. Ltda. Calle Ambato y Av. General Rumiñahui - Sangolquí - Quito (02) 233-0974 

75 Royaltex S.A. Av. Panamericana Norte, Km 7 1/2 y Antonio Basantes (02) 510-9005  

76 S.J. Jersey Ecuatoriano C. A. De Los Cerezos Oe1-321 y Real Audiencia - Norte - Quito (02) 247-2775 

77 
Sigmaplast 

Pasaje El Recuerdo S/N y Calle Ignacio Fernández Salvador, Barrio Chaupimolino (Vía 
antigua a Puembo) 

(02) 393-0700 

78 Sipia Vía Interoceánica Km. 21 y Pasaje Puente (02) 389-5615 

79 Tabacalera Andina Sa Tanasa Av. Pedro Vicente Maldonado E10 y Pueblo Viejo (02) 396-9600 

80 Tecnandina S.A. Tensa Manuel Córdova Galarza Km. 6 1/2 y El Paraíso  (02) 235-2003 

81 Tecnoesa S.A. Av. Patria E4-69 y Amazonas, Edf. Cofiec 9 - La Mariscal - Quito (02) 265-4781 

82 Tejec S.A. Av Diego De Almagro N 30-134 Av Republica (02) 287-8020 

83 Tejidos Pintex Av. De la Prensas y Pasaje Manuel Herrera (02) 2448334 

84 Terrafertil S.A. Av. Principal (vía a la Laguna de Mojanda) - Tabacundo - Quito (02) 267-3401 

85 Textil Padilla Av. Puerto Rico S2- 16 y Av. Argentina (02) 3808-315 

86 Textiles Del Valle S.A. Texvalle El Carmen Km. 3 1/2 (02) 233-3042 

87 Textiles El Rayo Garcia Moreno S/N y Panamericana Norte Km. 12 (02) 393-0904 

88 Textil San Pedro Sa Vía Sangolquí Km. 3 Amaguaña El Cortijo (02) 233-5278 

89 The Tesalia Springs Company Ricardo Fernández Salvador 100 (02) 367-2140 

90 
Tinflex S.A. 

Pasaje El Recuerdo S/N OE1-190 y Calle Ignacio Fernández Salvador - Chaupimolino - 
Quito 

(02) 393-0740 

91 Umco S.A. Sincholagua Oe1-141 y Maldonado (02) 261-4021 

92 Unacem Ecuador S.A. Av. Nacione Unidas y Amazonas y Edificio La Previsora Torre A  (02) 245-9140 

93 Vicunha Ecuador S.A. Lulumbamba 1354 y Misión Geodésica  San Antonio de Pichincha (02) 397-5800 

94 
Zaimella Del Ecuador Sociedad 
Anonima 

Juan De Dios Morales No.1 y Panamericana Sur (02) 396-9500 
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ANEXO 5. Códigos Arancelarios de equipo neumático 

POSICION 
ARANCELARIA DESCRIPCION POSICION 

POSICION 
ARANCELARIA DESCRIPCION POSICION 

8424.20.00.
00  Pistolas aerograficas y aparatos similares  

8467.11.20.
00  Para poner y quitar tornillos, pernos y tuercas  

7412.20.00.
00  De aleaciones de cobre  

8544.42.20.
00  Los demás, de cobre  

2811.22.10.
00  Gel de silice  

8467.92.00.
00  De herramientas neumaticas  

7307.99.00.
00  Los demas  

8414.90.10.
00  De compresores  

8412.31.00.
00  Con movimiento rectilineo (cilindro)  

9807.10.90.
00  Los Demas  

8412.90.00.
00  PARTES  

8504.50.90.
00  Las demas  

8487.90.20.
00  Aros de obturación (retenes o retenedores)  

8537.10.90.
00  Los demás  

8481.10.00.
00  Valvulas reductoras de presion  

9106.10.00.
00  Registradores de asistencia; fechadores y contadores  

8421.39.90.
00  Los demas  

8507.80.00.
00  Los demas acumuladores  

3917.40.00.
00  Accesorios  

8471.80.00.
00  

Las demas unidades de maquinas automaticas para tratamiento o 
procesamiento de datos  

