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CAPITULO 1 

2. INTRODUCCION 

 

La tubería estructural gracias a su alta resistencia ha sido tradicionalmente  una línea de 

producto para construcciones de alta envergadura o por lo menos así ha sido catalogada por 

muchos años donde se utiliza en puentes, edificios y grandes obras civiles , pero desde hace 

unos pocos a empezado a tener un auge en depósitos y ferreterías también, por lo que hoy 

en día los precios son más accequibles al consumidor final quien busca calidad resistencia a 

la hora de construir edificaciones o para el consumo de la industria metalmecánica. 

 

HIERROS BOGOTA S.A es una empresa familiar donde por más de 30 años hemos 

atendido el mercado de la construcción y la industria metalmecánica, viviendo el 

crecimiento del país en el sector de la construcción y la industria metalmecánica, 

consolidando nuevos productos en el mercado con los más altos estándares en calidad, por 

eso vemos con grandes perspectivas la implementación de la línea de tubería estructural en 

la que nuestros clientes que en un 80% son depósitos y ferreterías de Bogotá y la meseta 

cundiboyacense han venido demandándonos, donde en el año 2009 hemos comercializado 

algunos de estos productos solo bajo pedido especial del cliente obteniendo grandes 

resultados que no se esperaban, lo que lleva a abrir las puertas a la posible implementación 

de esta línea en el portafolio de la empresa. 

 

Con esta investigación de mercados se pretende aplicar el conocimiento adquirido a lo 

largo de la carrera y vida profesional, para poder satisfacer dos necesidades claras, la 

primera del cliente objetivo de la empresa el cual es depósitos, ferreterías, constructoras, 

industria metalmecánica y personas naturales, y al segunda es poder generar una mayor 

rentabilidad sostenible en el tiempo a los accionistas de la empresa.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Realización de una investigación de mercados para determinar la viabilidad económica  

para la línea de tubería estructural en el mercado de la construcción y la industria 

metalmecánica en Bogotá y municipios aledaños. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Realizar un análisis DOFA para encontrar la viabilidad de la implementación de la 

línea de tubería estructural para la ciudad de Bogotá y pueblos aledaños.  

 

2. Analizar los productos de mayor rotación en esta línea de tubería estructural, para 

determinar con que stock mínimo se debería comenzar y el valor de este mismo. 

 

3. Analizar el método logístico interno y externo actual y diseñar una mejora para 

acoplar la línea de tubería estructural. 

 

4. Determinar la estrategia de  margen de utilidad, que se puede trabajar en esta línea.  
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4. JUSTIFICACION 

 

HIERROS BOGOTA S.A es una empresa familiar con más de 25 años de experiencia en el 

mercado del acero, es una empresa dedicada a la venta de acero para la construcción y la 

industria metalmecánica. Se cuenta con una amplia gama de productos nacionales e 

importados, y con amplias instalaciones para el bodegaje y distribución de los mismos. 

 

Durante todos estos años HIERROS BOGOTA S.A se ha caracterizado siempre por ser un 

distribuidor de acero en Bogotá siendo prestador del mejor servicio a nuestros 

colaboradores. Se cuenta con aproximadamente 1000 clientes activos en Bogotá y pueblos 

aledaños. Nuestros proveedores han sido seleccionados minuciosamente con el fin de 

competir con la mejor calidad y precios del mercado. Comercializamos productos de 

empresas reconocidas como DIACO, CORPACERO, ACESCO, PAZ DEL RIO, QMA, 

ICOPERFILES, FANALCA,  entre otras, siendo nosotros uno de sus mejores y más fieles 

clientes.  

 

Contamos con nuestros propios camiones para el transporte y distribución de los productos, 

lo que nos lleva a prestar un mejor servicio que la mayoría de la competencia que contrata 

este servicio con otras firmas. Donde se pierde el sentido de pertenencia y colaboración 

hacia el cliente.  

 

El departamento de mercadeo y ventas está compuesto por 8 asesores comerciales donde 

cada uno cuenta con unas zonas especificas de Bogotá y pueblos aledaños, cada una cuenta 

con aproximadamente 100 clientes en promedio.  

 

El objetivo principal de la empresa es la venta al por mayor a negocios como,  depósitos de 

materiales, ferreterías, e industria metalmecánica; sin embargo, también se tienen 4 puntos 

de venta directo al público, en el norte y sur de Bogotá, en Facatativa y en la ciudad de 

Neiva. Donde se maneja un negocio al detal. 
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Contamos con la infraestructura, transporte, recurso humano y capital adecuado para seguir 

creciendo de manera sostenible día a día. En infraestructura contamos  con dos bodegas 

principales cada una con 3000 mts cuadrados, cada una con dos puentes grúas de capacidad 

de 5 toneladas, una monta carga de 5 toneladas y 4 puntos de venta. En transporte contamos 

con 4 camiones de carga pesada y 3 camionetas. En recurso humano contamos con 

aproximadamente 60 colaboradores. En Bogotá tenemos un cubrimiento actual del 95%, 

con una preferencia por parte de nuestros clientes en ser la primera opción para ellos frente 

a la competencia en un 90%. Lo que nos lleva a estar en constante movimiento buscando 

más opciones de mercado y una de ellas es la posible implementación de la línea de tubería 

estructural en nuestro portafolio ya que la aplicación de esta línea son muchas como  

viviendas, edificios, estructuras industriales, instalaciones agrícolas, vigas simples, 

ornamentación entre otras. 

 

De ahí se plantea la hipótesis de cuál es el nivel de implementar la línea de tubería 

estructural en nuestra compañía, puesto que en el mercado actual al que nosotros nos 

dirigimos como son las ferreterías y depósitos de materiales en su mayoría de estratos 

populares, pareciera indicar que este tipo de productos está empezando a tener una 

demanda considerable. Teniendo en cuenta factores económicos y problemáticas que se 

muestran a continuación en los antecedentes 

 

Es de suma importancia dar respuesta a esta hipótesis de la viabilidad en la implementación 

de esta línea de producto en nuestra compañía viendo grandes perspectivas de negocio. Ya 

que son productos complementarios en el sector de la construcción y que brindan una mejor 

opción para el constructor en cuanto a calidad, resistencia y durabilidad. 
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

El objeto del estudio, es analizar  la viabilidad de implementar la línea de tubería estructural 

en nuestra compañía, donde existen varias problemáticas en este contexto, este estudio nos 

permitirá detectar la situación actual del mercado, bien sea que se esté tratando de sustituir 

algún producto tradicional o de similares características o si simplemente puede llegar a ser 

una línea complementaria para nuestra compañía, ya que por sus características y 

aplicaciones permiten al constructor e industrial combinar estos productos de acuerdo a sus 

necesidades, en caso de que se trate de una posible sustitución de productos, este estudio 

nos permitirá determinar la viabilidad económica de sustituir a un mediano y largo plazo un 

producto por otro siendo estos de un porcentaje considerable en la participación de ventas 

de la compañía.   

 

Se plasmaron indicadores económicos alrededor de la construcción en el primer trimestre 

de 2010. (VER ANEXO A). 

5.1.1 Información del sector  

Actualmente en Colombia existen mas de 21 distribuidores mayoristas de esta tuberia 

estructural, pero en el mercado al cual estamos dirigidos que es Bogota y la meseta 

cundiboyacense solo tenemos 6 competidores directos que se destacan entre los demas por 

su infraestructura similar a la de nosotros. 

 

- Competencia directa: Multialambres, Ferrasa, Cyrgo, Hierros Antomar, Agofer. 

- Competencia indirecta: Industria de madera.  

- Competencia potencial: Corpacero, Acesco, Icoperfiles, Qma, Colmena. 
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5.1.2 Tamaño del  mercado por región  

El tamaño esta dado por ciudades y municipios de la meseta cundiboyacense. En el 

siguiente cuadro se ven las ventas de la empresa en esta linea de tuberia estructural entre 

enero y diciembre del año 2010, creyendo que esta investigacion de mercados dara 

resultados prometedores para el sector al cual nos dirigimos.  

 

Mercado de tubería estructural TABLA 1. 

      

Región  Unidades  Valor 

BOGOTA 5500 $ 605,000,000  

NEIVA 750 $ 82,500,000  

FACATATIVA 350 $ 38,500,000  

CAJICA 200 $ 22,000,000  

ZIPAQUIRA 90 $ 9,900,000  

CHIA  -  COTA 85 $ 9,350,000  

FUSA 80 $ 8,800,000 

MOSQUERA -FUNZA – MADRID  35 $ 3,850,000 

TOTAL PROMEDIO ANUAL 7090 $ 779,900,000  

 

5.1.3 Información de la línea de tubería estructural 

 

La norma ASTM A -500 Grado C garantiza nuestros productos. El perfil tubular estructural 

de acero cumple normas internacionales de sismo resistencia y en la actualidad es la mejor 

opción para la construcción especialmente por sus grandes cualidades arquitectónicas como 

peso, higiene, tiempo en la ejecución de obra, mínimos, desperdicios, mejores acabados y 

bajo precio. 

 

Está diseñado para aplicaciones estructurales tales como viviendas, edificios, bodegas, 

postes de alumbrado, postes de señalización, puentes peatonales . 
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  Se fabrica con aceros e insumos cuidadosamente seleccionados, aplicando los procesos de 

conformado en frío y electro fusión (ERW).
1
 

 Espesor: Desde  2.25  hasta 9.00 mm 

Base: Desde 40  hasta 260 mm  

Altura: Desde 40 hasta 260 mm  

Longitud estándar  6 y 12  metros.  

Acabados:  Negro 

  

CARACTERISTICAS ATRIBUTOS BENEFICIOS 

lamina hot roll 

diferentes calibres 

diferentes medidas 

 

resistente 

durabilidad 

seguridad  

distintas aplicaciones 

en la industria 

metalmecánica y la 

construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.ferretubos.com/tuberia-estructural.html 

http://www.ferretubos.com/tuberia-estructural.html
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Costo de la línea de tubería estructural 

Lista vigente a partir de 21 de enero de 2011 
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5.2 FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Una problemática es que la tubería estructural ha sido tradicionalmente  una línea de 

producto para construcciones de alta envergadura o por lo menos así ha sido catalogada por 

muchos años donde se utiliza en puentes, edificios y grandes obras civiles. Esto se debe a 

su alta resistencia para este tipo de obras, lo que hacía llevar a otra problemática  que su 

precio antiguamente no era de fácil acceso para todo el mundo, lo que llevaba a los 

constructores pequeños e industria liviana como ornamentadores a utilizar otro tipo de 

productos como madera y tubería en cold roll (acero en frio) este último es una línea muy 

importante para nosotros y de gran participación en las ventas de la compañía. Donde 

podríamos volver esta problemática una oportunidad para nosotros donde 

concientizaríamos a nuestros clientes de la importancia de la utilización de estos productos 

estructurales para poderla comercializar de una forma adecuada y rentable para la 

compañía. 

   

Pero esta situación ha venido cambiando con el transcurrir de los años, las grandes fabricas 

de nuestro país ahora mas tecnificadas están fabricando este tipo de productos estructurales 

a precios más moderados y de mucho mayor acceso para los constructores e industriales 

medianos y pequeños.  

 

Una gran oportunidad debido a la demanda que estos han empezado a proyectarse en el 

mercado actual. Todo pareciera indicar que la gente está empezando a dejar de lado el 

pensamiento de construir con materiales económicos y de dudosa calidad, y están 

empezando a buscar más opciones que les permitan tener una tranquilidad y satisfacción de 

un trabajo bien hecho y con el respaldo de una compañía de por medio, bien sea en 

construcciones de alta magnitud o pequeñas en su defecto. 

 

Actualmente en nuestro país fabricas como CORPACERO, ACESCO, COLMENA, QMA, 

ICOPERFILES, FANALCA, entre otras ofrecen este tipo de productos cumpliendo con los 

estándares y normas de calidad que estos requieren  para su distribución. 
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Esta es una gran fortaleza ya que las empresas anteriormente nombradas hacen parte de 

nuestros proveedores con los que hemos tenido relaciones por más de 30 años 

consolidándonos como uno de sus más importantes distribuidores en el ámbito regional. 

Haciendo una distribución mayorista de sus otras líneas de productos con muy buenos y 

satisfactorios resultados económicos y personales. Otra fortaleza más que nos lleva a pensar 

que es posible empezar a acoplar a nuestro portafolio esta línea de tubería estructural donde 

contaremos con el respaldo incondicional de la fabrica como ha venido siendo durante estos 

años de trabajo mutuo.  

 

Esto lleva a formularnos varias hipótesis del porque de la no implementación de esta línea 

de tubería estructural antiguamente en nuestra compañía en el mercado al cual atendemos. 

