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RESUMEN 

 

El presente trabajo indica la aceptación en el mercado de la construcción, de una perfileria 

metálica utilizada para la fabricación de cielo razo falso, en diferente modulación, esto es  

módulos de 60x60 o 60*120, que mantiene un enganche  perfectamente compatible entre su 

perfil primario y secundario, con las ya existentes en el mercado tal lo es producto de 

producción nacional como importado. 

 

Con estos antecedentes se elaboró un análisis de la demanda para identificar  los 

consumidores, el consumo, cuantificar los stocks amortizados  de T- metálica en la 

Ciudad de Cuenca, así como se procedió a determinar la demanda potencial del nuevo 

producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gárate, Rodríguez V 
 

 

 

PLABRAS CLAVES 

Perfil Primario, Perfil Secundario, Uña, Enganche, Compatible 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gárate, Rodríguez VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gárate, Rodríguez 1 
 

 

Stalin Ludgardo Gárate Rodriguez  

Trabajo de Graduación. 
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“Determinación de la factibilidad comercial, con la 

introducción de una  T- metálica compatible con la ofertada 

actualmente para la fabricación de cielo raso falso” 

1.- INTRODUCCION 

 

La producción de T metálica en el Ecuador ha sido muy limitada, razón por la cual se ha 

dado paso a las importaciones, existiendo actualmente en el Ecuador  importadores de este 

producto que no es compatible con el de producción nacional tanto en el perfil principal 

como en el secundario, ocasionando insatisfacción en la demanda ya que si se compra T-

metálica importada y por cualquier razón al consumidor le falta material  para culminar sus 

trabajos tienen que esperar nuevas importaciones, 

 

Con este antecedente el presente trabajo trata de determinar cuál es la factibilidad 

comercial al introducir una nueva T- metálica en el mercado perfectamente compatible con 

las ofertadas actualmente; al momento de que un nuevo participante en esta industria 

produzca este tipo de perfil con un enganche compatible tanto en el perfil principal como 

secundario para la construcción de cielo raso falso modular, debido a que en la actualidad 

dentro del País se comercializa T- metálica de producción nacional e importada que no son 

compatibles entre sí.   

 

Para el desarrollo de esta investigación, se ha planteado la siguiente interrogante:  

 

¿Cuál será la factibilidad comercial en el mercado de la provincia del Azuay, con la aparición 

de un nuevo jugador en la industrial del cielo raso falso con la particularidad de que su 

producto es perfectamente compatible con los perfiles de fabricación nacional como con los 

importados?  La presente investigación permite el; 

Análisis de la demanda, de la introducción de una T-metálica para cielo raso falso, que 

sea compatible con las ofertadas actualmente en la provincia del Azuay.  

Así como: 
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1.-  Identificar los consumidores actuales de T- metálica en el Cantón de Cuenca. 

2.- Conocer el consumo actual de T- metálica en Cuenca 

3.-  Cuantificar los niveles de stock amortizados de T-metálica por falta de 

 compatibilidad entre las ofertadas actualmente. 

4.-        Determinar la demanda potencial del nuevo producto. 

 

2. CAPITULO 1: MATERIALES Y METODOS 

 

La investigación se realizó en los Cantones de Cuenca, Azogues y Gualaceo, a 118 

participantes de 170,  divididos en artesanos y microempresarios, cuya actividad es la 

fabricación de  ventanas, puertas y cielos rasos falsos,  la investigación fue exploratoria con 

la finalidad de obtener información cualitativa del producto, basándose en las 

conversaciones informales y a través de enfoques formales,   como es la entrevista de 

profundidad que fue dirigida  a los Propietarios y Gerentes,  para determinar de que si el 

problema que se percibe en realidad existe.   

También se realizó una investigación  descriptiva por la necesidad de la obtención de 

información cuantitativa, orientada a cumplir con el objetivo de esta investigación y 

determinar información del mercado necesaria. 

La investigación descriptiva se realizó en base a un cuestionario compuesto de once 

preguntas de opción múltiple, con el objetivo de llegar a tener conocimiento sobre el 

producto que adquiere, la frecuencia de compra y la aceptación de un nuevo diseño de 

producto.  

Al tratarse de un universo finito se aplicó  la siguiente ecuación para determinar el tamaño 

de la muestra. 

 

 

 

 

De la aplicación de la ecuación resulto, que de una Población de 170 personas, el tamaño 

de la investigación es de 118 posibles consumidores, utilizando un error  muestra del 5%, y 

un nivel de confianza del 95%,  

Como el universo es finito se aplicó la siguiente ecuación para el error de la muestra. 

Ecuación 1: Tamaño de la Muestra Población Finita y Conocida 
Fuente: Murray R. Spiegel Y Larry J. Stephens, Estadística 
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Para la tabulación de los datos, se procedió ingresar la información en hoja de cálculo Excel 

y así se procedió al análisis de los resultados,   

3. CAPTITULO 2: RESULTADOS  

2.1 COMERCIALIZACION DE T METALICA EN LOS CANTONES DE CUENCA 

AZOGUES  Y  GUALACEO.  