8536.50.90.
00  Los demas  

9807.20.90.
90  monitor menor o igual a 20 pulgadas  

8421.99.90.
00  Los demas  

8481.40.00.
00  Valvulas de alivio o seguridad  

8481.20.00.
00  Valvulas para transmisiones oleohidraulicas o neumaticas  

8414.80.90.
00  Los demas  

8481.30.00.
00  Valvulas de retencion  

8481.80.30.
00  Valvulas para neumaticos  

8481.80.80.
00  Las demás válvulas solenoides  

4911.10.00.
00  Impresos publicitarios, catalogos comerciales y similares  

3917.32.99.
00  Los demás  

9403.20.00.
00  Los demas muebles de metal  

8481.90.90.
00  Los dems  

7609.00.00.
00  

Accesorios de tuberia (por ejemplo: empalmes (racores), codos, 
manguitos) de aluminio.  

8479.89.90.
00  Los demas  

9025.11.90.
00  Los demas  

9032.90.90.
00  Los demas  

3926.90.90.
00  Los demas  

9032.20.00.
00  Manostatos (presostatos)  

8518.10.00.
00  Microfonos y sus soportes  

8503.00.00.
00  

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principal  
mente, a las maquinas de las partidas nos 85.01 u 85.02.  

8504.40.90.
00  Los demas  

8532.29.00.
00  Los demas  

8517.62.90.
00  Los demás  

9026.20.00.
00  Para medida o control de presión  

8543.70.30.
00  Mando a distancia (control remoto)  

4009.31.00.
00  Sin accesorios  

8301.40.90.
00  Las demas  

8424.90.90.
00  Los demás  

7608.10.90.
00  Los demás  

7415.33.00.
00  Tornillos; pernos y tuercas  

8203.40.00.
00  Cortatubos, cortapernos, sacabocados y herramientas similares  

3506.10.00.
00  

Productos de cualquier clase utilizados como colas o 
adhesivos, acondicionados para la venta al por menor como 
colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual a 1 kg  

8407.90.00.
00  Los demas motores  

8412.29.00.
00  Los demas  

8413.50.00.
00  Las demas bombas volumetricas alternativas  

8419.39.99.
00  Los demás  

4016.99.10.
00  Otros articulos para usos tecnicos  

8419.90.90.
00  Las demas  

8484.90.00.
00  Los demas  

8412.39.00.
00  Los demas  

3919.90.90.
00  Las dems  

9807.20.90.
10  

Cuya subpartida especifica tenga un ad-valorem menor o igual 
a 20%  

4821.90.00.
00  Las demas  

8481.80.40.
00  Valvulas esfericas  

8443.39.90.
00  Las demás:  

8481.80.60.
00  Las demas valvulas de compuerta  

8471.60.90.
00  Las demas  

9026.80.90.
00  Los demas  

9612.10.00.
00  Cintas  

9032.89.90.
00  Los demas  

9027.80.90.
90  Los demás  

8467.11.90.
00  Las demas  

8504.50.10.
00  

Para tension de servicio inferior o igual a 260 v y para corrientes 
nominales inferiores o iguales a 30 a  

7616.99.90.
00  Las demas  

8471.30.00.
00  

Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos, 
digitales, portatiles, de peso inferior o igual a 10 kg, que esten 
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constituidas, al menos, por una unidad central de proceso, un teclado y 
un visualizador  

8414.80.21.
00  De potencia inferior a 30 kw (40 hp)  

8544.42.90.
00  Los demás  

3917.33.90.
00  Los demás  

8441.10.00.
00  Cortadoras  

8428.90.90.
00  Las demás:  

8208.90.00.
00  Las demas  

8467.11.10.
00  Taladradoras, perforadoras y similares  

7616.10.00.
00  

Puntas, clavos, grapas apuntadas, tornillos, pernos, tuercas, escarpias 
roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas y 
articulos similares  