Una de ellas puede ser por el desconocimiento de las diversas aplicaciones que se tienen de 

esta línea de producto en la construcción y la industria metalmecánica. Otra hipótesis puede 

deberse al tabú por parte de los pequeños constructores e industriales hacia este tipo de 

productos como costosos y de difícil manipulación por desconocimiento propio. También 

esto lleva a una tercera hipótesis y es la posible falta de interés por parte de las fabricas 

hacia atacar un mercado potencial y en crecimiento como la construcción liviana y la 

industria metalmecánica mediana y pequeña. 

 

A nivel interno desde la perspectiva de la investigación de mercado que estamos realizando 

vemos grandes oportunidades de hacer labor ya que el gobierno nacional está invirtiendo en 

vivienda de interés social, vivienda rural, y obras civiles. Lo que nos permite  ir de la mano 

con el estado en este tipo de proyectos. Aunque no significa que licitemos con el ya que no 

es nuestro mercado objetivo, tampoco lo descartamos. Pero al haber un incentivo 

económico para que las personas renueven y compren vivienda nueva o usada con créditos 

flexibles a bajas tasas de interés, permite estimular de una manera considerable el sector. 

 

En estos momentos es que debemos hacer presencia con todo nuestro portafolio de 

productos para abastecer esta creciente demanda y ahí es cuando planteamos el siguiente 

interrogante: 
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¿Cuál es el nivel de viabilidad de implementar la línea de tubería estructural en el mercado 

actual donde su aplicación va desde construcciones pequeñas hasta grandes obras civiles?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

5.3 APORTES PROPIOS 

 

Con esta investigación se aportara información valiosa para nuestra compañía, previendo 

que los resultados  arrojados por esta investigación serán óptimos para permitirnos seguir 

diversificando nuestro portafolio de productos para satisfacer las necesidades del mercado. 

Y seguirnos consolidando como la primera opción entre nuestros clientes actuales y 

potenciales.  

 

Los aportes a nivel académico de esta investigación permitirán darle a los lectores una 

visión más global y acertada de lo que se puede llegar a lograr con una investigación de 

este tipo en cualquier otra compañía que desee diversificar su portafolio.  

 

A nivel social el aporte se lo brindaremos a nuestros consumidores finales quienes son los 

clientes de nuestros clientes y de nuestras sucursales destinadas a atender este mercado 

detallista. Donde se les podrá ofrecer una alternativa adecuada a sus necesidades.  

 

El principal aporte es personal, ya que me permitirá seguir generando ideas constantemente 

para seguir garantizando la supervivencia de nuestra compañía en un mercado tan 

competido como es el actual, donde solo los que tengan la capacidad de acoplarse a un 

entorno cambiante tras otro, son las empresas que estarán destinadas a conseguir el éxito.  
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CAPITULO 2 

6. MARCO TEORICO  

 

En el siguiente marco entablaremos las diversas teorías que sustentan la investigación de 

mercados que se está realizando. 

 

6.1. Investigación de mercados 

 

La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y al público 

con el comercializador a través de la información. Esta información se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing; como también para 

generar, perfeccionar y evaluar las acciones de marketing; monitorear el desempeño del 

marketing; y mejorar la comprensión del marketing como un proceso. La investigación de 

mercados especifica la información requerida para abordar estos problemas; diseña el 

método para recolectar la información; dirige e implementa el proceso de recolección de 

datos; analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus implicaciones.
2
 

 

La Investigación de mercados desde el punto de vista de Kotler se ve  como "el diseño, la 

obtención, el análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes 

para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa"
3
. 

 

La “situación específica de mercadotecnia” supone una decisión de mercadotecnia ; por 

ejemplo, introducir un nuevo producto, abandonar un cala de distribución o cambiar un 

mensaje promocional. Sin embargo, la investigación de mercados se usa también como un 

medio de información para que la gerencia este enterada de las condiciones del mercado y 

                                                 
2
 Bennett Peter D.(ed), Dictionary of marketing terms (Chicago: American marketing Association, 1988), 

P.117. 
3
 Philip Kotler, Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, Primera Edición. Prentice Hall2002, 

Pág. 65. 
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de las presiones competitivas. De este modo, sirve de mecanismo de “advertencia 

oportuna” para predecir los problemas y las oportunidades antes de que se presenten.
4
 

  

6.2. Técnicas de investigación
5
  

 

Existen dos técnicas que deben ser comprendidas con claridad a la hora de definir el tipo de 

estudio que se procederá a realizar, ambas están relacionadas con conceptos de la 

investigación de mercados que se manejan con mucha frecuencia.  Son dos formas distintas 

de investigación que se proponen objetivos totalmente diferentes, pero que se parecen 

mucho. Estas técnicas son investigación con análisis cuantitativo e investigación con 

análisis cualitativo. 

 

La investigación de mercados es cuantitativa cuando nos permite cuantificar la 

información, a través de muestras representativas, a fin de tener la proyección a un 

universo. Refleja lo que ocurre realmente en un mercado; es decir, ofrece respuestas al que, 

cuando, cuanto, donde y como suceden los hechos en segmentos definidos; esta 

investigación estructurada y determinante, se realiza entre un gran número de sujetos 

entrevistados individualmente, bien sea personalmente, por correo, teléfono, paneles de 

consumidores o paneles de investigación de establecimientos.  

 

La investigación de mercados es cualitativa cuando permite penetrar, a través de las 

ciencias de la conducta, en el porqué del comportamiento del consumidor, lo que ayuda a 

entender la naturaleza de sus motivaciones y los frenos psicológicos. Esta investigación 

tiene una estructura exploratoria, se basa en impresiones y se realiza entre pequeños grupos 

de personas que se entrevistaran en grupo o individualmente con sesiones de grupo, 

observaciones y entrevistas de profundidad. 

 

 

                                                 
4
 Weiers M. Ronald. Investigación de mercados, Prentice hall, Mexico,Cap 1, P.4. 

5
 FISCHER DE LA VEGA Laura y NAVARRO VEGA Alma. Introducción a la investigación de mercados, 

3era edición. México:  Ed. Mc Graw Hill,2001. Cap 2: Metodologia de la investigación. P.24. 
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6.3. Segmentación 

Al hablar de la segmentación de mercado, Phillip Kotler ha señalado que “el poder de este 

concepto radica en que, en una época de la competencia tan intensa por el mercado masivo, 

los vendedores pueden prosperar si desarrollan marcas para segmentos específicos del 

mercado cuyas necesidades no estén debidamente cubiertas por las ofertas del mercado 

masivo”.
6
 Según dicho autor hay tres maneras en que podemos aprovechar el conocimiento 

de las necesidades de los segmentos del mercado.
7
 

 

Primero estaremos en mejor posición de identificar y comparar las oportunidades de 

mercadotecnia. Estas estarán presentes cada vez que encontramos uno o más segmentos que 

no están muy contentos con los productos actualmente disponibles para ellos. 

 

Segundo podremos introducir ajustes más finos en nuestra mezcla de mercadotecnia que 

trate de satisfacer al mayor número posible de clientes, diseñaremos y ajustaremos 

programas que estén destinados específicamente a cada segmento del mercado. 

 

Y por ultimo podemos idear nuestros programas y presupuestos de mercadotecnia 

basándonos en un programa más claro de cómo cada segmento tiende a reaccionar . Ellos 

nos permite asignar con más eficiencia el presupuesto de mercadotecnia. 

 

Se dispone de muchas variables que sirven para dividir el mercado global en segmentos los 

cuales se clasifican en geográficas, demográficas, psicograficas y conductivas.
8
 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Kotler Phillip, Marketing  Management, Analysis, Planning, and Control 4ª.ed. Prentice hall,Inc.1980. 

P.195.  
7
 Kotler Phillip, Marketing  Management, Analysis, Planning, and Control 4ª.ed. Prentice hall,Inc.1980. P.206 

8
 Weiers M. Ronald. Investigación de mercados, Prentice hall, Mexico,Cap 14, P.451. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el marco conceptual se definirán aquellos conceptos que hacen parte de la investigación 

de mercados que son clave para su desarrollo. 

 

7.1. Logística 
9
 

La logística implica planear, implementar y controlar el flujo físico de materiales, 

productos terminados e información relacionada desde los puntos de origen hasta los puntos 

de consumo para satisfacer las necesidades de los clientes de manera rentable.  

La logística en HIERROS BOGOTA S.A es fundamental en el desarrollo y consecución de 

sus objetivos corporativos, puesto que esta es la que  mueve la empresa y la que hace que se 

genere rentabilidad para los accionistas. La logística actual será parte clave para el 

desarrollo de este trabajo de grado donde nos basaremos en el como ser mas eficientes en 

tiempos de respuesta a nivel interno y externo. 

 

7.1.1. Procesamiento de pedidos 

Los pedidos pueden efectuarse de muchas maneras; a través de vendedores, por correo o 

por teléfono, la empresa está en condiciones de diseñar un sistema de logística que 

minimice el costo de alcanzar esos objetivos.  Actualmente esta estandarizado el proceso de 

recepción y despacho de pedidos a travez de formatos especializados para esta labor con el 

fin de minimizar tiempo muertos y ejecutar despachos completos y eficientes. 

 

7.1.2. Almacenamiento 

Los ciclos de producción y consumo raras veces coinciden. Por ello, la mayor parte de las 

empresas deben almacenar sus bienes tangibles mientras esperan ser vendidos. Las 

empresas deben decidir el bodegaje, el tipo y la ubicación de estas mismas. En HIERROS 

BOGOTA el almacenamiento esta bien definido de acuerdo al volumen y nivel de rotación 

del producto para su fácil acceso al momento del despacho. 

 

                                                 
9
 Kotler Phillip, Amstrong Gary Fundamentos del Marketing  6ª.ed. Prentice hall,Inc. P.419. 
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7.1.3. Control de inventarios 

Los niveles de inventarios también afectan la satisfacción de los clientes de los clientes. 

Los directores deben mantener el delicado equilibrio entre tener un inventario excesivo y 

tener un inventario insuficiente. HIERROS BOGOTA S.A hace inventarios cada 30 dias 

con el fin de generar un control sobre las bodegas y evitar robos continuados o descuadres 

de referencias. 

7.1.4. Transportación 

La selección de transportistas afecta los precios de los productos, la prontitud de la entrega 

y la condición de la mercancía cuando esta llega, todo lo cual afecta la satisfacción de los 

clientes. En HIERROS BOGOTA se evita la tercerización de este sistema ya que por 

reducir aparentemente algunos costos de transporte con empresas especializadas donde se 

sacrifica el servicio que nosotros prestamos y por el cual nos hemos caracterizados a lo 

largo de la historia. 

 

7.2. El Análisis  DOFA
10

 

Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado 

(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, a efectos 

de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Este análisis DOFA  

nos será de mucha utilidad para resolver el primero objetivo especifico ya que nos dara una 

visión clara sobre la situación en el mercado de la tubería estructural para su posterior 

análisis de viabilidad de implementación. 

 

7.3. Tubería estructural
11

 

Elemento estructural elaborado en acero  calidad ASTM A-500 grado C, conformado en 

frio y soldado eléctricamente por alta frecuencia,  con amplia aplicación en edificaciones 

como:  viviendas, edificios para escuelas, centros comerciales, iglesias, coliseos 

deportivos,  edificaciones industriales e instalaciones agrícolas entre otras.  

 

                                                 
10

 Wikipedia.com. es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO citado en 8 de Julio de 2010. 
11

 Metaza.com.co. www.metaza.com.co/tubos_estructurales.html citado en 8 de julio de 2010 

http://www.metaza.com.co/tubos_estructurales.html
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7.4. Acero laminado en caliente (hot roll)
12

 

El Acero Laminado en Caliente se utiliza en la industria automotriz en carrocerías y 

estructuras en la fabricación de tubos, perfiles, plataformas, bienes de capital y en la 

construcción en general.  

 

Calidad Comercial: Norma ASTM A1011M, AISI SAE 1006, AISI SAE 1008. Calidad 

Estructural: Norma ASTM A36, ASTM A1011M Grado 50. 

Calidad Naval: Norma ASTM A131A 

 Acabados: Negro de 2.0 mm a 9.0 mm, Antideslizante de 2.5 mm a 6.0 mm, Decapado y 

aceitado de 2.0 mm, 2.5 mm y 3.00 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

Acesco.http://www.acesco.com/acesco/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=281.citado el 10 de 
octubre de 2010 

http://www.acesco.com/acesco/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=281
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8. METODOLGIA 

 

El desarrollo de esta metodología se regirá a partir de  los objetivos específicos donde cada 

uno tendrá actividades independientes con recopilación de datos a partir de fuentes 

primarias y secundarias como entrevistas, encuestas y Focus Group.  

