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MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA PESADA

RESUMEN

La presente investigación se basa en el estudio intensivo del uso de maquinaria pesada
en el sector de la construcción. Actualmente la maquinaria pesada ha permitido
reemplazar el talento humano, otorgando múltiples beneficios, con menos tiempos de
trabajo, reduciendo errores y mejorando el Costo-Beneficio para los diferentes
proyectos que se realizan en el país.

Sin embargo, los constructores explican que se debe prestar especial cuidado en la
selección de máquinas para la ejecución del movimiento de tierras, ya que esta
actividad representa aproximadamente el 45% del costo total de cualquier proyecto.

Es por esto que el sector de la construcción debe incurrir en la contratación de planes
de servicios de mantenimiento preventivo a fin de optimizar el desempeño de cada uno
de sus equipos.

Es necesario realizar un estudio económico-ambiental de la industria de la maquinaria
pesada en Guayaquil y conocer la importancia de crear cultura  de mantenimiento
preventivo en las empresas comercializadoras del país.

Se ha aplicado una Investigación Documental, descriptiva, explicativa y causal,
utilizando como instrumento la recolección de datos a través de entrevistas a jefes de
aéreas mecánicas y técnicas.

Los resultados de las investigaciones señalan que con el servicio de mantenimiento
preventivo se mejora la eficiencia, calidad y costos de aquellas empresas que lo
mantienen y alarga la vida útil de los equipos, mejorando los gastos por reparación y/o
compra de equipos nuevos por reemplazo de equipos dañados.
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PREVENTIVE MAINTENANCE HEAVY MACHINERY

ABSTRACT

This research is based on a deep study of the use of heavy machinery in the construction
sector. Currently, the machinery has allowed replacing human talent, providing multiple
benefits, less work time, reducing errors and improving the cost-benefit for the different
projects developed in the country.

However, the builders explain that should pay special attention to the selection of
machines to carry out the earthworks, as this activity represents approximately 45% of
the total cost of any project.

That is why the construction sector must incur in hiring plans of preventive maintenance
services in order to optimize the performance of each equipment.

It is necessary to conduct an economic - environmental study of the machinery industry
in Guayaquil and know the importance of creating a culture of preventive maintenance
in the commercial enterprises of the country.

We used a documental research, descriptive, explanatory and causal, using as data
collection through interviews with heads of mechanical and technical areas.

The results indicate that the preventive maintenance improves the efficiency, quality and
costs of those companies that maintain the service and extends the life of equipment,
improving the cost for repair and / or purchase of new equipment to replace damaged
equipment.
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INTRODUCCIÓN

I. ANTECEDENTES

La industria de maquinaria pesada en el sector de la construcción se ha dinamizado en

los últimos años no sólo por el aporte de inversionistas extranjeros o proyectos de

infraestructura gubernamental, sino también por el auge en la automatización de labores

y tareas cotidianas.

Las máquinas son parte fundamental del desarrollo y crecimiento del país y poco a poco

se han convertido en una industria altamente redituable y exigente en cuanto a

estándares de calidad y preservación del medio ambiente.

Debido a la necesidad de cumplir con estos requerimientos del mercado globalizado

surge la idea de crear un servicio de mantenimiento preventivo de las máquinas y

equipos utilizados en las obras a fin de reducir al máximo los costos relacionados a

posibles daños o para de los mismos.

En países de alto desarrollo industrial como en Europa, Asia y Norte América existe ya

la práctica y cultura de mantenimiento preventivo aplicado a todas las áreas y unidades

de negocio de una empresa.

Actualmente en el Ecuador este tipo de servicio se encuentra en una etapa de

introducción, es por este motivo que el presente estudio está dirigido y encaminado a

profundizar la concientización de los beneficios económicos y ambientales y su

aplicabilidad en las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Guayaquil.

Es importante recordar que la utilización de maquinaria pesada no sólo en el sector de la

construcción sino en las demás áreas, genera alto grado de contaminación ambiental.
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Esto ocurre como consecuencia por emisión de gases y derrame de lubricantes a la tierra

debido a un mal mantenimiento técnico y a tiempo de los equipos. Por esta razón se

considera primordial el llevar un registro de los años de vida útil de la maquinaria a fin

de controlar que el operador realice el mantenimiento respectivo en el momento

adecuado.

Por otro lado, el ahorro económico es un factor importante dentro de este estudio ya que

el cliente al mantener especial cuidado de sus máquinas, obtendrá reducción de costos al

evitar paras no programadas de sus equipos.

Otro punto a tomar en cuenta es el hecho de que el gobierno ecuatoriano está realizando

estudios y regularizaciones en cuánto a leyes de contaminación ambiental, lo cual

generará que las empresas que comercializan estos equipos y quienes los adquieren,

tengan que cumplir con ciertos requisitos y parámetros a fin de poder operar.

Finalmente, contratar un servicio de mantenimiento preventivo en vez de uno correctivo,

incrementará los beneficios para ambas partes, ocasionando cuantiosos ingresos en el

sector de la construcción.

II. PRESENTACIÓN

El presente trabajo está basado en una investigación orientada a determinar la

importancia de la contratación de planes de mantenimiento preventivo con la finalidad

de obtener beneficios en lo económico y ambiental para las empresas que comercializan

maquinaria pesada, formulando propuestas de mejoramiento para las compañías, clientes

y sociedad en general.

En el capítulo I, se plantea el problema o situación actual de la industria de maquinaria

pesada en el sector de la construcción, la delimitación del estudio y su estructura.

Además se establece el objetivo general y los objetivos específicos, se describen las

técnicas de investigación a utilizar, la hipótesis y variables que la componen.
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El capítulo II presenta un marco teórico que muestra las diferentes concepciones de la

palabra industria a través de la historia, su clasificación, análisis económico y evolución

de la industria de maquinaria pesada en Ecuador y en los países de América Latina.

El capítulo III se refiere a la metodología que se aplicó en la investigación, la población,

la muestra, los tipos de investigación aplicados, los instrumentos de recolección de

información y los criterios para la elaboración de la propuesta.

El capítulo IV se basa en el análisis e interpretación de la información obtenida que

incluye las entrevistas realizadas a profesionales del sector y el consiguiente análisis de

las preguntas realizadas.

En el capítulo V se desarrolla la propuesta que incluye un bosquejo de campaña

publicitaria, descripción del servicio de mantenimiento  preventivo, la implementación

de planes de acuerdo a las necesidades del cliente, la evaluación del aporte ambiental y

beneficios económicos que conlleva fomentar la práctica del mantenimiento preventivo

justificando el por qué del presente estudio.

El capítulo VI se refiere a las conclusiones y recomendaciones resultantes del análisis de

la investigación. Nuevamente se describen los principales beneficios del tema de tesis:

 Detectar de manera anticipada problemas o dificultades que pueden ser

corregidas y así prevenir dificultades mayores.

 Evitar tiempos muertos y cargas de trabajo.

 Monitorear las programaciones de mantenimiento para verificar que el

mantenimiento de rutina se esté realizando.

 Administrar mejor los presupuestos prediciendo reparaciones.

 Brindar una máxima protección para todos los componentes de la maquinaria

pesada y evitar fallas catastróficas.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PROBLEMA

En la actualidad se está trabajando en la globalización e internacionalización de los

principales sectores productivos del país, uno de ellos es el sector de la construcción que

generalmente implica mano de obra costosa y difícil de conseguir.