8481.80.99.
00  Los demás  

7318.16.00.
00  Tuercas  

8501.40.11.
00  Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad  

8207.50.00.
00  Utiles de taladrar  

8409.91.99.
00  Las demas  

8205.59.30.
00  Buriles y puntas  

8409.91.30.
00  Bielas  

8467.19.90.
00  Las demas  

8409.91.60.
00  Carburadores y sus partes  

8205.70.00.
00  Tornillos de banco, prensas de carpintero y similares  

8421.99.10.
00  Elementos filtrantes para filtros de motores  

8501.40.19.
00  Los demas  

8421.31.00.
00  

Filtros de entrada de aire para motores de encendido por 
chispa o compresion  

8203.20.00.
00  Alicates (incluso cortantes), tenazas, pinzas y herramientas similares  

8307.10.00.
00  De hierro o acero  

8536.90.90.
00  Los demas  

8487.90.90.
00  Los demás  

9030.89.00.
00  Los demas  

8413.91.30.
00  Para carburante, aceite o refrigerante de los demas motores  

8507.30.00.
00  De niquel cadmio  

8413.91.90.
00  Las demas  

8414.90.90.
00  Las demas  

9032.10.00.
00  Termostatos  

9017.30.00.
00  Micrometros, pies de rey, calibradores y galgas  

9025.19.90.
00  Los demas  

8513.10.90.
00  Las demas  

7326.90.90.
00  Las demás  

8521.90.90.
90  Los demas  

8470.10.00.
00  

Calculadoras electronicas que funcionen sin fuente de energia 
electrica exterior y maquinas de bolsillo registradoras, 
reproductoras y visualizadoras de datos, con funcion de 
calculo  

3919.90.19.
00  Los demás  

2818.20.00.
00  Oxido de aluminio, excepto el corindon artificial  

7307.99.00.
90    

8481.80.70.
00  

Valvulas de globo de diametro nominal inferior o igual a 100 
mm  

8307.10.00.
90    

9027.90.90.
00  Partes y accesorios  

8443.99.00.
00  Los demás:  

9807.50.00.
00  Categ. F, Solo Equipos De Computacion Y Sus Partes  

8506.50.10.
00  Cilindricas  

8443.32.90.
00  Los demás  

9026.90.00.
90  Los demás  

4802.69.90.
00  Los demás  

9032.89.11.
00  

Para una tension inferior o igual a 260 v e intensi dad inferior o igual a 
30 a  

8523.51.00.
00  

Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base 
de  semiconductores  

8467.99.00.
00  Las demás  

4016.93.00.
00  Juntas o empaquetaduras  

4802.55.90.
00  Los demás  

8471.90.00.
00  Los demas  

8504.90.00.
00  Partes  

4901.99.90.
00  Los demás  

8523.49.90.
00  Los demas  

8409.99.20.
00  Segmentos (anillos)  

8479.89.30.
00  Engrasadores automaticos de bomba, para maquinas  

8205.59.99.
00  Las demas  

8483.30.90.
00  Los demas  

4811.90.90.
00  Los demás  

8421.29.90.
00  Los demas  

8536.90.10.
00  

Aparatos de empalme o conexion para una tension inferior o 
igual a 260 v e intensidad inferior o igual a 30 a  

8459.70.00.
00  Las demás máquinas de roscar (incluso aterrajar)  

9030.32.00.
00  Multímetros, con dispositivo registrador  

3919.90.90.
90  Las dems  

8419.89.99.
00  Los demas  

8481.80.10.
00  Canillas o grifos para uso domestico  

7318.24.00.
00  Pasadores, clavijas y chavetas  

8536.30.90.
00  Los demas  

7320.90.00.
00  Los demas  

9032.90.10.
00  De termostatos  

9031.80.90.
00  Los demás  

8479.89.90.
90    

9026.10.12.
00  Indicadores de nivel  

3822.00.90.
00  Los demás  
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8482.99.00.
00  Las demas  

8451.29.00.
00  Las demas  

4816.90.00.
00  Los demas  

8536.50.19.
00  Los demas  

8421.39.20.
00  Filtros electrostaticos de aire u otros gases  

7608.20.00.
00  De aleaciones de aluminio  

8543.70.90.
00  Las demás  

8471.49.00.
00  Las demas presentadas en forma de sistemas  

9023.00.90.
00  Los demás  

8525.80.20.
00  Cámaras fotográficas digitales y videocámaras  

8517.62.20.
00  

Aparatos de telecomunicación por corriente portadora o 
telecomunicación digital  

8471.70.00.
00  Unidades de memoria  

8525.80.10.
00  Cámaras de televisión  

8528.52.00.
00    

8517.18.00.
00  Los demás  

8459.10.30.
00  De fresar  

9807.20.40.
00  Muestras sin valor comercial  

8471.41.00.
00  

Que incluyan en la misma envoltura, al menos, una unidad central de 
proceso y, aunque esten combinadas, una unidad de entrada y una de 
salida  