  

En la siguiente tabla  se mostrara la metodología de realización con objetivos actividades, 

asignaturas involucradas, fuentes de información necesarias para el desarrollo eficaz y las 

correspondientes herramientas a emplear para la realización de la investigación de 

mercados para la tubería estructural en Bogotá y la meseta cundiboyacense.(ver tabla 

No14) 

 

Metodología - Tabla No 2. 

OBJETIVO

S ACTIVIDADES 

ASIGNATU

RAS 

FUENTES DE 

INFORMACI

ON 

HERRAMIEN

TAS     A 

EMPLEAR 

Encontrar la 

viabilidad de 

la 

implementaci

ón de la línea 

de tubería 

estructural 

1.Realizando una 

matriz DOFA se 

analizara el sector 

Principios de 

mercadeo - 

Gerencia de 

mercadeo 

Proveedores- 

clientes reales- 

Gerente general 

-Información 

suministrada 

por la empresa 

 Entrevistas y 

focus group – 

encuestas SPSS 

(Paquete 

Estadístico para 

las Ciencias 

Sociales) 

Determinar 

productos de 

mayor 

rotación en 

esta línea de 

tubería 

2.Realizando  

encuestas para 

identificar los 

puntos  claves a 

estudiar 

Principios de 

mercadeo - 

Gerencia de 

mercadeo 

Proveedores- 

clientes reales - 

Información 

suministrada 

por la empresa 

Encuestas - 

SPSS (Paquete 

Estadístico para 

las Ciencias 

Sociales) 
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estructural. 

Analizar el 

método 

logístico 

interno y 

externo, 

distribución y 

almacenamie

nto físico 

3.Realizando una 

entrevista al gerente 

general sobre el 

proceso logístico de 

la  empresa a lo 

largo de su historia. 

Complementado 

con encuestas a los 

clientes. 

Principios de 

mercadeo - 

Gerencia de 

mercadeo 

Gerente general 

- Información 

suministrada 

por la empresa 

Entrevista - 

SPSS (Paquete 

Estadístico para 

las Ciencias 

Sociales) 

Analizar los 

márgenes de 

utilidad para 

esta línea 

4.Realizando una 

encuesta  se 

permitirá conocer el 

precio de venta y las 

condiciones de pago 

de la competencia  

Principios de 

mercadeo - 

Gerencia de 

mercadeo 

Proveedores- 

clientes reales- 

Gerente general 

-Información 

suministrada 

por la empresa 

Encuestas - 

SPSS (Paquete 

Estadístico para 

las Ciencias 

Sociales) 
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9. CRONOGRAMA 

  

El cronograma está diseñado con base en la metodología propuesta para el cumplimiento de 

los objetivos de la investigación de mercados, en el nos basamos en las actividades 

propuestas a desarrollar enmarcadas en fecha calendario.(ver tabla No.15) 

 

 

CRONOGRAMA 

 ACTIVIDADES HERRAMIENTAS     A 

EMPLEAR 

CALENDARI

O 

1 

Realizando una matriz DOFA 

se analizara el sector 

 Entrevistas, encuestas - SPSS 

(Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales)  y focus group  

Febreo15 de 

2011 

2 

Realizando  encuestas para 

identificar los puntos  claves a 

estudiar 

Encuestas – SPSS (Paquete 

Estadístico para las Ciencias 

Sociales) 

Febrero 15 al 

21 de 2011 

3 

Realizando una entrevista al 

gerente general sobre el 

proceso logístico de la  

empresa a lo largo de su 

historia. Apoyado con 

encuestas. 

Entrevista –Encuestas -  SPSS 

(Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales) 

Febrero  23 de 

2011 

4 

Realizando una encuesta  se 

permitirá conocer el precio de 

venta y las condiciones de 

pago de la competencia  

Encuestas - SPSS (Paquete 

Estadístico para las Ciencias 

Sociales) Febrero 15 al 

21 de 2011 
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9.1. Detalles del cronograma 

En este punto se explicara el cómo de la realización de cada actividad entablada en el 

cronograma. 

 

9.1.1. Actividad No.1 

 

Se realizara una matriz DOFA recopilando información del sector para mirar las 

oportunidades que se  abren en el mercado.  Con información primaria como encuestas y  

secundaria como un Focus Group realizado entre los clientes más representativos para la 

empresa y que manejen estas líneas de tubería estructural poder determinar puntos clave 

que lleven a contribuir con el análisis DOFA.  

Se selecciono el Focus Group porque la terminología y especificaciones técnicas  que se 

manejan entre los colaboradores del sector así lo requieren para un mejor entendimiento. 

Donde los participantes serán el gerente general de la compañía y los clientes más 

representativos.  

 

También se realizara una entrevista al gerente general de la compañía con preguntas 

puntuales sobre su percepción sobre el sector y la posible implementación de esta línea de 

tubería estructural. 

 

9.1.2. Actividad No.2 

 

Mediante información primaria como encuestas en este caso se recopilara información 

pertinente de los clientes reales en cada una de las zonas de la empresa donde hacen 

presencia, plasmando preguntas cuantitativas que permitan un fácil análisis  de los 

productos que mayor rotación tenga esta línea de tubería estructural. 

 

Los clientes están distribuidos en  11 zonas donde cada una consta con aproximadamente 

de 100 clientes donde cada zona es atendida por un asesor comercial. La muestra será de 30 
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clientes por zona. Y la información será compilada en SPSS (Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales) para su posterior análisis.  

 

Cada  zona está compuesta de la siguiente forma: 

Zona 1: Bosa, Patio bonito, El amparo, Roma, Soacha, Olarte, León XIII, Perdomo 

Zona 2: Suba, Engativa 

Zona 3: Alfonso López, Comuneros, Nuevo mussu, Yomasa, Santa librada, 20 de julio, 

Santa Isabel. 

Zona 4: Norte de Bogotá 

Zona 5: Clientes nuevos 

Zona 6: Monterrey Casanare, Villavicencio, Puerto Carreño 

Zona 7: Mesitas, Viota, El Triunfo, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima 

Zona 8: Fusa, Silvania, Granada 

Zona 9: San francisco, La vega 

Zona 13: Cota, Chia, Cajica, Zipaquira, Ubate, Lenguasaque 

Zona 14: Faca, Madrid, Mosquera, Cachipay, El Cruce, El rosal 

Zona 18: El centro de Bogotá. 

 

Las zonas 10,11,12,15,16,17 no se trabajaran ya que son zonas fuera de la meseta 

cundiboyacense. 

 

9.1.3. Actividad No.3  

 

Se realizara una entrevista al gerente general sobre el proceso logístico interno y externo de 

la empresa a lo largo de su historia, para detectar las falencias del proceso logístico actual y 

plantear en un cuadro comparativo las nuevas opciones para el mejoramiento de este 

proceso tanto a nivel interno como externo. Esta actividad será apoyada con las encuestas 

las cuales incluyen preguntas a los clientes sobre la percepción que tienen acerca del 

método logístico de la empresa y el servicio que esta les presta en la recepción y entrega de 

la mercancía. 
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9.1.4. Actividad No.4 

 

Mediante información primaria como una encuesta se plasmaran unos puntos que nos 

permitan conocer el precio de venta de los productos de mayor rotación de la línea de 

tubería estructural y las condiciones de pago de la competencia hacia los clientes de la 

empresa. Se mirara los precios que nos ofrece nuestro proveedor y la cruzaremos con la 

información recopilada de las encuestas lo que nos llevara  a determinar  los niveles de 

precios de la competencia, y nos permitirá determinar nuestro margen de utilidad, plazos y 

condiciones de pago para nuestros clientes minoristas y consumidores finales, puesto que 

son dos escalas de precios diferentes. Posteriormente se planteara la posibilidad de reducir 

el margen para promocionar la línea de tubería estructural. 
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10. RESTRICCIONES 

 

En el trabajo de campo nos podemos encontrar con una restricción que es el tiempo, ya que 

para realizar estas encuestas de modo presencial y es posible que algunos clientes no tengan 

el tiempo de contestarla o se demoren en entregarla. Una posible solución es hacerla a 

través de los asesores comerciales quienes en cada visita cotidiana a sus clientes 

aprovechen el tiempo para realizarla. 

 

En la realización del Focus Group con los clientes potenciales una restricción es que no 

vallan todas las personas convocadas por diversas situaciones y no podamos tener el 

número adecuado para realizarlo, aunque para evitar esta situación toca estar muy 

coordinados al momento de realizarla. 
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11. RECURSOS 

 

Los recursos necesarios para la realización de esta investigación de mercados son los 

necesarios para cumplir con los objetivos del trabajo y son recursos técnico, humanos, 

financieros plasmados de la siguiente forma. 

 

11.1. Recursos técnicos 

 

Tiempo requerido para la realización de las encuestas, planeación de las sesiones de grupo, 

y entrevistas. 

 

11.2. Recursos humanos 

 

Se dispondrá de los asesores comerciales de la empresa para la realización de las encuestas 

a los clientes. Se tendrá a disposición a los proveedores, el gerente general de la empresa y 

demás colaboradores a nivel interno y externo que se necesiten para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

11.3. Recursos financieros 

 

Los gastos de esta investigación son mínimos ya se dispone de los recursos físicos 

suficientes como papel para encuestas, grabadora para entrevistas, y equipo técnico de 

sonido para las sesiones de grupo.  

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

12. DESARROLLO METODOLOGIA 

 

En este punto se desarrollara cada actividad propuesta en el cronograma de actividades para 

al final de cada una poder generar las conclusiones respectivas a cada objetivo especifico, 

lo que conllevara al final a generar el análisis y conclusión respectiva al objetivo general de 

la investigación. 

 

12.1 Desarrollo Actividad No.1  

 

En esta actividad se hace el análisis DOFA  donde se tiene en cuenta la entrevista al gerente 

de la empresa objeto de este estudio, con preguntas muy puntuales acerca de su percepción 

de la tubería estructural en el mercado, adicionalmente se hizo un Focus Group con los 

clientes más representativos de la empresa con puntos claros y concisos acerca de la 

implementación de la tubería estructural en el portafolio de la empresa.  

 

Este análisis va complementado con el cruce de los resultados de las 350 encuestas 

realizadas, mediante el SPSS el cual mostrara graficas y datos para su respectivo análisis. 

Se comenzara con el análisis de las encuestas,  seguido de la entrevista y el Focus Group 

para esta primera actividad con el fin de dar respuesta al primer objetivo especifico el cual 

es: Encontrar la viabilidad de la implementación de la línea de tubería estructural. 

 

 

12.1.1 Análisis encuestas 

 

Las siguientes tablas de frecuencia y tablas de contingencia mostraran los resultados de las 

encuestas donde las analizaremos con los diagramas de barras de cada tabla. 
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12.1.1.1 Análisis tabla de frecuencia No.1 

 

En la siguiente grafica se puede apreciar que del 100% de la muestra escogida para realizar 

estas encuestas el 100%  de los clientes venden tubería estructural, como primer indicador 

clave para encontrar la viabilidad de la implementación de la línea de tubería estructural en 

la empresa. 

 

Tabla de frecuencia No.1  

Vende tubería estructural 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 350 100.0 100.0 100.0 

 

Grafico de barras No.1 
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12.1.1.2 Análisis tabla de Frecuencia No.2 

 

En la siguiente tabla de frecuencia se puede ver del total de 350 clientes que venden tubería 

estructural, el 63% que equivale a 222 clientes compran la marca ICOPERFILES, donde 

esta marca representa el 45% de las ventas totales de la empresa HIERROS BOGOTA, que 

incluye otros productos que ICOPERFILES fabrica, lo que es una gran ventaja para la 

empresa en la búsqueda de la implementación completa de esta línea ya que se tiene  una 

relación muy estrecha con este proveedor. 

 

También, se puede apreciar que el 16.6% de los clientes encuestados comercializan la 

marca QMA en esta línea de tubería estructural y el 12.9% comercializa CORPACERO, 

donde  se tienen muy buenas relaciones con estos proveedores con los cuales a un largo 

plazo se puede buscar aumentar estos porcentajes de posicionamiento en el mercado. 