La comercialización de perfileria metálica en el mercado definido lo realizan dos empresas; 

una industrial como es Marte Industrias C.A y la otra; una Importadora como es Maviju S.A, 

estas realizan la venta de perfileria a través de Distribuidores distinguidos los mismos que 

son escogidos de un grupo selectos de posibles representantes.  

2.1.1 MARTE INDUSTRIAS C.A PRODUCTORA DE PERFILERIA PREPINTADA 

NACIONAL  

 

Esta Empresa fue fundada en el año de 1965 por el Sr. Yehuda Grun Weiss con el Sr. 

Norberto Wywi en un principio se importa máquinas para fabricar lana de acero 

exclusivamente en un principio se empezó fabricando lana de acero para rasquetear pisos y 

esponjilla para lavar las ollas. 

Con el pasar de los años se importa de Europa fibras abrasivas y absorbentes para limpieza 

del hogar todos estos productos los comercializamos con la marca “LUSTRE” 

Todos estos productos se empezaron a vender en la ciudad de Quito y poco a poco se 

empezó a conseguir distribuidores en todo el país, con el pasar del tiempo, cuando 

aparecieron los supermercados hasta la actualidad con una gama completa de productos de 

limpieza para todos los supermercados del país. 

Y desde ya 25 años atrás MARTE INDUSTRIAS C.A. debido a la abundancia de Marcas de 

productos de limpieza  empieza a fabricar productos de construcción estructuras  para cielo 

raso falso y paredes de yeso. 

 

 

2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA MARTE INDUSTRIAS 

 

La Empresa MARTE INDUSTRIAS C.A. se encuentra ubicada en las calles: Catarama E5-

116 y Pimampiro Sector San Bartolo Junto al Cuartel Eplica chima, del Distrito Metropolitano 

de Quito, Provincia Pichincha. 
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El área en donde se encuentra la empresa es de 8000 m2, de los cuales 4800m2 está 

compuesta de todos los galpones de producción y oficinas y los 

3200m2 son espacios verdes y con calles y patios incluidos. 

Estamos ubicados en la zona industrial de la parte sur oriental junto a la Empresa HANSA 

S.A Y ANILEC C.A. 

Fuente.- Marte Industrias C.A 

2.1.3  DISEÑO DEL PRODUCTO MARTE INDUSTRIAS 

 

A continuación se presenta el diseño de producto nacional, en donde se puede 

observar la particularidad de su enganche, que tiene una pequeña uña que solo 

puede ingresar en su perfil complementario.  

 

Ilustración 1.- Diseño perfileria metálica Producción Nacional 

2.1.4 ARMADO DE PERFILERIA DE PRODUCCION NACIONAL MARTE INDUSTRIAS 

Se puede observar claramente  que los perfiles de producción nacional, entre si se 

acoplan perfectamente formando su estructura para la fabricación de un cielo razo 

falso. 
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Ilustración 2.- Armado de perfileria de Producción Nacional 

2.1.5 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO DE MARTE INDUSTRIAS 

 

Información proporcionada por la empresa Marte industrias permite informar, sobre 

las características y garantías que hace merecedor el producto, lo cual se puede 

visualizar a continuación en documento membretado enviado por la mencionada 

compañía. 
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Documento 1.- Garantía y Especificaciones Técnicas Marte Industrias C.A 

Del siguiente documento desprendemos lo siguiente: 

 

MATERIA PRIMA: FLEJE GALVANIZADO ZING ALUME G 300 S AZ150 COATING. 

COLOR:        BOND COIL Nª XRW TOP OFF WHITE. 

PERFIL PPREPINTADO DE 0,47mm espesor: 

RESISTENCIA;      ALTA CONTRA SALINIDAD Y HUMEDAD: 

TEGNOLOGIA:      AMERICANA 

MAQUINARIA:      RAFTER EQUIPMENT 
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2.1.6 PRINCIPALES CLIENTES MARTE INDUSTRIAS 

 

El Señor Carlos Leiva Gerente General ha manifestado que Marte industrias a nivel nacional 

es distribuidor de perfileria metálica, que es utilizada para la fabricación de cielo raso falso, 

entre sus principales clientes en el Cantón Cuenca esta Alutec Cia Ltda cuya actividad es la 

comercialización de aluminio, vidrio, cielo razo y accesorios para la industria del aluminio 

desde 1972 ubicado en la calle Vieja 1173 y Elia-liut; Ruth Serrano Micro Empresaria 

dedicada a la Fabricación de puertas ventanas y cielo razo y  Aluncenter fabrica de puertas 

ventanas y cielos razo.  

2.1.7 VENTAS CANTON CUENCA MARTE INDUSTRIAS 

 

Información proporcionada por el Señor Carlos Leiva Gerente de Marte Industrias; denota 

las ventas para el  Cantón Cuenca, Azogues, Gualaceo  desde el año 2008. 

Se puede apreciar claramente que la Empresa Alutec en ambos años es el que demanda 

más perfileria, razón por la cual se puede descifrar que es la empresa que lidera la Venta de 

T metálica en los cantones de Cuenca, Azogues, Gualaceo. 