3926.90.30.
00  

Tornillos, pernos, arandelas y accesorios analogos de uso 
general  

4811.41.90.
00  Los demás  

8536.69.00.
00  Los demas  

5503.19.00.
00  Las demás  

9026.10.90.
00  Los demas  

8542.39.00.
00  Los demás  

7419.99.90.
00  Las demás  

5911.90.90.
00  Los demas  

8538.90.00.
00  Las demas  

8463.90.10.
00  Remachadoras  

8505.90.10.
00  Electroimanes  

8466.94.00.
00  Para maquinas de las partidas nos 84.62 u 84.63  

4910.00.00.
00  

Calendarios de cualquier clase, impresos, incluidos los tacos 
de calendario.  

8422.40.90.
00  Las demas  

3917.39.90.
00  Los demás  

8507.10.00.
00  

De plomo, de los  tipos  utilizados para arranque de motores de embolo 
(piston)  

9032.81.00.
00  Hidraulicos o neumaticos  

9029.20.10.
00  Velocimetros, excepto electricos o electronicos  

4016.99.90.
00  Las demas  

8433.90.90.
00  Las demas  

8414.10.00.
00  Bombas de vacio  

6804.23.00.
00  De piedras naturales  

8505.11.00.
00  De metal  

7307.21.00.
00  Bridas  

7320.20.90.
90    

8528.72.00.
49  Los demas  

8481.80.59.
00  Los demás  

8431.10.10.
00  De polipastos, tornos y cabrestantes  

7318.15.90.
00  Los demas  

8708.29.30.
00  Rejillas delanteras (persianas, parrillas)  

8505.19.10.
00  Burletes magneticos de caucho o plastico  

7307.91.00.
00  Bridas  

8421.21.90.
00  Los demas  

9025.19.19.
00  Los demas  

8413.81.10.
00  De inyeccion  

4009.11.00.
00  Sin accesorios  

8501.52.40.
00  De potencia superior a 30 kw pero inferior o igual a 75 kw  

8708.91.00.
00  Radiadores y sus partes  

2853.00.90.
00  Los demás  

8413.60.90.
00  Las demás  

7314.12.00.
00  

Telas metalicas continuas o sin fin, de acero inoxidable, para 
maquinas  

8412.80.90.
00  Los demas  

8451.90.00.
00  Partes  

8508.19.00.
00  Las demás  

9029.20.90.
00  Los demas  

8508.70.00.
00  Partes  

8518.29.00.
00  Los demas  

8708.40.90.
00  Las demas  

8713.10.00.
00  Sin mecanismo de propulsion  

8708.80.90.
00  Los demás  

8528.72.00.
90  Los demas  

8708.30.25.
00  Discos  

9403.81.00.
00  De bambú o roten (ratán)  

8708.30.29.
00  Las demás partes  

8425.19.00.
00  Los demas  

8529.90.20.
00  Tarjetas con componentes impresos o de superficie  

8711.20.00.
99  Los Demas  

8414.80.10.
00  Compresores para vehiculos automoviles  

8708.29.90.
00  Los demas  

9027.80.20.
00  

Polarímetros, medidores de ph (peachímetros), turbidímetros, 
salinómetros y dilatómetros  

8519.81.20.
00  Reproductores por sistema de lectura óptica  

7606.92.90.
00  Los demas  

8421.23.00.
90  Los demás  

9503.00.99.
00  Los demás  
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8413.70.29.
00  Las demas  

9032.89.19.
00  Los demas  

7604.21.00.
00  Perfiles huecos  

8708.99.99.
90  Los demás  

7320.20.90.
00  Los demas  

8544.70.00.
00  Cables de fibras opticas  

7307.29.00.
00  Los demas  

8479.82.00.
00  

Para mezclar, amasar o sobar, quebrantar, triturar, pulverizar, cribar, 
tamizar, homogeneizar, emulsionar o agitar  

8501.53.00.
00  De potencia superior a 75 kw  

8413.70.11.
00  Con diametro de salida inferior o igual a 100 mm  

6912.00.00.
00  

Vajilla y demas articulos de uso domestico, higiene o tocador, 
de ceramica, excepto porcelana.  