 

Tabla de frecuencia No.2 

Qué marca de tubería estructural vende 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Corpacero 45 12.9 12.9 12.9 

Fanalca 5 1.4 1.4 14.3 

Qma 58 16.6 16.6 30.9 

Icoperfiles 222 63.4 63.4 94.3 

Sigma steel 1 .3 .3 94.6 

Colmena 17 4.9 4.9 99.4 

otro 2 .6 .6 100.0 

Total 350 100.0 100.0  
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Grafico de barras No.2 

 

 

 

12.1.1.3 Análisis tabla de contingencia No.1   

 

En la siguiente tabla de contingencia se combinan dos preguntas, la primera es, ¿Que marca 

de tubería estructural vende? y la segunda es, ¿Con qué frecuencia realiza sus pedidos?, 

esto se hace para arrojar un único resultado. Este resultado nos dice que de la marca 

ICOPERFILES  cuya esta es la más vendida como vimos en el grafico anterior No.2. Se 

puede deducir que de los 222 clientes que la comercializan, 191 de estos hacen pedidos 

semanales lo que  equivale al 54,57%. Lo que conlleva  a dar credibilidad aun mas de  la 

implementación de esta línea de tubería estructural en la empresa, fortaleciendo la relación 

con nuestro proveedor ICOPERFILES, sin descuidar las relaciones con QMA y Corpacero 

donde tiene un porcentaje de 14.57% y 12% correspondientemente de pedidos semanales, 

para poder generar estrategias de distribución acordes a cada uno de ellos en un futuro 

inmediato.  
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Tabla de contingencia No.1 

Tabla de contingencia Qué marca de tubería estructural vende * con que frecuencia 

realiza sus pedidos 

Recuento 

 
con que frecuencia realiza sus pedidos 

Total Semanal Quincenal Mensual Bimensual Otro 

Qué marca de 

tubería estructural 

vende 

Corpacero 42 2 0 1 0 45 

Fanalca 5 0 0 0 0 5 

Qma 51 6 1 0 0 58 

Icoperfiles 191 22 5 3 1 222 

Sigma 

steel 

0 0 0 1 0 1 

Colmena 15 2 0 0 0 17 

otro 2 0 0 0 0 2 

Total 306 32 6 5 1 350 

 

Grafico de barras No. 3 
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12.1.1.4 Análisis tabla de contingencia No.2  

  

La siguiente tabla de contingencia combina dos preguntas de las encuestas, la primera es 

¿Cuál es el monto de los pedidos en pesos? versus ¿Con qué frecuencia realiza sus pedidos? 

 

Donde podemos apreciar que el 58% de clientes compra semanalmente entre $1”000,000 a 

$2”000,000 de pesos COL, lo que equivale a 203 clientes semanales, lo que hace bastante 

atractivo para la empresa este volumen en tubería estructural. 

 

Tabla de contingencia No.2 

Tabla de contingencia En valores (pesos col) mas o menos, ¿cual es el monto de su 

pedido * con que frecuencia realiza sus pedidos 

Recuento 

 
con que frecuencia realiza sus pedidos 

Total Semanal Quincenal Mensual Bimensual Otro 

En valores 

(pesos col) 

mas o menos, 

¿cual es el 

monto de su 

pedido 

$100,000 a 

$500,000 

10 1 0 0 0 11 

$500,000 a 

$1”000,000 

49 4 0 2 1 56 

$1”000,000 a 

$2”000,000 

203 24 5 2 0 234 

Mas de 

$2”000,000 

44 3 1 1 0 49 

Total 306 32 6 5 1 350 
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Grafico de barras No. 4 
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12.1.2 Entrevista gerente general de HIERROS BOGOTA S.A 

 

En este punto se plasmaran las apreciaciones más relevantes que tiene el gerente general de 

la empresa objeto de este estudio “HIERROS BOGOTA S.A” para poder seguir 

complementando esta primer actividad estipulada dentro de la metodología de  desarrollo 

de esta investigación de mercados, a continuación se encuentran las preguntas y respuestas 

del entrevistado.  

 

 ¿Cómo las políticas del gobierno pueden favorecer o desfavorecer el mercado de la 

tubería estructural? 

 

“La tubería estructural es fabricada con materia prima importada de países como México, 

Brasil, China y Venezuela entre otros. Cuando el gobierno decide aumentar aranceles a las 

importaciones, inmediatamente las fabricas se ven obligadas a aumentarle el precio a su 

producto final, lo cual nosotros nos obligamos a hacerlo e inmediatamente el consumidor 

final es el que tiene que pagar más por estos productos, lo que en la mayoría de casos 

produce es un descenso en las ventas. El mayor proveedor en acero para nosotros durante 

años y hasta hoy sigue siendo Venezuela, cuando se tuvieron problemas diplomáticos con 

el vecino país, nos vimos en la necesidad de buscar otros países proveedores, pero igual el 

precio subía ya que por costos de flete con Venezuela siempre han sido mas cómodos.” 

“Existen otras problemáticas donde el gobierno es el principal agente, como los paros 

camioneros, donde produce millonarias pérdidas no solo porque no hay entregas en esos 

días, sino que atrasan la producción de las fabricas que ya estaba bajo un cronograma, lo 

que hace escasear el producto y por consiguiente aumentar su precio.”  

 

“Cabe anotar que hoy en día el gobierno está muy pendiente de los movimientos de las 

empresas en nuestro sector, ya que el primer indicador de nuestra economía es la 

construcción, y de ahí se desprenden otros factores que a la hora de analizar el 

crecimiento de un país en un periodo de tiempo son realmente importantes.” 
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 ¿Qué problemas posibles ve en la implementación de esta línea de tubería 

estructural? 

 

“La construcción y la industria metalmecánica tienen unas ventajas, donde los productos 

en acero de este tipo tiene muchas aplicaciones, no son perecederos y no se necesita de 

gran capital para conseguirlo. El único problema posible es que Colombia no posee 

siderúrgicas calificadas en la fabricación de la materia prima para la fabricación de este 

tipo de productos, y en dado caso que se rompan relaciones con los países donde se 

importa, nosotros seriamos los principales afectados y hay tocaría mirar otras opciones 

similares para ofrecerle a los constructores e industriales. Pero en general para 

implementar esta línea de tubería estructural en nuestra compañía no le veo ningún 

inconveniente al contrario veo con grandes posibilidades de éxito, ya que al mercado al 

cual nos dirigimos en un 80% son los depósitos y ferreterías, y estos nos han venido 

demandando este tipo de productos, cuando solo los vendíamos a grandes constructoras e 

industrias, lo que quiere decir que su aplicación va mas allá de la percepción de la gente, 

que son grandes obras civiles, y en realidad sirve para demasiadas aplicaciones. Otro 

inconveniente posible es que si no implementamos esta línea de tubería estructural en este 

mercado que la demanda, como es el de depósitos y ferreterías, es posible que las mismas 

fabricas deseen ir directamente a ellos.” 

 

 ¿Cree usted que se puede implementar la línea de tubería estructural en la empresa? 

 

“Por más de 30 años nuestra empresa se ha caracterizado por una cosa en especial, la 

prestadora del mejor servicio en este mercado, y esto incluye la incorporación de 

productos de calidad, siempre hemos mantenido una relación muy estrecha con nuestros 

proveedores que va mas allá de hacer solo negocios y hoy en día se ha convertido en una 

bella amistad, esto es un voto de confianza y seguridad que transmitimos a nuestro 

clientes, donde ellos adquieren productos de calidad por medio de nosotros, si nuestro 

proveedor lo garantiza, nosotros lo garantizamos ciegamente, estamos convencidos que 

esta línea de tubería estructural es completamente implementable en el portafolio de 
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productos de nuestra empresa, por dos razones fundamentales, la primera es que la 

fabrican proveedores de nosotros de confianza a lo largo de nuestra vida, y segundo 

porque son productos complementarios a los que comercializamos y el manejo 

logísticamente es igual al de la mayoría, lo que nos da una gran ventaja y voto de 

confianza para hacer esta línea parte de nosotros.”  

 

 

12.1.3 FOCUS GROUP 

 

En esta sesión de grupo participaron tres de los clientes más representativos de la empresa a 

los cuales se les hizo las siguientes preguntas a manera de discusión colectiva con el fin de 

recoger los puntos más relevantes de esta sesión, las preguntas y respuestas fueron las 

siguientes. 

 

Fecha: abril 10 de 2009 

Lugar: Oficinas principales de HIERROS BOGOTA 

Hora: 8:30AM 

 

 ¿Qué  futuro le ven a la tubería estructural en el mercado al cual estamos dirigido? 

 

 “Inmediatamente un futuro muy prospero, ya que es un producto conocido, resistente y 

confiable por ser distribuido por HIERROS BOGOTA empresa con la cual llevamos más 

de 15 años negociando, lo cual nos da un voto de confianza de poder vender con 

tranquilidad este tipo de productos los cuales van encaminados en la mejora de opciones a 

la hora de construir distintos tipos de edificaciones”. 

 

“La construcción siempre ha tenido por tradición los mismos materiales, lo que cambia es 

el diseño y la arquitectura, con la implementación de esta línea en depósitos y ferreterías 

se le da una opción más al constructor para que surjan nuevas ideas arquitectónicas a 

partir de la utilización de estos materiales”. 



50 

 

 

“Esta es una línea muy amplia en sus productos por tener diferentes aplicaciones en la 

industria metalmecánica y la construcción de pequeñas y grandes obras, en los depósitos y 

ferreterías es una muy buena opción para el consumidor final, pero el éxito de esta 

implementación esta en un trabajo llave en mano con HIERROS BOGOTA como siempre 

lo hemos venido haciendo en la implementación de otros productos en nuestros negocios, 

donde se plantee una estrategia de apoyo y seguimiento a este tipo de productos”. 

 

 ¿Ustedes tendrían la actitud de entablar una estrategia de distribución y logística con 

la empresa como promociones y descuentos con el fin de posicionar la línea de 

tubería estructural en el consumidor final? 

 

“HIERROS BOGOTA a tenido siempre la característica a la hora de posicionar un 

producto en el mercado de contar primero con sus clientes con el fin de ver la actitud que 

estos le puedan brindar, nosotros estamos muy agradecidos con ellos por eso si estaríamos 

dispuestos a hacer mas estrategias  con HIERROS BOGOTA con el fin  de mejorar la 

rentabilidad de nuestros negocios”. 

 

“Cada vez que HIERROS BOGOTA se nos acerca para plantearnos la posibilidad de 

nuevos negocios somos un libro abierto para estas ideas, una de estas  es sacrificar un 

porcentaje de margen de rentabilidad por parte de HIERROS BOGOTA y otra parte 

nosotros con el fin de transmitirle este descuento al producto que vamos a empezar a 

posicionar y entrar al mercado fuertemente”. 

 

“Los negocios nuevos hoy en día prosperan si se combinan dos factores, precio y servicio, 

y con HIERROS BOGOTA siempre tenemos el servicio presente al 100%, el precio se 

puede manejar de distintas formas, descuentos por volumen, promociones hasta agotar 

inventarios, reducción de márgenes para penetración de mercado, lo realmente importante 

es ver la estrategia planteada como la fusión de HIERROS BOGOTA y nosotros en uno 

solo”. 
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12.1.4 Análisis DOFA 

 

A continuación se desarrolla el análisis DOFA el cual se construye a partir de la 

información analizada en esta actividad No. 1 el cual incluye las tablas de frecuencia y 

contingencia de las encuestas realizadas, entrevista al gerente general de la empresa 

HIERROS BOGOTA, y el Focus Group con los clientes más representativos de esta.  

Este análisis DOFA permitirá formular las conclusiones de esta primera actividad que 

corresponde al primer objetivo especifico de esta investigación de mercados. 

 

 

TABLA 3. 

  

FORTALEZAS:  DEBILIDAD 

F1 El más resistente 

del mercado          

F2 El de mejor 

acabado 

D2  Productos similares en 

el mercado 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O 

O1 Al tener la experiencia en el 

sector por más de 30 años se puede 

llegar a los depósitos y ferreterías ya 

que también utilizan este producto, 

donde les podemos ofrecer un buen 

precio y servicio. 

F1-F2-O1 

aprovechando la 

calidad de nuestro 

producto y su 

posicionamiento en el 

mercado podemos 

consolidar nuestro 

servicio a los clientes 

reales y potenciales 

D2-O1 nuestra calidad es 

única a pesar de que haya 

productos similares, lo que 

nos dará un valor agregado 

a la hora de negociar con 

los clientes. 

O2  nuevas zonas geográficas F1-F2-02 las fabricas 

están presente en las 

principales ciudades 

D2-O2 el tener productos 

similares  nos da la 

oportunidad de 
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del país, en una alianza 

logística llegaremos 

otras zonas geográficas 

posicionarnos en zonas 

donde no hacemos 

presencia y diferenciarnos 

con un producto de la 

mejor calidad entre todos 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A 

A1 posibles fabricas dedicadas al 

sector, fabricarían también este 

producto llegándoles directamente a 

los depósitos y ferreterías. 