Fuente: Marte Industrias C.A 

Tabla 1.- Ventas en miles de dólares Marte Industrias Cuenca. 

2.1.8  MAVIJU S.A COMERCIALIZADORA DE PERFILERIA IMPORTADA 

Con 18 años de trayectoria en el mercado ecuatoriano, Maviju S.A. se ha consolidado como 

líder en la importación y distribución de productos de iluminación (focos, luminarias y 

lámparas decorativas), material eléctrico, cielo raso y aluminio de construcción en todo el 

país. Maviju se ha posicionado por la calidad de sus productos eléctricos, garantizando a 

sus clientes proyectos modernos de iluminación, suministros de equipos y asesoría de 

expertos a precios competitivos. 

Maviju nace en la ciudad de Guayaquil en 1996, iniciando su actividad con la 

comercialización de material de iluminación y material eléctrico para el sector de Guayaquil 

http://maviju.com/productos/iluminacion/
http://maviju.com/productos/material-electrico/
http://maviju.com/productos/cielo-raso/
http://maviju.com/productos/aluminio-de-construccion/
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para luego, con el transcurrir de los años, ir ampliando cada vez más su línea de productos 

y llegar a servir las necesidades del sector inmobiliario en cada provincia del país. 

En la actualidad Maviju sirve a más de 1,500 clientes en todo el Ecuador, entre ellos se 

encuentran las tiendas especializadas, ferreterías, distribuidores, maestros, constructores e 

instituciones, ofreciéndoles a todos ellos un portafolio de más de 1,600 productos. 

Maviju pone énfasis en la innovación, la calidad y en darle un servicio de calidad a sus 

clientes. Es por ello que diseñamos y desarrollamos nuestro productos comercializados bajo 

la marca Maviju con los más selectos y tecnológicamente avanzados proveedores de China. 

Todos ellos, aparte de trabajar con Maviju, proveen sus productos a importantes 

transnacionales las cuales los comercializan bajo marcas mundialmente reconocidas. Maviju 

distribuye adicionalmente productos de reconocidas marcas internacionales como lo son 

Energizer, Cooper, General Electric, Osram, Gyplac, Phillips y Siemens. Debido a esto, la 

calidad y el grado de innovación de los productos que comercializa Maviju están 

garantizados. 

Además, estamos siempre a la vanguardia de los cambios tecnológicos para brindarle al 

mercado ecuatoriano productos que promuevan un rendimiento óptimo de la energía 

eléctrica a través de la sustitución tecnológica. De esta manera estamos alineados a la 

iniciativa del Gobierno Nacional de lograr eficiencia energética en los hogares y en las 

empresas ecuatorianas. Debido a este enfoque es que nos hemos posicionado como líderes 

en la comercialización de focos ahorradores y productos de iluminación LED, tecnologías 

que logran ahorrar energía en un 50 a 75% comparado con la iluminación tradicional. 

En el 2012 debido al incesante crecimiento que viene experimentando la empresa, 

Maviju decide la edificación de un nuevo Centro de Distribución y Show Room para de esa 

manera satisfacer en el menor tiempo posible la necesidad de nuestros clientes, permitiendo 

además contar con un portafolio de productos aun más amplio para ofrecer. Actualmente el 

proyecto se encuentra en proceso de construcción y se culminará a mediados del 2014. 

Fuente. http://maviju.com/nosotros/historia/ 

 

2.1.9  DISEÑO DEL PRODUCTO MAVIJU 

 

Se presenta diseño de perfileria importada, en lo que se puede observar que el 

enganche tiene su particularidad de tener curvaturas y un seguro forma de una salida 

lo cual permite el asegurar la estructura para el armado de cielo razo, y al ser así este 

perfil no es compatible con el nacional. 

http://maviju.com/productos/iluminacion-led/


Gárate, Rodríguez 9 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 3.- Diseño Perfileria Metálica Maviju 

 

2.1.10  ARMADO DE PERFILES IMPORTADOS MAVIJU 

 

Como se puede observar la estructura entre estos dos perfiles es completamente 

perfecta, pero de la misma forma estos no son compatibles con la producción 

nacional. 
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Ilustración 4.- Armado de Perfileria Metálica Maviju. 

 

2.1.11 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO IMPORTADO POR MAVIJU 

 

Maviju S.A nos ha proporcionado información referente a las características técnicas 

del producto misma que se demuestra a continuación: 
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.  

 

 

Documento 2.- Especificaciones Técnicas Perfil Maviju 

Fuente: Maviju S.A Departamento de Comercialización 

2.1.12 PRINCIPALES  CLIENTES  MAVIJU 

 

Su Gerente General Vicente Servigon Tong ha manifestado que la distribución 

exclusiva en el Cantón Cuenca lo mantiene la empresa Alutec Cia. Ltda. Por  su 

amplia trayectoria que tiene en el mercado. 