8542.31.00.
00  

Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, 
convertidores, circuitos lógicos, amplificadores, relojes y circuitos de 
sincronización, u otros circuitos  

7019.39.00.
00  Los demas  

8512.40.00.
00  Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha o vaho  

8518.21.00.
00  Un altavoz (altoparlante) montado en su caja  

8708.29.20.
00  Guardafangos, cubiertas de motor, flancos, puertas, y sus partes  

9026.10.19.
00  Los demas  

8539.10.00.
00  Faros o unidades sellados  

8504.40.10.
00  Unidades de alimentacion estabilizada (ups)  

8708.10.00.
00  Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes  

8424.89.00.
00  Los demás  

8302.50.00.
00  Colgadores, perchas, soportes y articulos similares  

8501.52.30.
00  De potencia superior a 18,5 kw pero inferior o igual a 30 kw  

8714.96.00.
00  Pedales y mecanismos de pedal, y sus partes  

8484.10.00.
00  Juntas metaloplasticas  

4016.91.00.
00  Revestimientos para el suelo y alfombras  

8516.29.90.
00  Los demas  

7009.10.00.
00  Espejos retrovisores para vehiculos  

7318.22.00.
00  Las demas arandelas  

8421.21.90.
90  Filtros de agua  

8512.90.10.
00  

Brazos y cuchillas para limpiaparabrisas de vehículos 
automóviles y velocípedos  

8428.20.00.
00  Aparatos elevadores o transportadores, neumaticos  

8527.99.00.
00  Los demás  

8533.31.20.
00  Potenciometros  

8708.94.00.
00  Volantes, columnas y cajas de dirección; sus partes  

3923.10.90.
90    

8708.21.00.
00  Cinturones de seguridad  

9107.00.00.
00  

Interruptores horarios y demas aparatos que permitan accio nar un 
dispositivo en un momento dado, con mecanismo de relojeria o motor 
sincronico.  

8544.30.00.
00  

Juegos de cables para bujias de encendido y demas juegos de 
cables del tipo de los utilizados en los medios de transporte  

8501.10.92.
00  De corriente alterna, monofasicos  

8301.70.00.
00  Llaves presentadas aisladamente  

7307.21.00.
90    

8301.20.00.
00  Cerraduras del tipo de las utilizadas en vehiculos automoviles  

8431.49.00.
00  Las demas  

8512.20.90.
00  Los demas  

8420.99.00.
00  Las demas  

8413.81.90.
00  Las demas  

8544.49.90.
00  Los demas  

8421.19.90.
00  Las demas  

9033.00.00.
00  

Partes y accesorios, no expresados ni comprendidos en otra parte de 
este capitulo, para maquinas, aparatos, instrumentos o articulos 91.01  

8509.40.90.
00  Los demas  

8421.91.00.
00  De centrifugadoras, incluidas las de secadoras centrifugas  

4010.39.00.
00  Las demás  

9504.20.00.
00  Billares de cualquier clase y sus accesorios  

7010.90.40.
00  De capacidad inferior o igual a 0,15 l  

9018.49.90.
90  Los demas  

7017.90.00.
00  Los demas  

8509.90.00.
00  Partes  

8426.11.00.
00  Puentes (incluidas las vigas) rodantes, sobre soporte fijo  

7311.00.90.
00  Los demas  

4017.00.00.
00  

Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) en cualquier forma, 
incluidos los desechos y desperdicios; manufacturas de 
caucho endurecido.  