F1-F2-A1 grandes 

fábricas importadoras 

y productoras de acero 

estarían pensando en 

dedicarse a la 

fabricación y 

distribución de nuestro 

producto, pero gracias 

a la alianza fábrica 

distribuidor de 

nosotros nos permite 

tener una gran fuerza 

de ventas difícil de 

igualar.  

D2 - A1 nuestra 

experiencia y la tecnología 

de la maquinaria nos haría 

tener una mayor ventaja 

sobre los nuevos 

competidores, ya que ellos 

no tiene la experiencia en 

el sector q nosotros si por 

más de 30 años. 

A2 aranceles altos podrían elevar los 

precios de venta 

F1-F2-A2 una arancel 

e impuesto de entrada 

alto acarrea que el 

producto también lo 

sea lo que generara una 

menor rotación del 

producto, pero valorar 

el inventario lo que nos 

generara un porcentaje 

D2-A2  sin no estamos en 

constante contacto con 

nuestra fabrica podríamos 

estar perdiendo dinero en 

una eventual caída del 

precio por parte de la 

fabrica lo q nos acarrearía 

perdidas, pero si estamos 

informados será una 
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de ganancia mayor  ventaja sobre la 

competencia.asi ellos 

tengan el mismo producto. 

A3 La política externa del país  

influiría en relaciones con los otros 

países para exportar el acero. 

F1-F2-A3 el diseño y 

calidad no cambiara a 

pesar de los 

inconvenientes 

políticos que obligan a 

algunas empresas a 

reducir la calidad de 

sus productos, con los 

problemas q hubo entre 

Colombia y Venezuela 

nos afecto pero nunca 

disminuimos la calidad 

y el servicio. 

D2-A3 La inestabilidad se 

debe a una constante por la 

política arancelaria entre 

países como Venezuela y 

Colombia ya que este país 

vecino  representa a la 

fabrica el 60% de la 

materia prima, y puede 

generarse la entrada de 

productos similares al país. 
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12.1.5 Conclusiones Actividad No.1  

 

A continuación se plasmaran las conclusiones de la actividad No.1 que corresponde al 

objetivo especifico No.1 de esta investigación de mercados el cual dice: “Realizar un 

análisis DOFA para encontrar la viabilidad de la implementación de la línea de tubería 

estructural para la ciudad de Bogotá y pueblos aledaños.”  

 

Como primer indicador de viabilidad para la implementación de esta línea de tubería 

estructural esta que la empresa HIERROS BOGOTA tiene relaciones muy estrechas con 

tres de los mayores proveedores de esta línea que son ICOPERFILES, QMA y 

CORPACERO, ya que siempre se han comercializado otros tipos de productos afines de 

estas fabricas, lo que lleva a dar un voto de confianza en la implementación de una línea 

más con el respaldo y calidad por esta fabricas. 

 

Otro indicador importantes es que de la muestra practicada en cada una de las zonas donde 

HIERROS BOGOTA hace presencia en Bogotá y la meseta cundiboyacense, el 100% de 

los encuestados venden este tipo de productos y lo hace aun más atractivo es que hacen 

pedidos semanales en promedio de un millón a dos millones de pesos COL, en solo esta 

línea de tubería estructural, haciéndolo bastante atractivo para su implementación. 

 

Hay que seguir manteniendo las relaciones  fuertes con los proveedores, ya que en una 

eventual escases de materia prima por problemas gubernamentales u otras circunstancias de 

mercado, estos darán prioridad a HIERROS BOGOTA por su trascendencia y fidelidad con 

ellos. 

 

Una ventaja para la implementación de esta línea de tubería estructural, es que HIERRROS 

BOGOTA tiene la infraestructura física y logística como planta de bodegaje, camiones, 

puntos de venta, capital monetario y recurso humano para una implementación optima de 

esta línea de tubería estructural gracias a su larga trayectoria en el sector de la construcción 
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y la industria metalmecánica. Se vislumbraría grandes posibilidades de éxito con la 

implementación de esta línea de tubería estructural en la empresa. 
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12.2 DESARROLLO ACTIVIDAD NO.2 

 

Esta actividad se basa en las encuestas hechas para el desarrollo de esta investigación donde 

se ingresaron los resultados en un SPSS que nos llevaran a realizar un análisis preciso para 

dar conclusiones sobre, ¿cuáles son los productos de mayor rotación en esta línea de tubería 

estructural para determinar con que stock mínimo se debería comenzar y el valor de este 

mismo?, donde este es el segundo objetivo especifico de esta investigación de mercados.. 

 

 

12.2.1 Análisis encuestas 

 

12.2.1.1 Análisis tabla de frecuencia No.3 

 

Se puede apreciar en la siguiente tabla y grafico que hay 3 productos que sobresalen dentro 

de la línea de tubería estructural, los cuales son los de mayor rotación para nuestros 

clientes.  

 

Los productos son el tubo de 160x60 calibre 2mm con un 36.9%, seguido del tubo de 

120x60 calibre 2mm con un 30.3% y por último el tubo de 100x100 calibre 2mm con un 

26%, donde estos 3 hacen el 93.2% de la línea de tubería estructural. 

 

Tabla de frecuencia No.3 

Qué medidas son las que más comercializa 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 100 x 100 cl 2mm 91 26.0 26.0 26.0 

100 x 100 cl 3mm 12 3.4 3.4 29.4 

120 x 60   cl 2mm 106 30.3 30.3 59.7 

120 x 60 cl   3mm 6 1.7 1.7 61.4 
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160 x 60  cl 2mm 129 36.9 36.9 98.3 

160 x 60 cl 3mm 3 .9 .9 99.1 

otro 3 .9 .9 100.0 

Total 350 100.0 100.0  

 

 

Grafico de barras No.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

12.2.1.2 Análisis tabla de contingencia No.3 

 

En la siguiente tabla  de contingencia se cruzaron dos preguntas de las encuestas las cuales 

son ¿Con que frecuencia realiza sus pedidos? y ¿Qué medidas son las que más 

comercializa?, ya que al cruzar estas dos nos dice que las tres medidas de mayor rotación 

en esta línea de tubería estructural como vimos en el grafico anterior No.5, los clientes 

hacen el pedido semanal lo que equivale a un 22.86% en el tubo de 100x100 calibre 2mm, 

un 25.71% en el tubo de 120x60 calibre 2mm y un 32.86% en el tubo de 160x60 calibre 

2mm. Lo que lleva a corroborar que la empresa se debe enfatizar en un proceso logístico 

eficiente que conlleve a satisfacer las necesidades de prontas entregas a los clientes. 

 

Tabla de contingencia No.3 

Tabla de contingencia con que frecuencia realiza sus pedidos * Qué medidas son las 

que mas comercializa 

Recuento 

 

Qué medidas son las que mas comercializa 

Total 

100 x 

100 cl 

2mm 

100 x 

100 cl 

3mm 

120 x 

60   cl 

2mm 

120 x 

60 cl   

3mm 

160 x 

60  cl 

2mm 

160 x 

60 cl 

3mm otro 

con que 

frecuencia 

realiza sus 

pedidos 

Semanal 80 10 90 6 115 2 3 306 

Quincenal 8 1 11 0 12 0 0 32 

Mensual 1 1 3 0 1 0 0 6 

Bimensual 1 0 1 0 3 0 0 5 

Otro 1 0 0 0 0 0 0 1 

Total 91 12 105 6 131 2 3 350 
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Grafico de barras No.6 
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12.2.2 Conclusiones Actividad No.2 

 

Dando respuesta al segundo objetivo específico el cual es: Determinar los productos de 

mayor rotación en esta línea de tubería estructural para determinar con que stock mínimo se 

debería comenzar y el valor de este mismo. Se deduce lo siguiente: 

 

Vimos que son 3 productos de alta rotación, tubo de 100X100 calibre 2mm, tubo de 120x60 

calibre 2mm y tubo de 160x60 calibre 2mm con un porcentaje de participación dentro de la 

línea del 93.2%, lo que se deduce de la tabla de frecuencia No.3 donde la empresa 

HIERROS BOGOTA  debe enfocarse por el momento en estas 3 referencias  el cual debe 

ser el stock mínimo con el que debería seguirse manteniendo como hasta ahora mientras en 

un largo plazo se mira que otros segmentos del mercado manejan las demás medidas de 

tubería estructural para seguir ampliando el portafolio de esta línea que se ha vuelto tan 

atractivo para el sector de la construcción y la industria metalmecánica.  

El costo de estos tres productos es el siguiente donde el valor es unitario y antes de IVA: 

 

 Tubo 100x100 calibre 2mm $89080= und de empaque 18 por paquete 

 Tubo 120x60 calibre 2mm   $79560= und de empaque 18 por paquete 

 Tubo 160x60 calibre 2mm   $102000=und de empaque 16 por paquete 

 

Actualmente la rotación de inventarios en estos productos es semanal concorde a los 

pedidos de los clientes, y así mismo se maneja el stock mínimo de estos que es de 160 

unidades semanales entre estas tres medidas, aunque cabe anotar que hay circunstancias 

ajenas en el mercado que hacen en ocasiones acelerar o desacelerar esta rotación promedio 

como escases de materia prima para la fabricación de estos, falta de demanda o sobre oferta 

de estos mismos. 

  

La empresa debe hacer énfasis en el proceso logístico y de distribución que manejan 

actualmente, ya que al ver la tabla de contingencia No.3 nos dice que los pedidos que recibe 

la empresa en solo estos 3 productos de la línea de tubería estructural es de una frecuencia 
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semanal del 81.43%, lo que da un claro índice de la importancia de optimizar procesos a la 

hora de la recepción y distribución de los pedidos.  
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12.3 DESARROLLO ACTIVIDAD NO.3 

 

El desarrollo de esta actividad se apoyara en una entrevista al gerente general de la empresa 

en la cual solo se plasmaron los puntos con referencia al método logístico y de distribución 

que actualmente manejan, apoyándose en las encuestas realizadas a los clientes para 

determinar la percepción que estos tienen acerca del servicio y la logística, con esta 

información se elaborara un análisis para dar a conocer los aspectos a mejorar con  el fin de 

dar respuesta el tercer objetivo especifico que es “Analizar el método logístico interno y 

externo actual y diseñar una mejora para acoplar la línea de tubería estructural”. 

 

 

12.3.1 Análisis entrevista al gerente general de HIERROS BOGOTA S.A 

 

En este punto se plasmara la entrevista al gerente general de la cual se recopilaran los 

puntos más relevantes para la elaboración del cuadro comparativo que servirá para las 

futuras mejoras en la logística y distribución de la línea de Tubería estructural. 

 

 ¿Cómo es el proceso de un pedido de un cliente desde que se toma por parte del 

asesor comercial hasta su despacho? 

 

“La toma de pedidos se hace en tres medios, visita directa, telefónica, fax o por correo 

electrónico. Una vez hecho el pedido por parte del cliente procuramos que en dos días 

máximo se le este entregando, pero primero hay unos requisitos que se deben cumplir.  

 

Primero el asesor comercial debe cumplir con el cupo total de los camiones para que le 

sea despachado a su zona correspondiente, lo cual hace en su ruta diaria de visitas. Al 

siguiente día en la mañana lleva los pedidos a la empresa, los cuales se revisan precios, 

tonelaje, y  cartera de cada cliente, se aprueban y se facturan respectivamente. Luego se 

pasan las rutas a despachos para que procedan a alistar los productos de cada cliente de 
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tal forma que en la tarde cuando lleguen los camiones se proceda a cargar, y así salir a 

entregar los pedidos muy temprano al día siguiente.”  

  

 ¿Cómo funciona el servicio postventa y que seguimiento se le hace a los pedidos ya 

entregados?  

 

“Una vez entregado el pedido bien sea de contado o a crédito, el departamento de ventas 

se comunica con los clientes vía telefónica en un plazo máximo de un día para conocer el 

grado de satisfacción de la entrega, donde se mira si el pedido se entrego completo, en la 

fecha indicada, la actitud de nuestros conductores y auxiliares de entrega, entre otros 

factores. Esto con el fin de medir el grado de eficiencia de nosotros y la satisfacción de las 

necesidades del cliente, esta labor la hace una mercaderista y no el asesor comercial, con 

el fin de darle neutralidad y confianza al cliente para que nos propicie información clara y 

verídica.” 

 

 ¿En que costos adicionales logísticos y de distribución incurriría al implementar esta línea 

de tubería estructural? 