 

Fuente: MAVIJU S.A  

 

2.1.13 VENTAS CANTON CUENCA MAVIJU  

 

De acuerdo al cuadro estadístico  podemos referirnos una vez más que la empresa 

Alutec del Cantón Cuenca distribuye de forma exclusiva este perfil importado   
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Tabla 2.- Ventas en miles de dólares Maviju S.A Sector Cuenca. 

Fuente: Maviju S.A 

2.2 COMERCIALIZACION DE PERFILERIA METALICA NACIONAL E IMPORTADA  

En los cuadros estadísticos proporcionados por las dos empresas comercializadoras de 

perfileria metálica para cielo raso, se resalta que la empresa Alutec obtiene el porcentaje 

más alto de participación en el mercado tanto en comercializar perfileria nacional como la 

importada; por lo que se considera que tratándose de una empresa que tiene alta trayectoria 

empresarial, desde hace 42 años en el Cantón Cuenca, se toma como referencia para 

definir el mercado actual de perfileria metálica y  los consumidores potenciales. 

2.3 IDENTIFICACION DE CONSUMIDORES DE PERFILERIA METALICA PARA CIELO 

RAZO EN LOS CANTONES DE CUENCA AZOGUES GUALACEO.  

La identificación de los consumidores en el Cantón Cuenca Azogues, Gualaceo  se 

fundamenta en la lista de clientes de la empresa Alutec;  para lo cual se extrajo de su base 

de datos la información de los clientes de los Cantones citados, desde el año 2009 hasta 

diciembre de 2013, por lo que se resalta que la lista de clientes corresponde 

específicamente a los consumidores de t metálica. Los mismos que se indica a 

continuación: 
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Tabla 3.- Consumidores de Perfileria Metálica 
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Fuente: Alutec Cia Ltda.  

2.4. COMERCIALIZACION DE PERFILERIA METALICA NACIONAL VS. IMPORTADA 

De esta lista de clientes se ha podido identificar, que los consumidores compran perfileria 

importada como nacional, debido notablemente a  la diferencia que existe entre los dos 

perfiles: 

2.4.1 VENTAJAS DE UTILIZAR T METALICA NACIONAL. 

De acuerdo a conversaciones mantenidas con los consumidores de estos perfiles, 

manifiestan que el utilizar perfilaría metálica nacional es mucho más productivo ya que 

ahora tiempo en la instalación debido a que el perfil importado tiene una curvatura en su 

enganche que aumenta el tiempo de la instalación, dando como resultado incremento en el 

pago de mano de obra, y disminución de las utilidades.  

Además manifiestan que cuando tienen que hacer arreglos la facilidad para conseguir 

inventario es inmediata, disposición  que no sucede con la importada.  

De lo citado anteriormente se manifiesta que el mercado actual está sustentado en un 

proceso de producción, por lo que la oferta se ajusta a la demanda.  

A continuación se analiza la Oferta y Demanda que tiene la empresa Alutec Cia Ltda, como 

se demostró los cuadros estadísticos de las dos empresas tanto la productora como la  

comercializadora; que Alutec es el que distribuye perfileria para la instalación de cielo razo 

falso en los cantones de Cuenca, Azogues Gualaceo; este análisis permitió conocer la 

comercialización de los perfil desde el año 2009 al 2013   y así poder proyectar para el 2014 

en unidades. 

Para un mejor análisis, se presenta el consumo de perfileria por separado, T -  nacional en 

las siguientes medidas T-0,60, T-120, T-3,60 cm y T- importada en T-3,05, T-120, T-0,60  

2.4.2 CONSUMO DE PERFILERIA NACIONAL EN T-0-60 EN LOS CANTONES DE 

CUENCA – AZOGUES .GUALACEO DESDE EL 2009 AL 2013  

El consumo de perfileria metálica nacional o conocida T para la fabricación de cielo razo 

falso se denota a continuación, con información proporcionada directamente por la Empresa 

Alutec  



Gárate, Rodríguez 17 
 

 

 

Grafico 1.- Ventas Perfileria Nacional en Unidades Cantón Cuenca.- 

Se observa, que el consumo desde el año 2010 ha venido disminuyendo notablemente 

teniendo una tendencia totalmente a la baja, situación preocupante por lo que se entrevistó 

a los consumidores actuales para saber el motivo del índice de consumo decreciente; 

supieron manifestar, que este consumo está en función del índice de construcción, que en 

los últimos años ha mantenido un índice decreciente. 

Por lo que se amplió la investigación y se obtuvo del INEC el índice de construcción en la 

provincia del Azuay obteniendo que desde el año 2008 el índice de construcción es 

decreciente, tal como lo demuestra el siguiente grafico que corrobora lo manifestado por los 

consumidores del Cantón Cuenca el eje X representa el numero de permisos de 

construcción y el Y los años  

 

Fuente: INEC. 
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Grafico 2.- Ventas Perfileria Nacional en Unidades Cantón Azogues 

En el cantón Azogues se puede observar que el consumo de los perfiles objeto de la 

investigación producida por la Empresa Marte Industrias es alta, La tendencia de consumo 

es de crecimiento desde el año 2009 al 2013, Situación totalmente contraria al Cantón 

Cuenca  

Información proporcionada por el INEC corrobora el consumo de perfileria en el 

Cantón Azogues, que está en función de la construcción. 