Actualmente la maquinaria pesada ha permitido reemplazar el talento humano,

otorgando múltiples beneficios, con menos tiempos de trabajo, reduciendo errores y

mejorando el Costo-Beneficio para los diferentes proyectos que se realizan en el país.

Sin embargo, los constructores explican que se debe prestar especial cuidado en la

selección de máquinas o equipos para la ejecución del movimiento de tierras, ya que esta

actividad representa aproximadamente el 45% del costo total de cualquier proyecto.

Es por esto, que el mantenimiento de una máquina representa el principal problema o

preocupación por tratarse del mayor rubro de inversión en una construcción, teniendo en

cuenta no sólo los costos sino también el alto grado de contaminación que generan

anualmente.

De esta manera se genera la necesidad del sector de la construcción de incurrir en la

contratación de servicios de mantenimiento preventivo a fin de optimizar el desempeño

de cada uno de sus equipos.
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El presente documento consistirá en demostrar la importancia de la implementación de

los servicios de mantenimiento para las maquinarias pesadas y los beneficios que ofrece

en cuanto a lo económico y lo ambiental.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema principal no se centra en la cuestión económica. Si bien es cierto, hay

muchas industrias que han alcanzado su punto de madurez sin esforzarse en modernizar

sus teorías y procedimientos, la mayor preocupación se enfoca en los asuntos

ambientales asociados a la emisión de residuos contaminantes.

En países del tercer mundo poco se conoce la importancia de crear cultura preventiva en

aspectos ambientales que puedan no sólo contribuir con la sociedad sino favorecer el

aspecto económico de un negocio o proyecto.

La presente investigación responde a esta necesidad que tienen las empresas dedicadas a

la compra y venta de equipo pesado para el sector de la construcción. Además, esta

investigación busca presentar una propuesta de contratación de planes de mantenimiento

preventivo que reduzca los costos operativos por fallas inesperadas de las máquinas y

que contribuyan a la generación de responsabilidad social.

¿Cómo la aplicación de un sistema de planes de mantenimiento preventivo de

maquinaria puede influir en la maximización de beneficio económico y ambiental, al

mismo tiempo que actúa con responsabilidad social?
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1.3 OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar un estudio económico-ambiental de la industria de la maquinaria pesada en

Guayaquil y conocer la importancia de crear cultura  de mantenimiento preventivo en las

empresas comercializadoras de equipos y en las diversas constructoras del medio.

Objetivos Específicos

- Analizar la industria, su clasificación y su aporte económico al país.

- Analizar el grado de contaminación que esta industria genera en el Ecuador.

- Determinar las causas y las consecuencias de la contaminación ambiental.

- Analizar la rentabilidad de implementar Mejoras de mantenimiento

preventivo.

- Resaltar la importancia de la adquisición de un SMP no sólo para el

empresario sino para el bien de toda la sociedad.

- Concientizar acerca de la necesidad de implementar normas de calidad ISO

9001 en las empresas ecuatorianas.

1.4 JUSTIFICACIÓN

A lo largo de este trabajo de tesis se pretende establecer la confirmación de la hipótesis

de la existencia de una relación directamente proporcional entre la contratación de un

servicio de mantenimiento preventivo y su incidencia beneficiosa en el aspecto

económico-ambiental en la industria de la maquinaria.

Actualmente, el tema ambiental  juega un rol fundamental dentro de la sociedad pues las

empresas desarrollan cultura preventiva y mantienen estándares de calidad ISO en sus

productos.
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En la primera fase de la investigación se analizará el problema que enfrenta la industria

de la construcción debido al desconocimiento del grado de contaminación que se genera

anualmente como resultado de los daños en sus equipos.

El presente trabajo tiene por objetivo resaltar la importancia del manejo de un servicio

de mantenimiento preventivo para evitar dicha contaminación. Se determinará qué tan

rentable es implementar este tipo de contratos en empresas que brinden el servicio de

reparación de equipos

Por consecuencia, una vez realizada la investigación, en función de los resultados

obtenidos, se podrá definir cuáles son las falencias que existen dentro de la industria de

maquinaria pesada en el sector de la construcción, permitiendo desarrollar una propuesta

de valor que satisfaga una de las más grandes necesidades de todo empresario: “ahorro

de tiempo y dinero con responsabilidad social”.

1.5 HIPÓTESIS

Si las empresas comercializadoras de maquinaria pesada en el Ecuador fomentaran

cultura ambiental y analizaran la importancia de contratar un servicio de mantenimiento

preventivo, se evitaría tener que incurrir en mantenimientos correctivos costosos, tener

maquinaria parada generando lucro cesante y además se lograría incrementar la

rentabilidad económica y social de la industria.

Variables

Se definen dos tipos de variables: dependiente e independiente.

 Variable Dependiente.- Incidencia económico – ambiental en la industria de la

maquinaria.

 Variable Independiente.- Contratación de Servicios de Mantenimiento

Preventivo.
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TABLA DE VARIABLES

Definición Operacional Categoría Indicadores Tipo Instrumento de recolección

Incidencia
económica en
la industria de
maquinaria.

Conocimiento de los aspectos
económicos que influyen,
caracterizan y generan
impacto positvo o negativo en
la industria de maquinaria
pesada en Guayaquil.

Entorno externo
Eventos internos
y externos de la
industria

Cuantitativo

Observación directa y
evaluación de gráficos
estadísticos del Banco Central
del Ecuador.

Incidencia
ambiental en
la industria de
maquinaria.

Amplio espectro de la parte
ecológica y ambiental que está
ligada a los procedimientos de
prevención de las industrias.

Entorno externo

Nivel de
contaminación
por fallas en los
equipos.

Cualitativo

Entrevistas con el fin de evaluar
el nivel de conocimiento de los
clientes con respecto a las
procedimientos de control
ambiental y seguridad industrial.

Independiente

Contratación
del servicio de
mantenimiento
preventivo.

Servicio que ofrece
herramientas innovadoras,
productos y servicios que
maximizan la productividad
del equipo

Entorno interno

Estados
financieros que
reflejen la
rentabilidad de la
inversión en este
tipo de servicios.

Cuantitativo
Matriz del conocimiento del
negocio y de identificación de
riesgos.

Dependiente

Variables
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1.6. DELIMITACIÓN

El campo de trabajo en esta investigación es el sector de la construcción en la ciudad de

Guayaquil. En cuanto a las áreas consultadas constan las siguientes

 Aéreas Técnicas

 Departamento de Taller

 Departamento Financiero

 Investigación y Mercadotecnia

 Marketing

 Sistema de Gestión Integrado (Departamento ambiental y de seguridad

industrial).

El problema objeto de investigación surge por las múltiples necesidades de los clientes,

quienes por cuestiones de ahorro buscan el máximo beneficio económico en sus

adquisiciones, ya sea de productos o servicios.

Esta investigación se efectúa a través de investigación de mercado respecto de la

aceptación de un servicio innovador y la implementación del mismo en las empresas

comercializadores de equipos y maquinaria pesada.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 HISTORIA

Desde sus orígenes, el hombre ha sentido la necesidad imperante de transformar los

elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos. En este sentido, la industria

ha existido desde siempre, pero es a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX,

cuando el proceso de transformación de los recursos productivos sufre un cambio radical

que se conoce como la revolución industrial.

Al hablar de industria, se hace entonces necesario conceptualizar el término: “Es el

conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias

primas en productos elaborados”1.