“Cada vez que se implementan productos nuevos  a nuestro portafolio, lo primero que hay 

q mirar son dos cosas, la primera si es a fin a nuestro objeto social y la segunda es si hay 

campo de acción para comercializarlo, los costos en los que se incurra son relativos, pero 

si lo vemos en este caso especial el único costo adicional seria el valor de ese inventario 

inicial el cual estamos en la capacidad financiera de adquirirlo, logísticamente no habrían 

costos diferentes a los que ya se tienen, ya que es un producto que por su manipulación es 

similar a la de la mayoría que distribuimos”. 

 

 ¿Cree que la tercerización de las entregas de pedidos podría ser una opción para 

reducir costos y mejorar la distribución? 

 

“Es una muy buena opción para empresas que manejen un solo producto y q su única 

función sea cargar y descargar, pero en nuestro mercado es muy complicado por los 
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siguientes factores: manejamos muchas referencias de productos similares, los pedidos de 

contado se deben cobrar al momento del descargue, y el último y más importante es que el 

servicio es fundamental en este mercado, nosotros nos caracterizamos por ser acomedidos 

con el cliente al momento de la entrega del pedido, significa que si nuestro cliente está 

atendiendo un cliente de él, nosotros le colaboramos en ayudarle a cargar su mercancía a 

su respectivo cliente, le acomodamos nuestra mercancía en el lugar que él lo requiere, 

entre otros factores de mucha importancia que sumados el uno con el otro nos lleva a 

diferenciarnos de los demás y eso se ver reflejado en las relaciones comerciales con 

nuestros clientes, ya que el comentario más escuchado por ellos es que somos los únicos 

que los tratamos diferentes. 

 

Al tercerizar si hay ahorro en costos, no muy significativo si se tiene en cuenta los 

anteriores factores que se sacrificarían, aunque si nos hemos visto en la necesidad de 

hacerlo cuando estamos muy acosados de entregas, y más que todo con pedidos fuera de 

de la ciudad y poblaciones lejanas, donde el cupo total del carro se va en un solo cliente”. 
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12.3.2 Análisis encuestas 

 

12.3.2.1 Análisis tabla de frecuencia No.4 

 

Según los resultados de las encuestas en la tabla de frecuencia No.4 se puede observar que 

el 96% de nuestros clientes prefieren que una vez hecho el pedido al asesor comercial no se 

pase de 2 días máximo la entrega, en términos generales y circunstancia normales de 

mercado esto se cumple, pero hay factores externos que en ocasiones no lo permiten como, 

lluvia, trancones, camiones con fallas mecánicas entre otras. Al implementar la línea de 

tubería estructural se debe propender por ser aun más eficiente en las entregas ya que por 

ser una línea relativamente nueva así mismo se debe tratar para impulsarla y posicionarla en 

el mercado. 

 

Tabla de frecuencia  No.4 

En cuántos días máximos le gustaría que le entregarán su 

mercancía después de haber hecho el pedido 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 8 2.3 2.3 2.3 

2 336 96.0 96.0 98.3 

3 6 1.7 1.7 100.0 

Total 350 100.0 100.0  
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Grafico de barras No.7 

 

 

12.3.2.2 Análisis tabla de frecuencia No.5 

 

En un mercado tan competitivo el factor precio prácticamente pasa a un segundo plano, 

HIERROS BOGOTA a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser los mejores 

prestadores de servicio en todos los niveles de la organización.   

Según la siguiente tabla de frecuencia No.5 el 97.1% de los encuestados cree que el 

comportamiento de nuestros conductores y auxiliares al momento de la entrega de sus 

pedidos es my atento con ellos, esto da un nivel de satisfacción grande, lo que motiva a un 
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mas a implementar la línea de tubería estructural ya que combinando calidad, precio, 

reconocimiento, y servicio, se podrá hacer una muy buena labor. 

 

Tabla de frecuencia No.5 

Cómo le parece comportamiento y actitud de nuestros conductores y 

auxiliares al entregarle la mercancía 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MUY 

ATENTO 

340 97.1 97.1 97.1 

AMABLE 8 2.3 2.3 99.4 

INDIFEREN

TE 

1 .3 .3 99.7 

MALO 1 .3 .3 100.0 

Total 350 100.0 100.0  

 

Gráfico de barras No.8 
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12.3.2.3 Análisis tabla de frecuencia No.6 

 

Para poder implementar líneas nuevas de productos al portafolio de una empresa, se 

necesita de un respaldo de la fabrica en cuestión de calidad para así uno mismo 

transmitirle esa confianza al cliente, en este caso según la tabla de frecuencia No.6  el 

99.75% de los encuestados cuando tienen un inconveniente con sus productos reciben la 

asesoría técnica adecuada por parte del proveedor de HIERROS BOGOTA en conjunto 

con ellos, con el fin de garantizar una plena satisfacción del resultado. Al implementar 

esta línea de tubería estructural se cuenta con proveedores altamente calificados y 

reconocidos en el medio de la construcción y la industria metalmecánica, lo que nos da un 

voto de confianza para ellos por parte de HIERROS BOGOTA, Para implementar esta 

línea de tubería estructural con plena y total confianza en este sentido. 

Tabla de frecuencia No.6 

Cuando tiene inconvenientes con algunos de nuestros productos, recibe la asesoría 

técnica oportuna y adecuadamente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 349 99.7 99.7 99.7 

NO 1 .3 .3 100.0 

Total 350 100.0 100.0  

 

Grafico de barras No.9 
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12.3.3 Conclusiones Actividad No.3 

 

Dando respuesta al tercer objetivo especifico, el cual dice, “Analizar el método logístico 

interno y externo actual y diseñar una mejora para acoplar la línea de tubería estructural”.   

La empresa HIERROS BOGOTA tiene un método logístico muy eficiente ya que las 

entregas de pedidos las hacen en 2 días máximos, lo cual es un requerimiento de los 

clientes encuestados donde el 96% de estos prefieren que se les entregue la mercancía en 

dos días máximo según el análisis de la tabla de frecuencia No.4.  

En este caso se sugiere establecer un manual de procesos donde se estipule las actividades 

estandarizadas para seguir manteniendo este nivel de eficiencia. Ya que al implementar la 

línea de tubería estructural se necesita de un buen servicio a la hora de las entregas.  

 

El servicio de HIERROS BOGOTA al entregar la mercancía según el análisis de la tabla de 

frecuencia No.5, muestra que el 97.14% de los encuestados dice que es muy bueno, por su 

cordialidad y respeto.  

 

Se sugiere entablar un programa junto con el departamento de recurso humano de 

retroalimentación con los empleados de planta, conductores y auxiliares donde se pueda 

obtener información de ellos sobre lo que dicen los clientes en la implementación de la 

línea de tubería estructural, ya que el trato cordial con los clientes permite la obtención de 

esta información. 

Las asesorías técnicas de HIERROS BOGOTA  a sus clientes según la encuesta tiene un 

99.71% de satisfacción según el análisis de la tabla de frecuencia No.6.  

 

Con un porcentaje de satisfacción tan amplio se debe procurar por mantenerlo  al 

implementar la línea de tubería estructural para no tener inconvenientes que puedan 

obstaculizar la eficiente implementación de esta línea en el portafolio de la empresa. 

La estrategia logística interna y externa de  HIERROS BOGOTA se ve de la siguiente 

forma: 
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Logística interna: Todos los procesos de distribución y logística nivel interno son: 

 

Recepción: Se cuenta con  unas bodegas de 3000mts2 para la recepción de mercancía, 

donde contamos con puentes grúas y montacargas para la manipulación de todos los 

productos incluida la línea de tubería estructural. 

 

 

Almacenamiento: El almacenamiento de la tubería estructural es de columnas de 8 

paquetes, separados entre piso y piso por madera. Aunque no es un estándar mínimo ni 

máximo ya que por la resistencia del producto es de fácil almacenamiento.  

 

 

 

Ubicación: Cada línea de producto tiene su espacio dentro de la bodega ya que depende de 

su tamaño y nivel de rotación, los productos de mayor rotación se encuentran a la entrada y 

los de menor rotación se encuentran al fondo de la bodega, la línea de tubería estructural 

estaría en la mitad de la bodega.  
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Logística externa:   los procesos a nivel externo los catalogamos de la siguiente forma. 

 

Alistamiento: Los únicos documentos validos para el alistamiento la mercancía para su 

posterior entrega son una remisión o una factura. 

  

 

Cargues: los cargues se hacen en las tardes cuando regresan los camiones de realizar las 

entregas. Se hacen manualmente y con la ayuda de la maquinaria como puente grúas y 

montacargas. 
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La estrategia logística a implementar con la línea de tubería estructural es similar a la que 

se utiliza con la mayoría de productos que la empresa comercializa, ya que por ser 

productos complementarios hace mas fácil su manipulación. El establecimiento de un 

manual de procesos para estandarizar las actividades logísticas a nivel interno como externo 

seria la estrategia a implementar, con el objetivo de seguir manteniendo el nivel de 

eficiencia que hasta ahora se tiene. 
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12.4 DESARROLLO ACTIVIDAD NO.4 

 

El desarrollo de esta actividad se basa en una encuesta posterior a las hechas inicialmente, 

puesto que esta es producto de los resultados que se hallan arrojado en las primeras.  

 

Para poder determinar la estrategia de  margen de utilidad, que se puede trabajar en esta 

línea de tubería estructural el cual es nuestro último objetivo específico, nos basaremos en 

los tres productos de mayor rotación de la línea de tubería estructural que encontramos en 

el resultado de las encuestas iniciales, con el fin de encontrar precios de venta de la 

competencia, condiciones de pago y esta información la cruzaremos con los precios que nos 

ofrece nuestro proveedor y así poder determinar nuestra estrategia de margen de utilidad 

para estos productos. 

 

 

12.4.1 Análisis encuestas 

 

12.4.1.1 Análisis tabla de frecuencia No.7 

La tabla de frecuencia No.7  muestra que el 30.6% de los encuestados compran el tubo 

estructural de 120x60 en calibre 2mm, en un rango de $110,000 a $112,000, mientras que 

el 69.4% compran este tubo en un rango de  $112,001 A $113,000. 

Tabla de frecuencia No.7 

A que precio compra el tubo estructural 120x60 cl2mm 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $110,000 A 

$112,000 

107 30,6 30,6 30,6 

$112,001 A 

$113,000 

243 69,4 69,4 100,0 

Total 350 100,0 100,0  
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Gráfico de barras No.10 

 

 

12.4.1.2 Análisis tabla de frecuencia No.8  

 

La siguiente tabla de frecuencia No.8 muestra que el 29.1% de los encuestados compran el 

tubo estructural de 160x60 en calibre 2mm, en un rango de $139,000 A $141,000, mientras 

que el 70.9% compran este tubo en un rango de  $141,001 A $143,000. 

 

Tabla de frecuencia No.8 

A que precio compra el tubo estructural 160x60 cl2mm 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $139,000 A 

$141,000 

102 29,1 29,1 29,1 

$141,001 A 

$143,000 

248 70,9 70,9 100,0 

Total 350 100,0 100,0  
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Gráfico de barras No.11 

 

 

12.4.1.3 Análisis tabla de frecuencia No.9 

 

En la tabla de frecuencia No.9 muestra que el 22.3% de los encuestados compran el tubo 

estructural de 100x100 en calibre 2mm, en un rango de $122,000 A $123,000, mientras que 

el 77.7% compran este tubo en un rango de  $123,001 A $124,000. 

 

Tabla de frecuencia No.9 

A qué precio compra el tubo estructural 100x100 cl2mm 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $122,000 A 

$123,000 

78 22,3 22,3 22,3 

$123,001 A 

$124,000 

272 77,7 77,7 100,0 

Total 350 100,0 100,0  
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Gráfico de barras No.12 

 

 

12.4.1.4 Análisis tabla de frecuencia No.10 

 

En la siguiente tabla de frecuencia No.10 muestra las condiciones de pago que tienen los 

clientes con nuestros competidores al adquirir los productos de la línea de tubería 

estructural. Donde se observa que el  64.9% de los encuestados compra a crédito, el cual se 

divide en 8,15 y 30 días de plazo, a 8 días compran el 46.% de los encuestados, a 15 días 

compran el 15,4%, y a 30 días compra el 2%, mientras que el 35.1% compra de contado. 