   

FUENTE: INEC 
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Grafico 3.- Ventas Perfileria Nacional en Unidades Cantón Gualaceo. 

En el Cantón Gualaceo podemos observar, que el consumo tiene la misma propensión que 

el Cantón Cuenca, por lo que ratifica que esta tendencia se da por el índice de construcción,  

En el año 2011 se ve un acrecentamiento notable del consumo del perfil metálico de 60 cm 

situación que llamo la atención por lo que puntualmente se ingresa a la base de datos de la 

Empresa Alutec y se halla que ese consumo pertenece a un consumo puntual.     

Con la información puntualizada  en los párrafos anteriores, se procede a consolidar la 

investigación en un solo grupo de comercialización, donde se obtiene la siguiente tendencia 

de consumo. 

 

Grafico 4.- Merado Total de Perfileria Nacional Cantón Cuenca - Azogues- Gualaceo 
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La utilización de T metálica nacional ha decrecido notablemente, corroborando que esto se 

debe al índice de la construcción tal como lo expone la investigación realizada por el 

Instituta Nacional de Estadísticas y Censos.   

2.4.3 CONSUMO DE PERFILERIA IMPORTADA EN LOS CANTONES DE CUENCA – 

AZOGUES .GUALACEO DESDE EL 2009 AL 2013  

Información proporcionada por la empresa Alutec, explica el consumo de T metálica en 

importada en los Cantones de Cuenca, Azogues Gualaceo. 

 

 

Grafico 5.- Ventas Perfileria Importada en Unidades Cantón Cuenca 

Se puede observar claramente que el consumo de toda la perfileria importada tiene 

tendencia decreciente, salvo de la T de 120 en el año 2012, por lo que en conversaciones 

con los consumidores de esta T manifiestan que esa tendencia exclusivamente en el perfil 

de 120 debía haberse dado por algo puntual en el armado de la estructura de cielo razo, es 

decir que el tumbado falso se habría armado en módulos de 120 por petición del mercado. 

Por lo expuesto en este gráfico, se afirma la relación que existe el consumo de la T en 

general con la construcción, como se observó la perfileria nacional tiene la misma tendencia 

es decir decreciente.  
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Grafico 6.- Ventas Perfileria Importada en Unidades cantón Azogues. 

La tendencia de la perfileria importada en el Cantón Azogues es totalmente variable, lo 

contrario con la T nacional que es totalmente creciente en este mercado, se conversa con 

grupos de consumidores que compraban, en el momento de la investigación en la empresa 

Alutec, y  comentaron que esta tendencia es porque el constructor no apreciaba mucho esta 

perfileria por la dificultada del armado, lo que le produce pérdida de recursos y productividad 

incrementando el costo de instalación, y que solo utilizaban en casos puntuales como lo es 

exigencia del cliente. 

 

Grafico 7.- Ventas Perfileria importada en unidades Cantón Cuenca. 
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 La demanda de la perfileria metálica en este cantón es con una tendencia igual al que lo 

tiene  el consumo de la T nacional, por lo que podemos manifestar  que este perfil de la 

misma forma tiene una tendencia a la baja tal como le demuestra el índice de construcción. 

 

Grafico 8.- Mercado Total de Perfileria Importada en Cantones Cuenca - Azogues – Gualaceo. 

El consumo de perfileria importada de acuerdo a la investigación realizada en los tres 

cantones, tiene una tendencia decreciente lo que corrobora lo expresado por el consumo de 

perfileria metálica nacional, esto es decir que la demanda de esta perfileria está en función 

de la construcción, y el estudio proporcionado por INEN demuestra claramente que esta 

tendencia de decrecimiento es correcta debido a que la construcción ha disminuido 

notablemente.  

Una vez concluido el análisis de la demanda del producto, se investigó la participación de la 

T metálica nacional vs la importada, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Grafico 9.- Participación en el Mercado Perfileria Nacional e Importada 

NACIONAL
42%IMPORTADA

58%

PARTICIPACION EN EL MERCADO  PERFILERIA NACIONAL E IMPORTADA 

AÑO 2009
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En el año 2009 el consumo de T metálica importada es mayor en un 16& frente al consumo 

de perfileria nacional,. 

 

 

Grafico 10 Participación en el mercado Perfileria Nacional e Importada 2010. 

En el año 2010, el consumo de perfileria metálica nacional da un giro notable, por lo que la 

demanda de este producto es mayor en un 46% frente a la importada.  

 

Grafico 11Participacion en el Mercado Perfileria Nacional e Importada 2011 

En el año 2011 con respecto al 2010, se observa que la preferencia por la perfileria nacional 

se mantiene en un 40% mayor frente a la importada. 