Este componente complejo de toda economía está clasificado en tres tipos básicos de

industria:

- Industria pesada

- Industria de equipo

- Industria ligera

1 Tipos de industria: http://geografia.laguia2000.com/economia/tipos-de-industria / 15/Noviembre/2012
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2.1.1 Industria Pesada

La industria pesada es aquella que utiliza como materia prima, grandes cantidades de

productos brutos o pesados para transformarlos en productos semi - elaborados.

Los productos semi-elaborados, a su vez,  son aquellos que se sirven de otros sectores

industriales para lograr un producto final que será comprado por un consumidor o

cliente.

Es importante recalcar que la industria pesada necesita de grandes instalaciones y es

altamente contaminante. Los principales sectores de la industria pesada son: la

metalurgia y la química.

2.1.2 Industria de Equipo

La industria de equipo es aquella que fabrica maquinaria con la finalidad de utilizarla en

otros procesos industriales o en otros sectores económicos para su propio proceso de

producción.

Son bienes mucho más complejos en los que el valor añadido del producto es mayor, por

lo que no tienen tanta dependencia de otros recursos. Se suelen instalar en las grandes

ciudades industriales y se dividen en dos grandes grupos: las industrias de construcción

y las metalúrgicas de transformación.

Las industrias de construcción incluyen un grupo variado que va desde la construcción

de viviendas a las grandes infraestructuras: pantanos, carreteras, centrales eléctricas e

hidroeléctricas, puentes, ferrocarriles, etc.

La metalurgia de transformación se dedica a la producción de maquinaria industrial y de

transportes pesados: camiones, construcción naval, ferrocarril, automóviles, aviones,

material agrícola, grúas, etc.
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2.1.3 Industria Ligera

Finalmente, la industria ligera es aquella que fabrica bienes de uso y consumo masivo,

es decir, todos los productos que una familia puede comprar para su uso privado. Su

variedad es infinita: alimentación, textil, muebles, química ligera, electrodomésticos, etc.

Son mercancías de alto valor añadido por lo que su localización preferente está cerca del

mercado.

En el caso puntual de la industria ecuatoriana de maquinaria, se debe hacer un paréntesis

para destacar el auge que ha tenido en estos últimos años, así como la importancia de

describir claramente el impacto ambiental que ésta genera.

El país se encuentra ante el desafío de viabilizar su desarrollo económico por medio de

una estrategia de industrialización que sea coherente, compatible con la liberalización

del comercio internacional  y que tome en cuenta el aspecto ecológico y ambiental.

En este sentido, se debe transformar la cultura organizacional de las empresas dedicadas

a la comercialización de este tipo de equipos, mediante la adopción de una

estrategia a largo plazo para la supervivencia y competitividad en la economía

internacional globalizada.

El sector industrial ecuatoriano no sólo se enfrenta a la fuerte competencia de la

industria en Colombia, Perú y Venezuela, sino también a las demás potencias

industriales que invaden su mercado interno, tal vez no con mejores precios pero si con

especial atención y cuidado del medio ambiente y a la optimización de recursos.

Una vez que se tome conciencia de esto, los empresarios podrán valorar objetivamente

el por qué es casi una obligación el que se utilice un servicio de mantenimiento

preventivo para las máquinas y equipos.
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“Un CSA ofrece herramientas innovadoras, productos y servicios que lo ayudan no sólo

a maximizar la productividad de su equipo y flota sino también hacen que el trabajo de

administrarlas sea más fácil y tome menos tiempo”.2

Al tratar de vender este tipo de contratos, se necesita comprender su concepto desde la

raíz, reestructurando la cultura de atención al cliente de todos los empleados que forman

parte de la organización.

En este contexto, es importante señalar que la cultura de los consumidores ecuatorianos,

no está cien por ciento familiarizada con la frase mantenimiento preventivo y sus

ventajas. Es por esto que todas aquellas empresas que identifiquen y prioricen los

requerimientos críticos de sus clientes y brinden facilidades y niveles de servicio que

aún no se conocen en el medio, seguirán liderando los mercados y obteniendo resultados

altamente satisfactorios con sentido de responsabilidad social.

Por otro lado, la cultura de la Calidad Total inspirada por los pensadores

norteamericanos Deming, Juran, Feigenbaum y otros, se transformó en una vigorosa

cultura y filosofía que influye no solo en la competitividad de las empresas a nivel

internacional, sino que ha influido en el comportamiento general toda la sociedad

ecuatoriana. Este es el nuevo paradigma del desarrollo.3

Para sobrevivir en el mundo de hoy, la industria ecuatoriana debe

transformarse siguiendo estos principios, a través de un compromiso y liderazgo del

Gobierno y de las organizaciones gremiales privadas, sin olvidar nunca el tema

ecológico.

2 IIASACAT, Contrato de Servicios Autorizados, Guayaquil, 10 de junio de 2007, p.4.
3 VARGAS, Martha y ALDANA, Luzángela, Calidad y Servicios: Conceptos y Herramientas, Editorial
Universidad de La Sabana, 2007.
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La transformación hacia la Calidad Total con responsabilidad social implica el

compromiso de los dirigentes industriales en un proceso serio de implementación de esta

nueva cultura que comprende a toda la organización empresarial: accionistas, ejecutivos,

el cliente interno, el cliente externo, el personal de empleados y trabajadores; los

proveedores, la comunidad y el medio ambiente (ecosistema).

Tal es así que desde hace dos años y medio viene operando en el Ecuador, la

Corporación Ecuatoriana de la Calidad Total, fundación sin fines de lucro, que fue

creada por un distinguido grupo de empresarios privados ecuatorianos, preocupados por

el destino del país y de sus empresas.

En este sentido, no se pueden separar los dos conceptos: Calidad vs Maquinaria. El

término maquinaria pesada se refiere a las grandes máquinas capaces de realizar trabajos

rudos y forzados, las cuales se pueden encontrar en los diferentes ramos de nuestro

entorno: agricultura, construcción, fábricas, etc. De su utilización con altos estándares de

calidad dependerá conseguir los beneficios planteados.

La industria de las grandes máquinas es tan especializada que se puede encontrar una

para cada necesidad. Todas ellas cuentan con grandes similitudes, motores bastante

potentes, capacidades de carga o empuje de varias toneladas.

En sus conformaciones todas tienen chasis, motor, caja de velocidades, algunas cuentan

con sistemas de enganche y el sistema hidráulico que es el principal componente que le

permite levantar, empujar o extender las articulaciones con las que cuentan.

Dentro de la industria de la construcción se pueden mencionar la retroexcavadora capaz

de excavar zanjas profundas, la motoconformadora utilizada principalmente para

arrastrar y extender grandes montones de tierra de manera que quede uniforme, el

trascabo usado para cargar camiones con piedra, grava, arena o desperdicios.
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Para la construcción de caminos o carreteras se emplean todas las mencionadas

anteriormente y aparte la aplanadora, camiones de carga denominados volteos, éstos

principalmente para acarrear los materiales de recubrimiento como la grava, asfalto, etc.4

El régimen actual se ha caracterizado por poner especial atención a la realización de

obras civiles, mismas que están estrechamente ligadas a la adquisición de equipos y

maquinaria especializada.

Es importante señalar que para el dueño de la obra al momento de adquirir una máquina,

se vuelve indispensable conocer no sólo las características funcionales del equipo sino

también concientizar acerca del aspecto social y ambiental que está inmerso en este tipo

de transacciones, aspecto que se considera básico sustentar en el presente trabajo a

medida que se desarrollaran los capítulos.