8413.92.00.
00  De elevadores de liquidos  

8507.60.00.
00  De iones de litio  

8413.19.00.
00  Las demas  

8481.80.91.
00  Válvulas dispensadoras  

8421.29.10.
00  Filtros prensa  

8517.70.00.
00  Partes  

7307.19.00.
00  Los demas  

9017.80.10.
00  Para medida lineal  

4901.10.90.
00  Los demás  

8481.80.51.
00  Para presiones superiores o iguales a 13,8 mpa  

8516.79.00.
00  Los demas  

9025.90.00.
00  Partes y accesorios  

8421.21.10.
00  Domesticos  

8437.80.11.
00  De cereales  

8409.91.50.
00  Segmentos (anillos)  

9015.80.10.
00  Electricos o electronicos  

8431.20.00.
00  De maquinas o aparatos de la partida no 84.27  

8413.70.21.
00  Con diametro de salida inferior o igual a 300 mm  

4009.41.00.
00  Sin accesorios  
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8431.31.00.
00  De ascensores, montacargas o escaleras mecanicas  

3403.99.00.
00  Las demas  

8409.99.10.
00  Embolos (pistones)  

7307.92.00.
90    

7304.39.00.
00  Los demas  

8511.10.90.
00  Las demas  

7307.92.00.
00  Codos, curvas y manguitos, roscados  

9026.10.11.
00  Medidores de carburante para vehiculos del capitulo 87  

9030.33.00.
00  Los demás, sin dispositivo registrador  

3402.20.00.
00  Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor  

8529.10.90.
00  Los demas; partes  

4823.20.00.
00  Papel y cartón filtro  

9026.80.19.
00  Los demas  

8452.90.90.
00  LAS DEMAS PARTES PARA MAQUINAS DE COSER  

7309.00.00.
00  

Depositos, cisternas, cubas y recipientes similares para 
cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de 
fundicion, hierro o acero, de capacidad superior a 300 l, sin 
dispositivos mecanicos ni termicos, incluso con revestimiento 
interior o calor  

7610.90.00.
00  Los demas  

8413.30.20.
00  Las demas, de inyeccion  

8410.90.00.
00  Partes, incluidos los reguladores  

7306.90.00.
00  Los demas  

8516.90.00.
00  Partes  

8409.99.99.
00  Las demás:  

7312.10.90.
00  Los demas  

8213.00.00.
00  Tijeras y sus hojas.  

8482.10.00.
00  Rodamientos de bolas  

8501.61.10.
00  De potencia inferior o igual a 18,5 kva  

8528.72.00.
39  Los demas  

8479.90.00.
00  Partes  

9004.90.90.
00  Las demas  

8431.43.10.
00  Balancines  

8412.21.00.
00  Con movimiento rectilineo (cilindros)  

8425.41.00.
00  

Elevadores fijos para vehiculos automoviles, del tipo de los 
utilizados en talleres  

9405.20.00.
00  Lamparas electricas de cabecera, mesa, oficina o de pie  

8425.11.00.
00  Con motor electrico  

8516.71.00.
00  Aparatos para la preparacion de cafe o te  

8431.39.00.
00  Las demas  

8516.50.00.
00  Hornos de microondas  

8413.70.19.
00  Las demas  

9403.60.00.
00  Los demas muebles de madera  

8516.60.10.
00  Hornos  

8504.31.10.
00  De potencia inferior o igual 0,1 kva  

9405.10.90.
00  Los demas  

8536.49.11.
00  Contactores  

9405.30.00.
00  

Guirnaldas electricas del tipo de las utilizadas en arboles de 
navidad  

8302.49.00.
00  Los demas  

8414.80.22.
00  

De potencia superior o igual a 30 kw (40 hp) e inferior a 262,5 
kw (352 hp)  

7220.20.00.
00  Simplemente laminados en frio  

2710.19.39.
00  Los demás  

7616.99.10.
00  Chapas y tiras, extendidas (desplegadas)  

4010.34.00.
00  

Correas de transmisión sin fin, sin estriar, de sección 
trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm pero 
inferior o igual a 240 cm  

8505.90.20.
00  Platos, mandriles y dispositivos similares de sujecion  

8511.90.90.
00  Las demas  

8531.20.00.
00  

Tableros indicadores con dispositivos de cristal liquido (lcd) o diodos 
emisores de luz (led), incorporados  