 

Grafico 12Participacion en el Mercado Perfileria Nacional e Importada 2012 

NACIONAL
73%

IMPORTADA
27%

PARTICIPACION EN EL MERCADO  PERFILERIA NACIONAL E IMPORTADA 
2010

NACIONAL
70%

IMPORTADA
30%

PARTICIPACION EN EL MERCADO  PERFILERIA NACIONAL E IMPORTADA 
2011

NACIONAL
77%

IMPORTADA
23%

PARTICIPACION EN EL MERCADO  PERFILERIA NACIONAL E IMPORTADA  
2012
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El consumo de perfileria importada en este año 2012 es inferior en un 54%, frente a la 

nacional, afirmando el consumidor la preferencia sobre la producción nacional. 

 

Grafico 13 Participación en el Mercado Perfileria Nacional e Importada 2013. 

En el año 2013 si  bien se incrementa respecto al 2012 en consumo de la perfileria 

importada en un 12%, el consumidor todavía prefiere la producción nacional, y esto dado 

como se mencionó en párrafos anteriores por el fácil armado, ahorro de tiempo y obtención 

de mayor productividad. 

Y finalmente durante los 5 años el consume de T metálica  Nacional Vs. Importada es  

 

Grafico 14.- Comercialización Perfileria Nacional VS. Importada desde el 2009 al 2013. 

Y nuevamente analizando el mercado desde el año 2009 al 2013 de la perfileria nacional 

como importada, se afirma que la producción nacional tiene una participación mayor en un  

32% respecto a la importada. 

2.5. CUANTIFICACION DE LOS NIVELES DE STOCK AMORTIZADOS 

 

Realizada la investigación, se cuantifico los niveles de stock que mantiene actualmente los 

consumidores de perfileria, los mismos que son: 

Como se mencionó  anteriormente, el mercado actual se basa en un proceso de producción 

para adquirir el producto, por lo que la amortización del stock, es reducido, tal así lo 

podemos ver en la investigación de acuerdo a la tabla adjunta en todo el mercado existen 

valores no representativos a título individual.  

 

 

NACIONAL
65%

IMPORTADA
35%

PARTICIPACION EN EL MERCADO PERFILERIA NACIONAL E IMPORTADA 
2013

NACIONAL
66%

IMPORTADA
34%

COMERCIALIZACION PERFILERIA  NACIONAL VS IMPORTADA DESDE 2009 AL 2013
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Tabla 4 Valoración de Perfiles Amortizados. 

2.6.  DETERMINACION DEMANDA DE NUEVO PRODUCTO 

 

Para determinar la demanda del producto propuesto, debemos tomar en cuenta que el 

mismo está en función de la demanda, por lo que la proyección se realiza a través del 

pronóstico de ventas, mismo que se prepara en base a las cifras proporcionadas desde el 

año 2009  por los Representantes de las empresas Marte Industrias y Maviju.  

A continuación se presente le cuadro estadístico con la proyección desde el año 2014. 

 

Tabla 5.- Determinación de la Demanda en Base a la Oferta Actual 

 



Gárate, Rodríguez 26 
 

 

 

Grafico 15.- Mercado Total Proyectado en base a la Oferta Actual. 

Podemos observar que el mercado desde el año 2009 ha venido siendo variante, tal como 

ya lo habíamos indicado con los resultados obtenidos de la Empresa Alutec, así como del 

Índice de la Construcción, según el pronóstico de ventas para este mercado durante los 

próximos cinco años se va mantener. 

Una vez observado el pronóstico de ventas, fue necesario pronosticar la venta en número 

de unidades, utilizando información proporcionada por la Empresa Alutec desde el Año 

2009. 

La finalidad fue definir que tipo de perfil se puede producir con mayor cantidad. Por lo que a 

continuación  se presenta la siguiente tabla estadística. 

 

Tabla 6.- Determinación de la demanda al 2018 Perfileria Nacional. 
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Tabla 7.- Determinación de la demanda al 2018 Perfileria Importada. 

 

 

Grafico 16.- Determinación de la Demanda Perfileria Nacional al 2018 
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Grafico 17.- Determinación de la Demanda Perfileria Importada al 2018 

 

Como se puede observar, la tendencia de oferta de T importada es totalmente decreciente, 

tanto que la nacional da un incremento en el consumo de T de 60 de una forma notable lo 

que se puede deducir de lo expuesto, es que en  número de unidades se produciría mucha 

más la perfileria de 60cm.  

 2.7. DISEÑO PERFIL PROPUESTO. 

 

Como se puede apreciar, el perfil de la propuesta presenta un enganche perfectamente 

compatible con los productos actualmente existentes en el mercado. 

Mantiene un diseño de T, que soporta perfectamente la plancha de cielo razo, es mucho 

más económico que el producto actual.  
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Ilustración 5.- Propuesta de Perfil Compatible 

 

 

2.8  CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DEL NUEVO  PRODUCTO   

 

Datos proporcionados por el Señor Saúl Lozano Reinoso, innovador de esta nueva 

alternativa de T metálica,  manifiesta que las características de la  T. Metálica son: 

Lamina lisa bajo en carbono, laminada al frio Tecnología ASTMA1008/A 1008M Tipo B, 

pintura electrostática blanca,  espesor de 0,40mm con tolerancia más menos 0,04mm Ancho 

de 73mm,   

Además presenta que, lo importante de lanzar esta nueva propuesta al mercado se basa en: 
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Que al consumir un nuevo producto de procedencia nacional, los talleres, artesanos y 

medianas empresas logran que las unidades económicas productivas del país generen 

empleo e ingresos para nuestra Patria; ya que cuando demandamos más productos 

nacionales el Producto Interno Bruto crece y se incentiva a la realización de investigaciones  

para mejor en este caso la perfileria metálica.  