El mantenimiento preventivo permite identificar problemas y posibles daños en los

componentes antes de su falla; ya que generalmente, los operadores desconocen el

porcentaje de desgaste y contaminación que se genera a partir  de estos daños o a causa

de paradas no programadas y no siempre controlan la cantidad de horas recomendadas

para realizar los mantenimientos.

Cabe indicar que una máquina que se paralice a causa de una falla por falta de

mantenimiento o que pudo ser detectada a tiempo, generará gran porcentaje de

contaminación ya sea por desperdicio de humo, aceite o gases tóxicos.5 y adicionalmente

una pérdida económica considerable por cada hora que no esté produciendo dicho

equipo.

4 http://www.infoapuntes.com/importancia-tipos-y-funciones-de-la-maquinaria-pesada/
5 ENCALADA, Marco, Potencial impacto ambiental de las industrias en el Ecuador, 1era. Edición,
Editorial Fundación Natura, Ecuador, 1991.
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En la actualidad se ha determinado que la industria de maquinaria pesada en el sector de

la construcción ha tenido un crecimiento significativo en los últimos cinco años debido a

la inversión del gobierno y de empresas privadas en la construcción de viviendas y

carreteras.6

GRÁFICO 1: CONTRIBUCIONES AL CRECIMIENTO REAL DEL PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012

_______________________
6 ACOSTA, Alberto, Ecuador: el reto de la economía mundial, 1era. Edición, Editorial Abya-Yala,

California – USA, 2011.
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GRÁFICO 2: CRECIMIENTO REAL DEL PIB POR INDUSTRIA

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2012

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta los términos utilizados,  se

direccionará el contenido del presente estudio de investigación hacia la obtención de

resultados que permitan cumplir con los objetivos propuestos.

2.2 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Es importante conocer las generalidades de la industria, su clasificación e importancia en

el desarrollo económico del Ecuador, así como establecer una comparación con otros

países de América Latina con la finalidad de tener una visión más clara y amplia de los

cambios y evoluciones que se han dado en este sector.
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2.2.1 Definición

Se conoce como industria a la aplicación del trabajo humano en cualquier proceso o

actividad con el fin de transformar  la materia prima hasta hacerla útil para la

satisfacción de las necesidades.

2.2.2 Clasificación

2.2.2.1 Por su posición dentro de la cadena de producción

 El sector primario toma la materia prima directamente de la naturaleza,

ya sea del reino animal, reino vegetal o reino mineral, produciendo una

primera transformación, de modo que el producto que resulte sea para el

uso directo del hombre o sirva de insumo para otras industrias.

 El sector secundario es aquel que partiendo de un producto proveniente

de la industria primaria, lo convierte también, en un producto utilizable o

en otro insumo para seguir una transformación final.

 El sector terciario son las industrias que comercializan los productos que

van a ser empleados por el hombre y los servicios que necesita.

2.2.2.2 Por la intensidad de la inversión

Las industrias se relacionan también con el monto de  inversión total que van a

realizar.
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 La pequeña industria requiere de muy baja inversión: $ 2.000 - $ 10.000

por puesto de trabajo. Por ejemplo: confecciones, panadería, tienda de

abarrotes, etc. Aquí es importante la habilidad manual y se depende

mucho de la mano de obra.

 La mediana industria requiere de $ 20.000 - $ 100.000 por cada puesto de

trabajo, es decir que la importancia relativa de las habilidades de la mano

de obra disminuye. Por ejemplo: producción de piezas estampadas de

metales comunes, fabricación de cerrajería, de envases de hojalata, de

envases de papel, de moldeo de plásticos, etc.

 La gran industria necesita operar a capacidades de producción bastante

altas. $ 500.000 para crear un puesto de trabajo.  El personal que es

necesario para operar estas plantas es muy limitado, pero tienen que

poseer una alta capacitación técnica.

2.2.2.3 Por las materias primas que utilizan

Reino vegetal:

 Industrias alimentarias: harinas y alimentos preparados, alimentos para ganado,

etc.

 Agroindustria: espárrago – conservas de frutas, conservación de productos

vegetales refrigerados o congelados.

 Industria sucroquímica: azúcar y sus derivados.

 Industria textil: algodón y sus derivados.
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Reino animal:

 Industria del pescado y mariscos.

 Industria de la carne.

 Industria del cuero.

 Industria textil: lanas.

 Industria de la leche y sus derivados.

Reino mineral:

 Industria del silicato – cemento – vidrio – cerámica

 Industria del petróleo – refinación – petroquímica

 Industria del carbón – destilación seca – carburo de calcio – colorantes –

productos químicos – carboquímica

 Industria metalúrgica extractiva

 Industria derivada de los metales – maquinarias, perfiles, etc.

2.2.2.4 Según el tonelaje de materia prima

 Industria pesada: Trabajan con grandes cantidades de materia prima que

se convierten en productos semielaborados. Por ejemplo la siderurgia, que

transforma el mineral de hierro en láminas o bloques que serán usados en

otras industrias para elaborar productos finales.

 Industria semi-ligera: Trabajan con productos semielaborados, por lo que

su peso es menor. Suelen ser las industrias de bienes de equipo.

 Industria ligera: El peso de la materia prima con la que trabajan es

reducido, facilitando así su transformación.

_______________________
7 Fuente de información Análisis de la Industria: GUTIÉRREZ, Alberto, Revolución Industrial 1750 -

1850, Editorial Edic Akal SA.
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2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR

Es importante tener en cuenta que en la industria pesada se definen dos tipos de

transformación; la básica que transforma las materias primas en productos semi-

elaborados, y la de bienes de equipo, que transforman estos productos semi-elaborados

en herramientas y maquinaria para otras industrias.

Esta transformación de las materias primas y la fabricación de la maquinaria requieren

de una mayor cantidad de mano de obra, más trabajo en la descomposición de ciertos

elementos y materiales y una serie de procesos que contaminan considerablemente al

medio ambiente.

2.3.1 Sector real de la economía ecuatoriana

A lo largo de la historia, la economía del Ecuador ha sufrido de una serie de cambios en

la exportación de bienes primarios como cacao (1866-1925), banano (1946-1968) y

petróleo (1972-hasta nuestros días); y las evoluciones y transformaciones se han

reflejado en el comportamiento de algunos sectores de la economía.

A partir del año 2000 la economía ecuatoriana se ha logrado consolidar en gran medida,

apoyada fuertemente por condiciones externas favorables, como precio del petróleo, el

aumento de las remesas, la depreciación del dólar y las bajas tasas de interés

internacionales.

La contribución al crecimiento del PIB fue particularmente por el Consumo Privado que

en promedio fue el que más contribuyó al crecimiento de este indicador durante la

década 2000-2009 (3.4%), seguido de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF):

2.0%.

En los últimos años la estructura productiva del Ecuador, ha estado basada en una alta

concentración de la explotación del petróleo y el sector Industrial no petrolero,

conformado según el Banco Central por las siguientes actividades: Alimentos y Bebidas,
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Textiles y Confecciones; Madera y sus productos; Químicos, Caucho y Plástico;

Minerales no metálicos, Papel y sus productos; Maquinaria y Equipo; Otros.

Pero fue la industria de la maquinaria y equipo la que se constituyó como la actividad de

mayor dinamismo, entre 2003 – 2011, con una tasa de crecimiento promedio anual del

9%.