Tabla de frecuencia No.10 

En esta tubería estructural que condiciones de pago le ofrece su proveedor 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válidos CONTADO 123 35,1 35,1 35,1 

8 DIAS 162 46,3 46,3 81,4 

15 DIAS 54 15,4 15,4 96,9 

30 DIAS 7 2,0 2,0 98,9 

OTRO 4 1,1 1,1 100,0 

Total 350 100,0 100,0  
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Grafico de barras No.13 
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12.4.2 Conclusiones Actividad No.4 

 

Partiendo de los tres productos de mayor rotación de la línea de tubería estructural según la 

conclusión de la actividad No.2 que son el tubo de 120x60 cl2mm, 160x60 cl2mm y 

100x100 cl2mm, se realizó una segunda encuesta para dar respuesta a esta actividad No.4 

que corresponde al 4 objetivo específico. En esta segunda encuesta se preguntó a los 

mismos encuestados de la primera por los precios de compra y condiciones de pago que les 

ofrecen en el mercado nuestros competidores en estos tres productos de la línea de tubería 

estructural, donde se encontró que  en los tres productos de la tubería estructural la 

competencia tiene un margen de utilidad entre un 15% y 18%, lo que se deduce del cruce 

entre la lista de precios del fabricante de la tubería estructural  y la información de las 

tablas de frecuencia No.7,8,y 9.  

 

Esta línea de tubería estructural por políticas de la empresa objeto de estudio HIERROS 

BOGOTA, tiende a marginar este tipo de productos con un 10% al 18% de utilidad, lo que 

la llevaría a tener una penetración de mercado bastante agresiva en precio con relación a la 

competencia, ya que la capacidad financiera de esta es amplia, en dado caso de verlo 

necesario podría reducir sus márgenes de utilidad según el tiempo que sea determinado por 

el gerente de la compañía.   

 

Las condiciones de pago en el mercado de la construcción y la industria metalmecánica son 

relativas, ahí negocios que se hacen de contado y otros acredito, dependiendo del tipo de 

negocio, y productos que se comercialicen. En esta línea de tubería estructural según las 

encuestas el 64% compra a crédito donde se concentra en créditos a 8 y15 días en su 

mayoría, y el 35% restante compra de contado. La empresa HIERROS BOGOTA maneja 3 

escalas de forma de pago donde cada una tiene un porcentaje de utilidad diferente acorde 

con los días de crédito que se le da al cliente los cuales son: 
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TABLA 4. Formas de pago que ofrece HIERROS BOGOTA 

 

Forma de pago Porcentaje de utilidad 

Contado 10% 

8 días máximo 12% 

15 días máximo 13% 

30 días máximo 15%-18% 

 

 

HIERROS BOGOTA por políticas internas aplica esta tabla de formas de pago a todos los 

productos que comercializa, los cuales pueden variar de acuerdo a situaciones de cambio en 

el mercado, pero viendo que la mayoría de la competencia en la línea de tubería estructural 

da un plazo máximo de 15 días y margina los productos de la línea de tubería estructural 

con un 15% y 18% de utilidad, HIERROS BOGOTA puede obtener grandes resultados de 

comercialización de esta línea manteniendo sus políticas actuales de formas de pago y 

márgenes de utilidad, ya que dando 30 días máximo marginaría entre un 15% a 18% esta 

línea de tubería estructural,  esto motivaría al cliente a comprar los productos de la línea de 

tubería estructural en HIERROS BOGOTA puesto que con 30 días de plazo adquieren el 

mismo producto a los mismo precios que la competencia les ofrece a solo 8-15 días 

máximo. De contado la relación seria similar puesto que la competencia margina un 12%, y 

HIERROS BOGOTA está en la capacidad de marginar de contado entre un 8% a 10% de 

utilidad. 

 

Gracias al musculo financiero que posee HIERROS BOGOTA lo lleva a mantenerse 

vigente en el mercado al cual está dirigido donde puede adquirir productos nuevos e 

incorporarlos con grandes resultados en el sector de la construcción y la industria 

metalmecánica, como sería la línea de tubería estructural. 
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CAPITULO 5 

13. RESULTADOS Y CONCLUIONES  

El objeto del estudio es analizar  la viabilidad de implementar la línea de tubería estructural 

en nuestra compañía, basándonos en 4 objetivos específicos los cuales en el desarrollo de la 

metodología se fueron concluyendo en su orden respectivo con el fin de generar las  

siguientes conclusiones y resultados acorde con el análisis que se hizo en cada actividad 

desarrollada en este trabajo de grado. Donde la línea de tubería estructural si es 

implementable en la empresa por las siguientes razones: 

Para la implementación de la línea de tubería estructural es fundamental contar con una 

infraestructura física adecuada para la manipulación de esta, donde HIERROS BOGOTA 

cuenta con bodegas de 3000mts2, puente grúas de 5 toneladas, montacargas de 3 y 5 

toneladas, y  5 puntos de venta directos al público. 

Sin haber implementado completamente la línea de tubería estructural y despachando 

productos de esta línea solo bajo pedido especial, HIERROS BOGOTA vendió entre enero 

a diciembre de 2010 7090 unidades, donde con los resultados de esta investigación se 

aspira a implementarla dentro del portafolio de productos de la empresa, y aumentar de 

forma considerable las ventas  por consiguiente la rentabilidad a sus accionistas.  

En la actualidad se tienen 4 proveedores de tubería estructural donde se tienen relaciones 

muy solidas con estos, pero el principal agente es ICOPERFILES, donde las alianzas 

estratégicas con este para posicionar productos nuevos han sido efectivas a lo largo de la 

historia de las dos empresas y la implementación de la tubería estructural se haría en 

alianza con este ya que el 63% de los encuestados manejan en tubería estructural la marca 

ICOPERFILES. 

El 81,14% de los encuestados hace pedidos semanales de tubería estructural donde el 65% 

de estos  compra promedio  entre $1”000,000 a $2”000,000 de pesos COL, lo que lleva a 

afirma la necesidad de la implementación de esta línea en el portafolio de la empresa puesto 
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que la frecuencia de pedidos de los clientes de HIERROS BOGOTA en su mayoría de 

semanal también.  

Existen factores externos que pueden afectar la implementación correcta de la tubería 

estructural y en general al sector de la construcción y la industria metalmecánica, como 

escases en la materia prima por parte de las siderúrgicas, paros de transporte de carga, 

debilitamiento de relaciones diplomáticas con los países de donde se importa la materia 

prima para la fabricación de la tubería lo que restringiría las compras a estos, y ocasionarían 

alzas en los precios a causa de la escases de los productos. 

HIERROS BOGOTA tiene un reconocimiento en el mercado a lo largo de su historia como 

comercializador de productos de alta calidad y prestador de un excelente servicio, lo que le 

daría gran empuje a la implementación de la tubería estructural. 

La línea de tubería estructural tiene tres productos de alta rotación, los cuales son tubo de 

120x60 cl 2mm, 160x60 cl 2mm y 100x100 cl 2mm, los cuales comercializan nuestros 

clientes equivaliendo al 93,15% de los productos de mayor rotación de la línea de tubería 

estructural. 

HIERROS BOGOTA tiene un departamento de logística y mercadeo bien consolidado el 

cual tiene estandarizados los procesos de toma de pedidos hasta su despacho y servicio post 

venta. 

La tercerización en la entrega de pedidos no es muy viable en HIERROS BOGOTA ya que 

se manejan muchos productos de diferente referencia, y se puede ocasionar que se 

sacrifique servicio por reducir costos que a la larga son relativos para la empresa. 

El 96% de los encuestados sugieren que se les entregue los pedidos en un plazo máximo de 

dos días, donde HIERROS BOGOTA está en la capacidad de satisfacer esa necesidad 

gracias al método logístico actual que manejan y el servicio que prestan que tienen un nivel 

de satisfacción del 97.14%. 
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HIERROS BOGOTA está en la capacidad de hacer descuentos, promociones, reducción de 

márgenes de utilidad entre otras actividades que requieran movimientos financieros con el 

fin de posicionar un producto, donde la empresa estaría en la capacidad de hacer uno de 

estos movimientos si es que es necesario para la efectiva implementación de la tubería 

estructural en la empresa. 
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14. RECOMENDACIONES 

 

Las siguientes recomendaciones se deducen de la experiencia laboral alcanzada en esta 

empresa familiar, basándonos en las conclusiones que nos arrojo el presente trabajo de 

grado, con el fin de implementar de una manera eficaz la línea de tubería estructural en la 

empresa HIERROS BOGOTA S.A. 

 

Hacer eventos de posicionamiento de marca con los clientes, en conjunto con el proveedor 

de tubería estructural, donde se capaciten a los constructores e industriales quienes son los 

clientes de nuestro cliente, eventos que se han venido haciendo en otros productos con 

óptimos resultados. 

 

Implementar por el momento los tres productos de alta rotación de esta línea de tubería 

estructural descritos anteriormente, donde se analice periódicamente la rotación del 

inventario de estos, con el fin de ir acoplando más productos de esta línea estructural 

conforme el mercado nos la demanda. 

 

Hacer controles periódicos al departamento de logística con el fin de mantener el óptimo 

servicio que se presta al cliente en cuanto a los despachos y servicio posventa se refiere. Y 

tratar de implementar un manual de procesos para que las personas nuevas se acoplen más 

fácilmente al ritmo de trabajo de la compañía, lo que facilitaría las labores de control y a 

auditoria. 

 

Se debe seguir haciendo énfasis en la cultura organizacional con las personas de bodega 

como los conductores y auxiliares, quienes son los que al momento de las entregas tienen 

contacto directo con el cliente y transmitir ese ambiente de buen servicio a los más nuevos 

con el fin de seguir manteniendo el buen nombre que hasta el momento se ha logrado con el 

paso de los años. 
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Se recomienda entablar una comunicación muy estrecha con el gerente financiero para 

hacerle seguimiento a la evolución que tenga la tubería estructural durante su 

implementación con el fin de generar la mayor rentabilidad posible a los accionistas. 
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16. ANEXOS 

ANEXO A 

 

INDICADORES ECONOMICOS DE LA CONSTRUCCION 1ER TRIMESTRE 2010 

La información recopilada es del boletín de prensa del DANE en su página web, con un 

censo de 35 municipios.
13

 

 

El comportamiento anual en Colombia en el primer trimestre de 2010, el Producto Interno 

Bruto –PIB– del sector de la construcción creció 15,9%, en comparación con el primer 

trimestre de 2009. éste resultado obedeció al crecimiento del PIB de obras civiles como 

puentes, carreteras, calles, y caminos (37,9%) y a la disminución del PIB censo de 

edificaciones (-2,3%); para el mismo periodo el IIOC (indicador de inversión en obras 

civiles)  aumentó 37,9% (gráfico 1). 

 

Podemos ver como la estimulación en las grandes obras civiles inciden directamente en el 

PIB de la construcción con un porcentaje mayoritario, lo que nos dice que el gobierno debe 

seguir con sus políticas de inversión en infraestructura.  

 

                                                 
13 Boletin de prensa DANE.  

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN I trimestre de 2010.  
Bogotá, D.C., 01 de Julio de 2010.P.1 
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Durante el primer trimestre de 2010, las licencias de construcción aprobadas registraron un 

aumento de 12,1% respecto al mismo período de 2009. El área nueva o iniciada obtenida a 

partir del Censo de Edificaciones, registró un aumento de 15,2% (gráfico 2).
14

 

 

 En la medida que se demanden nuevos proyectos de construcción se otorgaran las licencias 

para estos ,el aumento en los últimos dos trimestres fue significativo debido a las grandes 

obras civiles que se empezaron a otorgar en este periodo como vías, puentes, entre otros. 

 

El área nueva destinada para vivienda, obtenida a partir del Censo de Edificaciones en el 

primer trimestre de 2010 y las licencias de construcción aprobadas para vivienda, 

registraron incrementos de 24,0% y 21,2%, respectivamente, frente a igual período del año 

anterior (gráfico 3)
15

 

                                                 
14 Boletín de prensa DANE.  

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN I trimestre de 2010.  
Bogotá, D.C., 01 de Julio de 2010.P.2 
15 Boletín de prensa DANE.  

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN I trimestre de 2010.  
Bogotá, D.C., 01 de Julio de 2010.P.2-3 
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En el licenciamiento para construcción de vivienda el crecimiento ha sido constante donde 

se puede ver a través de las distintas construcciones de apartamentos y conjuntos 

residenciales en el país expandiendo las ciudades cada vez mas.  

 

Por su parte el valor de los créditos individuales desembolsados  (a precios constantes de 

1999) para la compra de vivienda aumento 48,2% resultado principalmente por 

desembolsos para vivienda usada que registraron un incremento de 66,5% (grafico 4). 

 

Gráfico 4  

Valor de los créditos para compra de vivienda (pesos constantes de 1999)  

Variación anual  

2007 - 2010 (I trimestre) 
p

 

 

 

Fuente: DANE  
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P 
preliminar 

El crecimiento y fortalecimiento del sector financiero ha permitido aumentar los 

desembolsos de compra para vivienda usada y nueva. Con una tendencia clara a un mayor 

porcentaje de compra en la vivienda usada. 