Manifiesta que cuando las personas consumen productos nacionales están apoyando a 

nosotros los productores para poder reinvertir nuestros ingresos en mejorar la calidad en la 

industria, y en el  conocimiento. 

Tal es así que al dar una nueva alternativa de perfileria metálica de procedencia nacional, 

se generaría mayor empleo generando mayores ingresos, que percibe el estado serian 

mayores para ser destinados a la educación, vías, salud etc, generando asi mas empleo por 

la inversión que realiza el Estado. 

Finalmente el emprendimiento y puesta en marcha de nuevas innovaciones llevan a vivir 

bien a las personas, por que mejoran su nivel de vida a través del empleo y mejores 

ingresos. 

2.9. ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION   

 

De una población finita de 180 consumidores, se obtuvo una muestra de 118 persona a las 

cuales se realizó una entrevista basado en 11 preguntas que se detalla a continuación y el 

resultado de lo expuesto fue lo siguiente 

 

Encuestas 1.- Resultados Pregunta 1 

 

El 57% de entrevistados se conforma el 100% encuestados debido a que  el mayor 

personaje son los consumidores (57%) que   actualmente utilizan perfileria metálica para la 

fabricación de cielo razo falso. 

SI
57%

No   
43%

1.-¿Utiliza Ud. T. metálica para la 
construcción de cielo Razo?
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Encuestas 2.- Resultados Pregunta 2 

 El 67% de los consumidores de perfileria para cielo razo, manifiestan que saben que los 

perfiles importados frente a los nacionales no son compatibles entre sí. 

 

Encuestas 3.- Resultados Pregunta 3 

El 64% de consumidores de T metálica han afirmado lo ya mencionado en el consumo 

general de perfileria metálica es la perfileria nacional. 

 

 

Encuestas 4.- Resultados Pregunta 4 

SI
67%

NO
33%

2.- ¿Sabe Ud. que el perfil importado Vs. 
Nacional no son compatibles entre si?

IMPORTAD
O

31%

NACIONAL
64%

INDISTINTO
5%

3.- ¿Que perfil para cielo Razo Ud. utiliza?

LA 
CALIDAD

10%

LA 
FACILIDAD 

PARA 
ARMAR

45%

EL PRECIO
43%

OTROS
2%

4.- ¿Al momento de adquirir la T metálica, 
que es lo primero que toma en cuenta?
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El 43% de los encuestados afirma que el consumo de la perfileria metálica está dado en 

función del precio muestra que un 45% manifiesta que es por la facilidad del armado, y ya 

mencionado en párrafos anteriores es por que ahorra tiempo y dinero.  

 

Encuestas 5.- Resultados Pregunta 5 

Con esta pregunta encontramos otra afirmación, que el 61% de los consumidores acuden a 

la empresa Alutec a demandar el producto nacional 

 

Encuestas 6.- Resultados Pregunta 6 

La mayor frecuencia de compra se da de forma mensual esto en un 60%, pudiendo deducir 

por lo expuesto anteriormente que si en verdad el consumo de este producto es en función 

de la construcción y como este último ha disminuido las compras no son más frecuentes. 

MARTE 
INDUSTRIAS

0%

MAVIJU
2%

SICON
13%

ALUTEC
61%

Ruth 
Serrano Cia 

Ltda. 
12%

Aluncenter
6%

Acti-
Comercial

0%

Otros
6%

5.-¿A cuales de estos Distribuidores suele 
acudir para comprar su perfil?

Diario
0%

Semanal
7% Quincenal

9%

Mensual
60%

Trimestral
12%

Semestral
5%

Anual
7%

6.-¿Con qué frecuencia compra Ud. el perfil?
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Encuestas 7.- Resultados Pregunta 8 

El 82%  provee de instalación de cielo razo en módulos de 60 x 60, esto debido al 

incremento de la productividad que se da al estructurar los perfiles según módulos de 60x60 

 

Encuestas 8.- Resultados Pregunta 9 

Con la  finalidad de incentivar mayor el consumo de perfileria metálica se procedió a realizar 

esta pregunta de innovación, dando como resultado que el 64% de los encuestados si 

desearían de una alternativa de perfil que permita ser compatible y de como resultado el 

ahorro de tiempo en la búsqueda de abastecimiento de inventarios., 

 

 

0,60 X  0,60
82%

0,60 X 1,20  
18%

8.-¿ Cuando Ud. fabrica cielo Razo 
generalmente estructura con planchas de?