8511.30.92.
00  Bobinas de encendido  

8483.60.90.
00  Los demás  

7907.00.90.
00  Las demas  

9001.10.00.
00  Fibras opticas, haces y cables de fibras opticas  

2818.30.00.
00  Hidroxido de aluminio  

8539.29.90.
00  Los demas  

7222.11.10.
00  Con diámetro inferior o igual a 65 mm  

9031.90.00.
00  Partes y accesorios  

7304.31.00.
00  Estirados o laminados en frio  

8531.80.00.
00  Los demas aparatos  

8482.80.00.
00  Los demas, incluidos los rodamientos combinados  

2710.19.34.
00  Grasas lubricantes  

9807.10.10.
00  Muestras Sin Valor Comercial  

3917.32.10.
00  Tripas artificiales, excepto las de la subpartida no 3917.10.00  

7215.50.10.
00  De sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm  

8536.49.90.
00  Los demas  

9025.80.90.
00  Los demas  

8523.52.00.
00  Tarjetas inteligentes (smart cards)  

7604.29.20.
00  Los demas perfiles  

3926.30.00.
00  Guarniciones para muebles, carrocerias o similares  

7604.29.10.
00  Barras  

7318.19.00.
00  Los demas  

7214.99.90.
00  Los dems  

3917.33.10.
00  Para sistemas de riego por goteo, por aspersión u otros  

8505.90.90.
00  Partes  

9031.80.30.
00  Planímetros  

7215.10.10.
00  De sección circular, de diámetro inferior o igual a 100 mm  

7407.10.00.
00  De cobre refinado  
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7307.22.00.
00  Codos, curvas y manguitos, roscados  

7307.23.00.
00  Accesorios para soldar a tope  

8414.30.99.
00  Los demas  

4902.90.90.
00  Los demás  

8535.90.90.
00  Los demás  

8205.90.90.
00  LOS DEMAS  

3916.90.00.
00  De los demas plasticos  

7308.90.90.
00  Los demas  

8206.00.00.
00  

Herramientas de dos o mas de las partidas nos 82.02 a 82.05, 
acondicionadas en juegos para la venta al por menor.  

8502.11.90.
00  Los demas  

8505.19.90.
00  Los demas  

9027.10.90.
00  Los demas  

4010.33.00.
00  

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección 
trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 180 cm pero 
inferior o igual a 240 cm  

7907.00.20.
00  

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: empalme [racores], codos, 
manguitos)  

8501.31.30.
00  Generadores de corriente continua  

8205.40.90.
00  Los demas  

7326.19.00.
00  Las demas  

8536.41.90.
00  Los demás  

4010.31.00.
00  

Correas de transmisión sin fin, estriadas, de sección 
trapezoidal, de circunferencia exterior superior a 60 cm pero 
inferior o igual a 180 cm  

8437.90.00.
00  Partes  

8483.50.00.
00  Volantes y poleas, incluidos los motones  

8537.10.10.
00  Controladores lógicos programables (plc)  

8543.20.00.
00  Generadores de seniales  

8473.30.00.
00  Partes y accesorios de maquinas de la partida no 84.71  

8483.90.90.
00  Partes  

9030.90.90.
00  Los demas  

8708.92.00.
00  Silenciadores y tubos (caños) de escape; sus partes  

8310.00.00.
00  

Placas indicadoras, placas rotulo, placas de direcciones y placas 
similares, cifras, letras y signos diversos, de metal comun, excepto los 
de la partida no 94.05.  

2710.19.38.
00  Otros aceites lubricantes  

8501.40.29.
00  Los demas  

8504.31.90.
00  Los demas  

8483.40.99.
00  Los demas  

4010.19.90.
00  Las demás  

6805.30.00.
00  Con soporte de otras materias  

8501.10.20.
00  Motores universales  

8465.91.91.
00  Circulares  

8506.10.19.
00  Las demas  

8465.99.90.
00  Las demás  

7307.99.00.
10    

4819.40.00.
00  Los demas sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos  