2.3.2 Evolución de los principales componentes del PIB

En lo que concierne al ritmo de crecimiento de las principales variables del PIB, se pudo

observar que el período anterior a la dolarización (1990-1999) las exportaciones fueron

las de mayor crecimiento, seguidas de las importaciones.

Sin embargo, el período posterior a la dolarización (2000-2009) el ritmo de crecimiento

de las importaciones sobrepasó al de las exportaciones y en conjunto todas las variables

crecieron más aceleradamente pero con velocidades distintas.

En ambos períodos se pudo observar un constante crecimiento de la tasa de apertura

comercial del Ecuador puesto que tanto las exportaciones así como las importaciones

crecieron más aceleradamente que el resto de los componentes del PIB.

_______________________
8 Fuente de información Análisis Económico de la Industria en el Ecuador: Página del Banco Central
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GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador

Es así, que el crecimiento promedio registrado en las importaciones entre los años 1991-

1999 fue de 2.5%, mientras que para el período 2000-2009 se cuadruplicó llegando a

registrar un incremento en el orden de 9.9%.

Los crecimientos promedios de los principales productos importados desde el año 2000

hasta 2009, fueron: “Azúcar”, 90.1%; “Productos de la caza y de la Pesca”, 54.6%;

“Procesamiento y Conservación de Carne y Productos Cárnicos”, 47.3%; “Productos de

Madera”, 33.2%; “Cereales y Panadería”, 22.3%; “Otros Productos Manufacturados”,

17.9%; “Producto de la Producción Animal”, 17.8%; “Transporte y Almacenamiento”,

16.5%; “Maquinaria y Equipo”, 15.8%; “Textiles y Prendas de Vestir”, 15.2%; entre

otros.
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GRÁFICO 4: TASAS DE CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS

Fuente: Banco Central del Ecuador

2.4 INDUSTRIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Sin lugar a dudas, las compras externas de Maquinaria y Equipo ocuparon el primer

lugar con un promedio del 31.7% para el período 2000-2009. Esto estuvo directamente

relacionado con lo detallado a continuación:

 Consumo de la Administración Pública que ha tenido un crecimiento del 4%

en la última década por la gran cantidad de recursos que destinó el Gobierno

Central.

 La formación Bruta de Capital Fijo que registró una tasa de  crecimiento de

8% durante los primeros 10 años de dolarización. Estos niveles resultan

consistentes con la importación de  “Maquinaria y Equipo y Material de

Transporte” (15.8%), así como en el aumento del valor agregado de la

construcción en una tasa promedio de 8.5%, reflejado en la obra pública y

privada.
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En los últimos años, se han desarrollado proyectos de infraestructura vial, construcción

de vivienda popular, continuidad  y construcción  de proyectos hidroeléctricos, como es

el caso de la Central Hidroeléctrica Baba, entre otros.

GRÁFICO 5: IMPORTACIONES POR PRODUCTO

Fuente: Banco Central del Ecuador

En el Ecuador existe un proceso de fuerte crecimiento, con un incremento del PIB de

8.6% en el I trimestre del 2011, siendo los tres  principales motores de crecimiento la

inversión, las exportaciones y el consumo de los hogares.

La inversión en los sectores privado y público de la economía, presentó un crecimiento

anual de 16.7%. Este crecimiento se debe principalmente al mejoramiento en el I

Trimestre 2011 de la inversión en: Maquinaria y equipo, 18.4%; y Construcción, 17.1%.

La actividad del sector de la construcción presentó un incremento de 17.5% en relación

al primer trimestre del 2010. Esta evolución se originó, entre otras causas, por la

continuación de los proyectos de infraestructura civil ejecutados por el Estado y por los
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programas inmobiliarios públicos y privados entre los cuales se puede citar el Grupo

Inmobiliario Nobis, y obras como la construcción del centro comercial City Mall, Plaza

Sonesta, lujosos departamentos para vivienda y oficina ubicados en las zonas céntricas

del norte de la ciudad, entre otros.

Por esta razón este sector se considera atractivo en el corto y largo plazo, basándonos en

la rentabilidad potencial que ha tenido.

GRÁFICO 6: VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIAS I TRIM. 2011

Fuente: Banco Central del Ecuador

Con estos antecedentes, las empresas dedicadas a la importación y comercialización de

equipo pesado tendrán ingresos significativos y deberán estar preparadas para brindar un

adecuado servicio de mantenimiento preventivo que contribuya no sólo al beneficio

económico de ellas y sus clientes sino también al beneficio ambiental y de la sociedad.

Las empresas como: IIASA, KOMATSU, EICA, DITECA deberán buscar la forma de

posicionarse favorablemente dentro de la estructura de este sector, mediante la

implementación de estrategias que permitan obtener rentabilidad superior al costo de su

inversión y un modelo de negocio que contrarreste el aspecto negativo de contaminación

que genera este tipo de maquinaria pesada.
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Las empresas deben actuar ofensivamente y buscar la manera de influir en el

crecimiento económico del país buscando el equilibrio ambiental y ayudando a la

industria en su beneficio.

2.5 INDUSTRIA EN EL ECUADOR Y EN OTROS PAÍSES DE AMÉRICA

LATINA

A pesar de que Ecuador es un país variado y diverso en recursos productivos, es un país

que sufre continuamente las consecuencias del subdesarrollo, además que su economía

es relativamente pequeña en comparación a otros países de Latinoamérica ya que su alta

concentración del ingreso está en pocas manos.

Es muy fácil medir y comparar las economías entre países gracias a la utilización del

PIB como indicador de los ingresos netos monetarios en un período específico. Para el

caso de la Industria de la Maquinaria, si bien es cierto que ha tenido un crecimiento

significativo, también es generadora de grandes costos anuales lo cual se debe a sus

altísimos impactos ambientales.

La economía del Ecuador es la octava más grande de América Latina. Se distingue por

ser uno de los países más intervencionistas y dónde la generación de riqueza es uno de

los objetivos más complicados.

Existen diferencias importantes del ingreso, dónde el 20% de la población más rica

posee el 54.3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Mientras que el 20% de

la población más pobre apenas tiene acceso al 4.2% de la riqueza y posee en propiedad

sólo el 0.1% de la tierra.

Si se establece una comparación sólo con Colombia, se puede observar que en Ecuador

hay gran desequilibrio de la balanza comercial incidido por la dolarización ecuatoriana
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que elevó los costos internos de producción e hizo perder competitividad al quedar sin la

herramienta del manejo cambiario de su propia moneda.

Aún cuando en Colombia el peso se ha revaluado, el manejo cambiario interno es un

elemento que imprime competitividad a la industria colombiana en general. Por otro

lado, la diferencia en la dimensión de los aparatos productivos de uno y otro país se

refleja necesariamente en el volumen y variedad de su oferta exportable, contando

Colombia con más ventaja en este campo.

A simple vista se puede concluir que los países en desarrollo más avanzados, están

obteniendo ventajas sobre los demás, ya que cuentan con ventajas del lado del costo de

la mano de obra, y ahora con ventajas del lado de la capacidad de la misma.

Es importante mencionar que el factor ecológico es imperante a la hora de volver

competitivo un proceso, un país, una industria en general; y no todos los países están en

capacidad de adoptar este tipo de lineamientos dirigidos hacia la preservación ambiental.

2.6 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA PESADA EN
ECUADOR

Al hablar de maquinaria pesada en Ecuador, es imprescindible definir e identificar cada

uno de los equipos y su utilización según el área de desarrollo.