Si
64%

No
33%

No 
Sabe
3%

No le 
interesa

0%

9.- ¿Estaría Dispuesto adquirir un nuevo perfil 
con la característica que tiene un enganche 
compatible con los ofertados actualmente?
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Encuestas 9.- Resultados Pregunta 10 

El 85% de la personas encuestadas manifiestan en que si bien ambos productos son 

demandables, no son compatibles por lo que cuando les sobra la materia prima ( 

PERFILERIA METALICA) sea esa importada o nacional ya no pueden utilizar para otra obra  

porque son pequeñas cantidades que se le envía al stock, y a la final se amortiza hasta 

cuando haya una obra donde se pueda utilizar perfileria sobrante. 

 

 

Encuestas 10.- Resultados Pregunta 11 

 

 

 

Si    
15%

NO
85%

10.-¿ Se ha percatado del inventario que 
mantiene en stock(Bodega) por que el 

producto no es compatible?

0

2

4

6

8

10

3.6 3.05 1.20 0,6 3.6 3.05 0,6

11.- ¿Cuánto de stock amortizado mantiene 
Ud., de perfilería por el hecho que no son 

compatibles entre sí?

   Entre 10 y 20

   Entre 20 y 30

   Entre 30 y 40

   Entre 40 y 50

   Entre 50 y 60

   Más de 60
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4. CAPITULO 3:  DISCUSION 

 

Este estudio tuvo como propósito analizar la aceptación de la demanda, con la  

introducción de una T-metálica para cielo raso falso, que sea compatible con las 

ofertadas actualmente en la provincia del Azuay; como puntos específicos e  

importantes  en el tema de investigación se resaltan los siguientes: 

1.-  Identificar los consumidores actuales de T- metálica en el Cantón ci. 

2.- Conocer el consumo actual de T- metálica en el Cantón Cuenca 

3.-  Cuantificar los niveles de stock amortizados de T-metálica por falta de 

 compatibilidad entre las ofertadas actualmente. 

4.-        Determinar la demanda potencial del nuevo producto. 

 

 Con los antecedentes mencionados se procede a discutir los principales hallazgos de este 

estudio. 

De los resultados obtenidos en la investigación, se puede deducir que los Consumidores 

actuales se encuentran satisfechos con la propuesta de una perfileria metálica para cielo 

razo que es compatible con las ofertadas actualmente en el mercado tanto con la de 

producción nacional como con la importada; esto por la facilidad de armar la estructura para 

el cielo razo dándoles como resultado el ahorro de mano de obra en la instalación del 

producto y su facilidad de utilizar materiales restantes de obras anteriores por la 

compatibilidad existente, reduciéndoles sus costos de desperdicio. 

Es muy importante hacer hincapié en que los stocks por restante de material  que estos 

grupos manejan son mínimos, debido a que el mercado está en función de la demanda del 

producto esto es que los cielos razos se fabricas por órdenes de producción, de acuerdo a 

la solicitud del cliente. 

Se obtuvo que la ventaja de la compatibilidad de este producto, se da en las reparaciones 

de cielo razo, ya que cada uno de los existentes en edificación, oficinas, salones de 

recepción, viviendas etc.,, se encuentra realizado con materiales importado o de producción 

nacional, dependiendo el gusto o la economía del cliente; esta ventaja está demostrada ya 

que no se podría remplazar una parte de la estructura si no es con el mismo material, y esto 

haría que el propietario / cliente incurra en gastos adicionales de reparación, pero con la 

existencia de esta nueva alternativa solo se repararía la parte averiada.   

Cabe mencionar que uno de los hallazgos importantes, es el hecho que este producto es 

adquirido de acuerdo a como se va el índice de construcciones, pero se encontró que el 

nivel de construcción a nivel del Azuay ha disminuido notablemente, por lo que el mercado 

es muy variable en este sector;     
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Por lo expuesto manifiesto que el producto no es rentable dentro del mercado Azuayo, y que 

si el constructor desea comercializar deberá enfocar su producto al mercado nacional. 

5. CONCLUSIONES 

 

Este estudio, contempla un punto muy importante para la correcta toma de decisiones por 

parte de la Gerencia de las empresas Cuencanas, interesadas en realizar una inversión en 

producir este tipo de producto sustituto. 

El estudio fue importante ya que se realizó un análisis en el mercado con la finalidad de 

conocer a los consumidores actuales de perfilaría metálica y así poder lanzar esta nueva 

propuesta al mercado  

Al encontrar en la investigación, que el consumo del producto viene dado por órdenes de 

producción, se comparó  esto con los permisos de construcción dados a nivel de las 

principales ciudades del Ecuador, encontrándonos como resultado que en la Provincia del 

Azuay el índice de construcción ha disminuido notablemente, así como la el consumo de la 

T metálica en la empresa Alutec ha decrecido en forma considerable en los últimos años. 

Por esto se recomienda que el innovar este producto, su comercialización deberá estar 

apoyado además del Cantón Cuenca, en las principales ciudades del Ecuador como es 

Quito, Guayaquil y Machala donde el nivel de construcción es creciente.  
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