9031.49.90.
00  Los demas  

4202.99.90.
00  Los demas  

8541.40.90.
00  Los demas  

8466.92.00.
00  Para maquinas de la partida no 84.65  

9608.20.00.
00  

Rotuladores y marcadores con punta de fieltro u otra punta 
porosa  

8302.10.90.
00  Las demas  

7216.91.00.
00  

Obtenidos o acabados en frio, a partir de productos laminados 
planos  

3916.20.00.
00  De polimeros de cloruro de vinilo  

9002.19.00.
00  Los demas  

7220.90.00.
00  Los demas  

8501.40.49.
00  Los demas  

9001.90.00.
00  Los demas  

9029.10.90.
00  Los demas  

8501.31.20.
00  Los demas motores  

8536.49.19.
00  Los demas  

8483.40.92.
00  

Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás 
órganos elementales de transmisión presentados aisladamente  

8544.49.10.
00  De cobre  

3926.90.40.
00  Juntas o empaquetaduras  

8517.69.90.
00  Los demás:  

3919.90.11.
00  En rollos de anchura inferior o igual a 1 m  

4202.12.90.
00  Los demas  

9002.90.00.
00  Los demas  

4911.99.00.
00  Los demas  

3917.29.99.
00  Los demás  

8507.20.00.
00  Los demas acumuladores de plomo  

9405.40.90.
00  Los demas  

8443.32.11.
00  

Del tipo de las utilizadas para impresión sobre discos 
compactos  

7301.20.00.
00  Perfiles  

8544.42.10.
00  De telecomunicación  

8536.70.00.
00  Conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas  

8538.10.00.
00  

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demas soportes de la 
partida no 85.37, sin sus aparatos  

7307.29.00.
90    

8208.20.00.
00  Para trabajar madera  

9030.39.00.
00  Los demás, con dispositivo registrador  

8458.91.00.
00  De control numerico  

4911.99.00.
90    

8486.30.00.
00  

Máquinas y aparatos para la fabricación de dispositivos de 
visualización (display) de pantalla plana  

8501.10.91.
00  De corriente continua  

8517.69.20.
00  

Aparatos emisores o receptores, de radiotelefonia o 
radiotelegrafia  

8517.69.10.
00  Videófonos  
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9030.90.10.
00  

De instrumentos o aparatos para la medida de magnitu des 
electricas  

8542.90.00.
00  Partes  

9028.30.90.
00  Los demas  

6911.10.00.
00  Articulos para el servicio de mesa o cocina  

9505.10.00.
00  Articulos para fiestas de navidad  

9608.10.00.
00  Boligrafos  

9028.90.90.
00  Los demas  

9015.10.00.
00  Telemetros  

8536.41.10.
00  Para corriente nominal inferior o igual a 30 a    

7216.99.00.
00  Los demas    

3919.10.00.
00      

7318.29.00.
00  Los demas    

8539.90.90.
00  Las demas    

8501.51.90.
00  Los demas    

7307.22.00.
90      

7307.22.00.
10      

8205.40.10.
00  Para tornillos de ranura recta    

8501.31.10.
00  

Motores con reductores, variadores o multiplicadores de 
velocidad    

8531.10.00.
00  

Avisadores electricos de proteccion contra robo o incendio y 
apa ratos similares    

9031.80.20.
00  

Aparatos para regular los motores de vehículos del capítulo 87 
(sincroscopios)    

8535.29.00.
00  Los demas    

7307.29.00.
10      

9027.10.10.
00  Electricos o electronicos    

8501.40.21.
00  Con reductores, variadores o multiplicadores de velocidad    

8501.52.20.
00  De potencia superior a 7,5 kw pero inferior o igual a 18,5 kw    

8505.90.30.
00  Cabezas elevadoras electromagnéticas    

8533.21.00.
00  De potencia inferior o igual a 20 w    
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ANEXO 6. Calificación de proveedores 
 

A través de la visita técnica a cliente 

 

Solicitud de calificación interna 

 

Solicitud de calificación externa 
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Certificado de calificación externa 
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ANEXO 7. Formato de Órdenes de compra. 
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ANEXO 8. Información financiera Ecuainsetec Cia. Ltda. 
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ANEXO 9. Información financiera Ecuatoriana Industrial Termoval Cia. 

Ltda. 
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ANEXO 10. Información financiera Technology Assistence Assistech Cia. 

Ltda. 
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ANEXO 11. Información financiera Maquinas y Motores Cia. Ltda.  
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ANEXO 12. Información financiera Fluídica 
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