El término maquinaria proviene del idioma latino y hace referencia a todo lo que permite

llevar adelante una determinada tarea mediante un conjunto de máquinas, elementos y

distintos instrumentos o piezas pesadas que  realizan dicha tarea mediante dos formas: la

estrictamente planeada y la que se efectúa por la automatización.

_______________________
9 Fuente de información Industria en el Ecuador y otros países de América Latina:

http://www.slideshare.net/eddyal/economia-del-ecuador-presentation
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Generalidades

Es importante señalar que actualmente la maquinaria no solo comprende a las máquinas

en sí sino también a las piezas u otros elementos que forman parte de esa ejecución

mayor. Es decir, que la combinación de piezas, máquinas, accesorios y novedades

técnicas da como resultado la maquinaria propiamente dicha.

Por  lo anteriormente expuesto, se ha clasificado a la maquinaria de diversas formas; ya

sea por el ambiente en el que se la utiliza, el fin para el cual se la utiliza, o según su

repercusión económica o industrial.

Desde un punto de vista económico, las maquinarias muchas veces son sinónimos de

éxito en los países. Por lo tanto, si un país, tuvo una producción sostenida de un gran

número de maquinarias, entonces esto será proporcional al nivel de producción

industrial que ese país está teniendo.

Pero en el caso de esa misma industria, el término maquinaria está ligado al de conjunto

de herramientas o dispositivos artificiales que son facilitadoras de la realización de una

tarea y que cuentan con un alto nivel de sofisticación. De ahí que maquinaria también

sea sinónimo de mecanismo, de todo aquello que pone en marcha una cosa, que hace

posible que una acción se realice.

Definición

A pesar de la primera definición citada, es cierto que con esta palabra también se hace

referencia a otros elementos, como es el caso de las máquinas que se emplean para fines

únicos.

_______________________
10 Fuente de información: Maquinaria y sus componentes.

http://www.redcamelot.com/mecanica/motor_4_tiempos.htm
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Se puede definir entonces a una máquina como el conjunto de piezas o elementos

móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar

energía o realizar un trabajo con un fin determinado.

Se denomina maquinaria (del latín machinarĭus) al conjunto de máquinas que se aplican

para un mismo fin y al mecanismo que da movimiento a un dispositivo.

Composición

Los elementos que componen una máquina son:

 Motor: es el mecanismo que transforma la energía para la realización del trabajo

requerido.

Conviene señalar que los motores también son máquinas, en este caso, destinadas

a transformar la energía original (eléctrica, química, potencial, cinética) en

energía mecánica en forma de rotación de un eje o movimiento alternativo de un

pistón.
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GRÁFICO 7: MOTOR Y SUS COMPONENTES

Fuente: http://www.redcamelot.com/mecanica/motor_4_tiempos.htm

 Mecanismo: es el conjunto de elementos mecánicos destinados a transformar la

energía proporcionada por el motor en el efecto útil buscado.

GRÁFICO 8: MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR

Paso 1: el pistón baja
mientras se abre la

válvula de admisión y
permite el paso de aire y

combustible.

Paso 2: el pistón sube y
comprime la mezcla de

aire y combustible
mientras las válvulas

está cerradas

Paso 3: se produce la
explosión debido a la

entrega de la chispa por
parte de la bujía y

comienza la carrera de
trabajo.

Paso 4: el pistón sube
luego de la explosión y

se abre la válvula de
escape para permitir la

salida de los gases.

Fuente: http://www.redcamelot.com/mecanica/motor_4_tiempos.htm
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 Bastidor: es la estructura rígida que soporta el motor y el mecanismo,

garantizando el enlace entre todos los elementos.

 Componentes de seguridad: son aquellos que, sin contribuir al trabajo de la

máquina, están destinados a proteger a las personas que trabajan con ella.

Clasificación

Existen diferentes tipos de máquina dependiendo del aspecto bajo el cual se las

considere. En cuanto a la clasificación de las maquinarias existen diversos criterios, por

lo que se ha convenido en clasificarlas según:

Según su campo o rama industrial.- agrícolas, industriales, nuevas, usadas,

domésticas, etc.

Por esta razón son elementos que se utilizan cotidianamente, porque están

hechas para realizar cualquier tipo de acción.

 Maquinaria Doméstica

Las maquinarias domésticas son las más conocidas de todas y son las que

más utilizamos ya que nos rodean permanentemente y su uso es casi

obligatorio; dentro de esta clasificación encontramos la máquina de hacer

café, la máquina de limpieza, la máquina de hacer pastas, la máquina de

coser, de jardín, de carpintería, etc. Este tipo de maquinaria es la que se

utiliza generalmente para realizar algún trabajo casero.

También se denomina maquinaria liviana ya que su objetivo es realizar

trabajos livianos tales como arreglar una mesa, encerar un piso, cortar el

pasto del jardín, etc.
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 Maquinaria Industrial

Son aquellas maquinarias que se utilizan únicamente en procesos de

fabricación y manufactureros, éste es el ejemplo de las maquinarias

agrícolas tales como cosechadoras, sembradoras, fumigadoras, etc.

Las mismas tienen como objetivo realizar actividades rurales que se

relacionan con la extracción y producción de la materia prima.

Según su utilidad o aplicaciones.- máquinas compresoras, embaladoras y

taladradoras.

La maquinaria taladradora, por ejemplo, a su vez comprende distintos

tipos de máquinas que van desde aquellas que son más simples a aquellas

máquinas que presentan características mucho más complejas.

En el caso de las simples, estas son menos sofisticadas y poseen un solo

eje destinado a la portación de herramientas. Además de esto, sus partes

constitutivas son: la columna, el cabezal y el pie.

En el caso de las máquinas múltiples se las conoce con esta

denominación justamente porque poseen más de un eje para portar

herramientas y dichas herramientas pueden realizar diferentes tareas de

manera simultánea. Los ejes pueden ser de un solo o de varios

desplazables y su costo es superior al de las máquinas simples debido a su

buen rendimiento en el trabajo.
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Unidades de maquinaria en el Ecuador

Desde el año 2006 las ventas de maquinarias pesadas en el Ecuador han venido

creciendo, siendo el año 2008 el de mayor relevancia debido a las 1.991 unidades que las

importadoras lograron colocar alrededor del país en los diversos sectores de la economía

y que contribuyeron con el crecimiento de las diversas industrias.

GRÁFICO 9: UNIDADES DE MAQUINARIA VENDIDAS EN ECUADOR

Fuente: Los Autores, a través de Entrevistas con el Sr. José Luis Fernández, Analista de
KPI empresa IIASA, 2012.

Composición del mercado

Durante el año 2012 la industria de la construcción, minería, agricultura, canteras y

agregados, pavimentación de caminos y carreteras han seguido un auge a lo largo del

país; por esta razón durante el primer semestre del 2012 se vieron ventas significativas

en este tipo de maquinaria pesada para empresas como IIASA Caterpillar que

actualmente cuenta con el dominio del mercado en este tipo de negocio.
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Es importante señalar que para un mejor estudio se ha clasificado a las maquinarias en 4

grandes familias o segmentos; siendo las excavadoras, retroexcavadoras y

pavimentadoras los de mayor movimiento a lo largo del país.

Los 4 grandes segmentos son:

1. Equipos de Construcción Liviana

2. Equipos de Excavación

3. Equipos de Movimiento de Tierra

4. Equipos de Pavimentación

En número de unidades vendidas por familia durante el primer semestre del año 2012

tenemos: 243 unidades para construcción liviana, 236 unidades para excavación, 145

para movimientos de tierra y 86 para pavimentación.