 

El área licenciada para Vivienda de Interés Social en el trimestre de análisis, registró un 

aumento 23,6% respecto al mismo trimestre de 2009. Por su parte, el área nueva para 

vivienda VIS, obtenida a partir del Censo de Edificaciones, presentó un aumento de 41,4% 

(gráfico 5).
16

 

 

Gráfico 5  

Área licenciada e iniciada para VIS  

Variación anual  

2007 - 2010 (I trimestre) 
p

 

 

De otro lado, el valor de los créditos individuales desembolsados (a precios constantes de 

1999) para la compra de Vivienda de Interés Social aumentó 27,2%, resultado explicado 

principalmente por el crecimiento de 31,7% del crédito para vivienda nueva (gráfico 6).
17

 

 

                                                 
16 Boletín de prensa DANE.  

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN I trimestre de 2010. Bogotá, D.C., 01 de Julio 
de 2010.P.2-4 
17 Boletín de prensa DANE.  

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN I trimestre de 2010.  
Bogotá, D.C., 01 de Julio de 2010.P.7-8 
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El sector financiero al tener el respaldo del gobierno y la inversión que se está haciendo en 

este tipo de obra de vivienda de interés social y demás, permite darle una opción a la gente 

de menos recurso de poder acceder a créditos por medio de subsidios y otros medios para 

poder hacerse a una de estas viviendas. 

 

La vivienda diferente de interés social en el trimestre de análisis, registró un aumento de 

20,4% en su área licenciada respecto al primer trimestre de 2009; comportamiento similar 

presentó el área nueva para vivienda tipo No VIS del Censo de Edificaciones, que aumentó 

16,9% (gráfico 7). 
18

 

 

                                                 
18 Boletín de prensa DANE.  

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN I trimestre de 2010.  
Bogotá, D.C., 01 de Julio de 2010.P.12 
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La vivienda nueva por su parte ha venido en crecimiento constante donde sigue siendo una 

parte relevante dentro del avance de las ciudades y del país. Incentivando a la industria 

metalmecánica y la construcción al desarrollo de productos nuevos y mejores con altos 

estándares de calidad. 

Por su parte, la financiación de vivienda diferente de interés social aumentó 56,8% respecto 

al primer trimestre de 2009, comportamiento que obedeció principalmente al incremento de 

85,6% en los desembolsos para vivienda usada (gráfico 8).
19

 

 

Sin duda alguna el desembolso de créditos es mucho mayor para la vivienda de interés 

social fortalecido por medidas de gobierno que le permiten a las personas con menos 

recursos acceder a una vivienda digna. Aunque un 56% de incremento para vivienda que no 

es de interés social da una visión clara de que el sector de la construcción va en aumento 

rápido y constante. 

Estos datos permiten tener una visión del sector de la construcción que proyecta un gran 

acenso con un crecimiento pronunciado entre el primer trimestre de 2009 y el primer 

trimestre de 2010. Situación que se venía dando desde años anteriores.  

 

Una situación que no puede pasarse por alto es la situación de Colombia y América latina 

con relación a las grandes economías mundiales en lo que se refiere al comercio exterior. 

Economías del bloque BRIC (Brasil, Rusia, India y China) son las más fuertes que se 

                                                 
19 Boletín de prensa DANE.  

INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN I trimestre de 2010.  
Bogotá, D.C., 01 de Julio de 2010.P.13 
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prevén para la  mitad de este siglo. Si estas son las economías predominantes se plantea el 

interrogante para Colombia de que oportunidad puede tener de crecimiento con relación a 

estas.  

 

El cambio en el patrón de crecimiento global ha tenido unos cambios significativos desde 

los ochenta, las economías emergentes participaban con el 36% a mediados de los noventa 

del producto global, mientras que hacia finales del 2008 esta cifra ascendió a 45% y con 

tendencia a seguir creciendo, e incluso, la información provista por el FMI (Fondo 

Monetario Internacional) supone una mayor ganancia relativa de estos países hasta 

participar con un 51% del PIB global hacia 2014. Como lo vemos en el siguiente cuadro de 

participación en la economía global de las economías avanzadas vs las emergentes.
20

 

 

Proyectando el futuro del tamaño de  la economía en el  2014 para la China y la India, la 

economía china será dos veces superior  lo que lo es hoy y nueve veces mayor de lo que lo 

era hacia 1980. La India tendrá un tamaño tres veces mayor a lo que era en 1980. Esto 

demuestra la gran capacidad  que tiene el bloque emergente de crecer a tasas sostenidas, de 

igual forma muestra la incapacidad de los países de la región de ganar espacio en la 

economía global. Una de estas razones es porque hay limitaciones de infraestructura y bajos 

crecimientos en productividad. Como vemos en el siguiente cuadro del avance relativo de 

                                                 
20 Grupo Bancolombia.INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y ESTRATEGIAS. Informe anual 2010. Bogotá, 

D.C.CAP.5.P.43 
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las economías en un lapso de 34 años, donde Colombia crece sostenidamente pero a muy 

bajos rendimientos, mientras que China e India crecen a pasos agigantados, ya que el 

crecimiento puede variar entre países por sus estructuras de producción, niveles de 

desarrollo y oportunidades para absorber tecnologías. También se mostró que el único país 

de América latina con rendimientos más pronunciados es Brasil. Cabe anotar que China 

tiene el potencial de incorporar el desarrollo tecnológico el doble de veces de lo que lo hace 

EE.UU. Esta es una de las razones de mayor peso que generan estos crecimientos tan 

pronunciados y en los cuales economías como las de América latina deberían tomar de 

referente para invertir en investigación y desarrollo de nuevos procesos y tecnologías 

productivas. 
21

     

 

La política exterior colombiana debería enfocarse en la diversificación de las relaciones 

comerciales para  estrechar los lazos con estos países en condiciones de apertura negociada.  

 

El comercio exterior colombiano sigue avanzando lentamente ya que tiene alta 

concentración a nivel materias primas como de socios comerciales en la caso de Estados 

Unidos donde Estados Unidos  ha perdido una participación sobre el comercio global 

colombiano cercana al 2%, mientras que países como China, Brasil y México han avanzado 

6.3% en conjunto como veremos en la siguiente tabla. 
22

 

                                                 
21

 Grupo Bancolombia.INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y ESTRATEGIAS. Informe anual 2010. Bogotá, D.C.CAP.5.P.43.44 
22

 Grupo Bancolombia.INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y ESTRATEGIAS. Informe anual 2010. Bogotá, D.C.CAP.5.P.46.47 
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Es evidente el  potencial de  estos mercados por eso se debe mirar con detalle los riesgos y 

oportunidades que ofrecería el estrechar  los lazos con los países del bloque BRIC (Brasil, 

Rusia, India y China). En cuestión de sólo una década el comercio exterior como porcentaje 

del PIB de la economía china pasó de representar cerca del 30% a más del 60%, a este le 

sigue Rusia con una cifra que bordea el 50%. En contraste, Brasil e India tienen 

participaciones más modestas que no sobrepasan el 30%.  

 

Se estima que economías como Rusia  y Brasil se convertirán en los principales oferentes 

de materiales pesados, en tanto que China e India dominarán el mercado de oferta de bienes 

manufacturados, tecnología y provisión de servicios. Ya que Brasil tiene abundantes 

cantidades de mineral metálico. A continuación veremos como a nivel interno en Brasil sus 

exportaciones son del 6.38 en hierro y acero mientras que Rusia e India participan con el 

5.92 y 4.43 correspondientemente. Y a nivel global Brasil participa con el 2.68, Rusia con 

el 2.2 e India con el 4.43 de hierro y acero.
23

  

                                                 
23

 Grupo Bancolombia.INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y ESTRATEGIAS. Informe anual 2010. Bogotá, D.C.CAP.5.P.48 
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Colombia debería estar orientado  a unir fuerzas con el bloque BRIC  mas aun cuando se 

tiene que países de la región como Chile, Perú y Venezuela han establecido una agenda 

activa con China en materia de acuerdos de integración comercial y  no solo a  abastecer la 

demanda por estos productos a EE.UU.  

 

El comercio colombiano, se encuentra que las exportaciones hacia estos destinos son 

mayoritariamente de productos tradicionales (carbón, petróleo y ferroníquel), en tanto que 

las importaciones se dirigen a suministros de la industria manufacturera como veremos en 

las siguiente tabla además de la baja participación en el comercio global colombiano se 

tienen un alto grado de concentración por producto, ya que la mayoría de las exportaciones 

realizadas provienen de industrias grandes.  

 

Por ejemplo el comercio de Colombia con Rusia no ha sido explotado del ya que  la 

Federación Rusa otorga a Colombia preferencias comerciales, Colombia obtiene un 

descuento del 25% del arancel siendo la nación más favorecida. El caso Chino es de 
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particular interés, pues este país produce casi todo lo que exporta Colombia  como el 

chocolate y polipropileno.  Colombia debería incrementar las exportaciones no 

tradicionales hacia estos destinos. pero esto solo se logra con una integración entre el 

gobierno y la empresa privada. Si esto se logra hacer no solo se podrá crecer de manera 

sostenida para el país sino que las empresas privadas tendrán mayores oportunidades de 

acceso a otras economías.  

 

Viendo estas perspectivas globales de economías desarrolladas y emergentes podemos decir 

que el campo de acción para nosotros como país es grande es cuestión de unificar y 

concertar estrategias que puedan sacar adelante sectores como el de la construcción y la 

industria metalmecánica siendo estos grandes precursores de avances significativos en la 

economía mundial. 
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ANEXO B.  

 

ENCUESTA CLIENTES 1 

HIERROS BOGOTA S.A. 

                                                        Excelencia 

  1)¿Vende tubería estructural? 

 1)Si__      2) No__ 

   

2) ¿Qué medidas son las que mas comercializa? 

1)   100 x 100 cl 2mm 

2) 100 x 100 cl 3mm 

3) 120 x 60   cl 2mm 

4) 120 x 60 cl   3mm 

5) 160 x 60  cl 2mm 

6) 160 x 60 cl 3mm 

7) otro 

 

3) ¿Qué marca de tubería estructural vende? 

1) Corpacero 

2) Fanalca 

3) Qma 

4) Icoperfiles 

5) Sigma steel 

6) Colmena 

7) otro 

 

4) ¿con que frecuencia realiza sus pedidos? 

1) Semanal___  2)Quincenal____    3)Mensual____  4)Bimensual____   5)Otro____ 
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5) En valores (pesos col) mas o menos, ¿cual es el monto de su pedido? 

1) $100,000 a $500,000       _____ 

2) $500,000 a $1”000,000    _____ 

3) $1”000,000 a $2”000,000 _____ 

4) Mas de $2”000,000          _____ 

 

6) ¿Qué descuentos le dan sobre los precios de lista? 

1) 2% 

2) 3% 

3) 5% 

4) otro 

7) ¿Con que plazos compra (días) o si es de contado? 

1) Contado 

2) 8 dias 

3) 15 dias 

4) 20 dias 

5) 30 dias 

6) 45 dias 

7) Otro 

 

8) ¿En cuántos días máximos le gustaría que le entregáran su mercancía después de haber 

hecho el pedido?  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 5 

5) otro 
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 9) ¿Cómo le parece comportamiento y actitud de nuestros conductores y auxiliares al 

entregarle la mercancía? 

      1)  MUY ATENTO 

2)  AMABLE 

3)  NORMAL 

    4)  INDIFERENTE 

    5)  MALO 

  

 10) ¿ Cuando tiene inconvenientes con algunos de nuestros productos, recibe la asesoria 

técnica oportuna y adecuadamente? 

 1)si_  2) no_ 

 

  

                                                                                             FIRMA Y SELLO CLIENTE 
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ENCUESTA CLIENTES 2 

HIERROS BOGOTA S.A. 

                                                        Excelencia 

 

¿ A que precios compra la siguiente tubería estructural y que condiciones de pago tiene? 

11) A que precio compra el Tubo estructural 120x60 cl 2mm  

1) $110,000 a $112,000 

2) $112,001 a $113,000 

3) Otro 

 

12) A que precio compra el Tubo estructural 160x60 cl 2mm  

1) $139,000 a $141,000 

2)$141,001 a $143,000 

3)Otro 

 

13) A que precio compra el Tubo estructural 100x100 cl 2mm  

1)$122,000 a $123,000 

2)$123,001 a $124,000 

3)Otro 

 

14) ¿En esta tubería estructural que condiciones de pago le ofrece su proveedor? 

1) contado 

2) 8 dias 

3) 15 dias 

4) 30 dias 

5) otro 

 

FIRMA Y SELLO CLIENTE 