TABLA 1: UNIDADES DE MAQUINARIA VENDIDA EN ECUADOR

Fuente: Los Autores, a través de Entrevistas con el Sr. José Luis Fernández, Analista de
KPI empresa IIASA, 2012.
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GRÁFICO 10: UNIDADES DE MAQUINARIA VENDIDA EN ECUADOR

Fuente: Los Autores, a través de Entrevistas con el Sr. José Luis Fernández, Analista de
KPI empresa IIASA, 2012.

Se puede concluir que el año 2012 despuntó como un año de repunte en el crecimiento

de las importaciones de Maquinaria y Equipo para el Ecuador con 710 unidades

vendidas en lo transcurrido durante el primer semestre del año.

Con este indicador se puede deducir que una inversión en un Programa de Servicio de

Mantenimiento Preventivo ofrecido a los clientes como un plus de ahorro de tiempo,

costo y concientización ambiental sería rentable tanto para las empresas importadoras de

maquinaria como para el crecimiento económico y ambiental de la industria.

Ventas sobre importaciones de maquinaria nueva

De todas las ventas y arribos de maquinaria nueva en el Ecuador durante enero a julio de

2012 se observó que las marcas con mayor porcentaje de participación de mercado con

respecto al total de equipos existentes en la industria son: CAT (53%), KOMATSU

(8%), DOOSAN (6%), CASE (6%) y BOMAG (6%).
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TABLA 2: VENTAS DE MAQUINARIA NUEVA

Fuente: Los Autores, a través de Entrevistas con el Sr. José Luis Fernández, Analista de
KPI empresa IIASA, 2012.

Ventas sobre importaciones de maquinaria usada

De todas las ventas y arribos de maquinaria usada en el Ecuador durante enero a julio de

2012 se observó que las marcas con mayor porcentaje de participación de mercado son:

CAT (20%), OTROS CAT (32%), JOHN DEERE (11%), KOMATSU (8%), VOLVO

(6%), BOBCAT (5%) y CASE (4%).

Entiéndase como OTROS CAT aquellas importaciones de maquinarias con marca

Caterpillar realizadas no por el distribuidor IIASA CAT, sino por otras empresas.
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TABLA 3: VENTAS DE MAQUINARIA USADA

Fuente: Los Autores, a través de Entrevistas con el Sr. José Luis Fernández, Analista de
KPI empresa IIASA, 2012.

Composición de las ventas de la industria

La composición de ventas de la industria acumulada en el año 2012 en el sector

Público fue de un 20%, con un 80% de participación en el sector privado.



39

GRÁFICO 11: COMPOSICIÓN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA (EN UNIDADES)

80%

20%

AL SECTOR PRIVADO AL SECTOR PÚBLICO

Fuente: Los Autores, a través de Entrevistas con la Srta. Cristina Icaza, Analista de
Licitaciones del Sector Público, 2012.

Adquisiciones por marca del gobierno ecuatoriano

Según análisis realizado en las compras del Gobierno Central, en el acumulado de enero

a junio del 2012 el Gobierno obtuvo 104 equipos de los cuales; 43 unidades fueron

marca CAT, 20 unidades fueron NEW HOLLAND, 13 unidades fueron KOMATSU y 8

unidades fueron BOMAG.

Estas marcas representan el 80% del total de equipos nuevos que se adquirieron para

obras del sector público.
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TABLA 4: VENTAS DE MAQUINARIA USADA

Fuente: Los Autores, a través de Entrevistas con la Srta. Cristina Icaza, Analista de
Licitaciones del Sector Público, 2012.

A lo largo del país se siguen generando oportunidades de ventas de maquinaria nueva; lo

cual es rentable para las empresas dedicadas a importar estos equipos pero perjudicial

para la contaminación del medio ambiente por la poca cultura de prevención que existe

en este sector.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA

Población: Se consideró como población objetivo a los clientes y empleados en la

industria de maquinaria y equipos de la ciudad de Guayaquil.

Muestra: Para efectos de realizar las entrevistas y levantamiento de información para el

análisis respectivo se tomó como muestra la empresa IIASA y la empresa SGS.

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Con toda la información adquirida se estableció la metodología a aplicar para llevar a

cabo los objetivos propuestos. En este caso, se utilizaron los siguientes tipos de

investigación:

3.2.1 De Campo: Se realizaron visitas a los talleres de maquinaria para

comprender el funcionamiento y proceso de la misma.

3.2.2 Descriptiva: Conocer la situación actual de la industria a través de la

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. No se

limitó a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de

las relaciones que existen entre las variables.
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3.2.3 Documental: Se realizó un análisis económico de la industria y el efecto

ambiental de la misma, basado en la utilización de documentos referentes

al tema.

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

3.3.1 Técnica de Observación Directa.- Se aplicó esta técnica debido a que se

visitó la empresa IIASA para comprender el manejo de maquinaria y sus

repercusiones en el medio ambiente.

3.3.2 Técnica de la Entrevista.- Se llevó a cabo una entrevista con una

persona especializada en economía y finanzas y con un técnico conocedor

del tema ambiental y de seguridad industrial.

3.4 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

 Entrevista: Se realizaron 5 cuestionarios conformados por 3 a 4

preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas explicativas. Las

mismas fueron formuladas a diversos expertos y conocedores del tema:

- El primer instrumento se realizó al Ing. Fernando Flores Marín, Asesor

Comercial, (Ver anexo 1) conformado por cuatro preguntas.

- El segundo instrumento se realizó al Ing Kleber Peñafiel, Supervisor de

Saneamiento y Control Ambiental SGS, (Ver anexo 2) conformado por

tres preguntas.
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- El tercer instrumento se realizó a la Ing. Kerly Vera, Jefa Administrativa

y de Proyectos Área de talleres IIASA, (Ver anexo 3) conformado por

cuatro preguntas.

- El cuarto instrumento se realizó al Ing. Julio Prieto, Coordinador de

Seguridad Industrial de la empresa IIASA, (Ver anexo 4) conformado

por cuatro preguntas.

- El quinto instrumento se realizó al Ing. Víctor Ronquillo, Gerente de

Operaciones, (Ver anexo 5) conformado por tres preguntas.

Los datos al ser cuantificados ayudaron a determinar cuáles eran las causas por las

cuales no se contrataban los servicios de mantenimiento preventivo en el porcentaje

deseado para en base a estos resultados poder proponer una propuesta de valor que esté

vinculada al bienestar social a través de la parte ambiental.

Para la recopilación de los datos se ha utilizado información existente en las compañías

IIASA y SGS con el fin de investigar la percepción tanto de los empleados como de los

usuarios directos de este tipo de servicios.

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Finalmente como parte del análisis se han empleado los métodos FODA y Diagrama de

Causa y Efecto con la finalidad de conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas en las que puede incurrir la implementación y contratación de los servicios de

mantenimiento preventivo.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
PRIMARIA

Dentro de la investigación se han usado entrevistas que nos permiten conocer y entender

la situación actual de las empresas en cuanto al desconocimiento de cultura preventiva a

fin de aplicar y maximizar las ventas del servicio de mantenimiento preventivo, por lo

que en este capítulo se demostrará si realmente vale la pena que las empresas inviertan

en la creación de este tipo de planes y que los clientes adquieran los mismos para su

beneficio económico.

Entrevista 1

Entrevistado: Ing. Fernando Flores

Conclusión  de la Entrevista al Ing. Flores:

El considera que toda empresa que comercializa maquinaria, sistemas hidráulicos,

repuesto de automóviles, etc. debe tener como objetivo prioritario la implementación de

mantenimiento preventivo ya que este servicio es una inversión y no un gasto.

Además, desde su perspectiva como cliente asegura que los beneficios obtenidos son

múltiples, principalmente tratándose de ahorro económico al preservar sus equipos

funcionando con altos estándares de desempeño.
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Entrevista 2

Entrevistado: Ing. Kleber Peñafiel

Conclusión  de la Entrevista al Ing. Peñafiel:

Como conocedor del tema de normas de calidad ISO e INEN, el Ing. Peñafiel deja en su

entrevista un mensaje claro al indicar que la mente del empresario está evolucionando en

cuanto a la implementación de este tipo de servicio preventivo que de alguna manera

obliga a las industrias a disminuir sus desperdicios y sus niveles de contaminación.

Así mismo indica que estas empresas buscan certificaciones en normas de calidad que

les permitan rendimientos económicos y financieros, reducción de costos, etc.

Entrevista 3

Entrevistada: Ing. Kerly Vera

Conclusión  de la Entrevista a la Ing. Vera:

La Ing. Vera con su experiencia en el área de talleres de la empresa, indica que

actualmente cuentan con servicios de mantenimiento preventivo, los cuales fueron

impulsados por la matriz CATERPILLAR.

Estos mantenimientos no han tenido la acogida deseada en los clientes a pesar de los

factores positivos que ofrece, tales como: atención permanente de sus equipos, técnicos

entrenados, reducción de costos operativos, producción máxima por parte del equipo,

entre otros.
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Entrevista 4

Entrevistado: Ing. Julio Prieto

Conclusión  de la Entrevista al Ing. Prieto:

Después de haber realizado la entrevista al Ing. Prieto, experto en temas ambientales y

de seguridad industrial, se llegó a la siguiente conclusión:

El uso de mantenimiento preventivo en la industria de maquinaria en el sector de la

construcción es de vital importancia debido a que actualmente el Municipio de

Guayaquil exige controles en cuanto al grado de contaminación, emisión de gases

tóxicos, desperdicios, aceites, etc. Incluso la empresas que comercializan este tipo de

maquinaria, por cuestiones de competitividad, están incurriendo en certificaciones de

ISO 9001 concernientes a Gestión de Calidad e ISO 14001 que corresponden a

implementación de Sistemas de Gestión Medioambiental.

Entrevista 5

Entrevistado: Ing. Víctor Ronquillo

Conclusión  de la Entrevista al Ing. Ronquillo:

El Ing. Ronquillo considera que en el país no existe una cultura de prevención por lo

cual la mayoría de clientes no adquieren este servicio de mantenimiento.

Desde su punto de vista considera que este servicio debe comenzar por evaluar las

necesidades del cliente y terminar con un acuerdo que le proporcione el menor costo

posible, atención oportuna, eficiente y rentable, ahorro de dinero, técnicos

especializados y reparaciones antes de cualquier avería. Sólo así las empresas que
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inviertan en esta estructura de negocio lograrán captar un amplio mercado dentro del

sector de la construcción.

Conclusiones generales de la investigación

Una vez finalizado el trabajo de investigación, es posible señalar que existe una

tendencia en el crecimiento del sector de la construcción lo cual implicará difundir una

cultura de prevención debido al alto grado de contaminación que generan estos equipos

al momento de su trabajo en campo. Es necesario tener una plataforma para el desarrollo

e implementación de planes de servicio de mantenimiento preventivo.

Como respuesta común se obtuvo que el principal motivo por el que no se generan las

ventas esperadas de este servicio fue el desconocimiento del tema y de sus múltiples

beneficios.

Así también se pudo concluir que el servicio de mantenimiento preventivo en el Ecuador

ya ha ingresado sin embargo su contratación se ve limitada ya que la población carece

del conocimiento necesario y de la cultura de gestión ambiental con responsabilidad

social.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA: FOMENTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO EN LAS EMPRESAS Y CLIENTES DEL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA PESADA

La propuesta del Proyecto acerca  del Servicio de Mantenimiento preventivo  va

encaminada a demostrar cuan factible es implementar dicho servicio a aquellas empresas

y/o personas que utilizan maquinaria pesada en el sector de la construcción, debido a que

un correcto mantenimiento ayuda a preservar el equipo y aumentar la vida útil del

mismo minimizando costos, ya sea por compra de repuestos o por la compra de un

equipo totalmente nuevo por el mal uso del mismo.

En este capítulo se mostrará la importancia del Servicio de mantenimiento y los

diferentes beneficios que ofrece, ya que este tipo de servicio ayuda a mejorar la

eficiencia, tiempos de trabajo, costos y calidad en el servicio que se ofrece como lo es en

el sector de la construcción.

Esta propuesta consiste básicamente en:

 Elaborar una estrategia de marketing para dar a conocer la importancia de este

servicio, basándonos en los estudios realizados a lo largo del tema de tesis, los

cuales indican y demuestran con números, que la industria de maquinaria pesada,

especialmente en el sector de la construcción, ha tenido un auge gracias al aporte

del gobierno central en obras e infraestructura civil.
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 Preparar una estrategia de entrada personalizada para cada cliente o target de

mercado.

 Desarrollar valor en cada interacción con el cliente.

 Organizar casa abierta en conjunto con la Cámara de la pequeña Industria

5.1 Bosquejo de la campaña publicitaria y tema a tratar en la casa abierta

Los equipos y maquinarias en general están diseñados para obtener el máximo valor

posible por cada dólar de inversión, pero una parte esencial de esa ecuación es la manera

en que se administra la maquinaria.

Un servicio de mantenimiento preventivo ofrece herramientas innovadoras, productos y

servicios que ayudan no sólo a maximizar la productividad del equipo y su flota, sino

también hacen que el trabajo de administrarlas sea más fácil y tome menos tiempo.

Según el estudio realizado, toda compra de una máquina debería incluir el soporte de un

Sistema de mantenimiento preventivo en función de sus necesidades.

Se propone elaborar planes de mantenimiento preventivo acorde a los requerimientos y

necesidades del cliente, como por ejemplo:

 Plan Económico

 Plan en Equipo

 Plan Plus
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5.2 Descripción del servicio que se ofrece

La idea de este servicio innovador es que durante la vigencia de los planes, el equipo

reciba una inspección detallada de todos los sistemas tales como: motor, sistema de

enfriamiento, admisión y escape de aire, sistema eléctrico, sistema de combustible, tren

de fuerza, frenos, dirección, sistema hidráulico, etc.

Así mismo, este tipo de servicio busca evaluar las presiones, temperaturas y otros

indicadores para determinar las condiciones del mismo. Luego de la evaluación, el

cliente podrá recibir un informe detallado de las inspecciones realizadas por los técnicos,

así como las recomendaciones necesarias para que el equipo se mantenga funcionando al

máximo de su capacidad y sin desperdicios o contaminación de ninguna clase.

5.3 Planes

Los planes de servicio de mantenimiento preventivo estarán enfocados en tres mercados

objetivos dependiendo de las necesidades de los clientes. La idea es que cada plan cubra

una cuota de mercado específica.

5.3.1 Plan Plus

Si se quiere enfocar en el negocio, el PLAN PLUS ofrecerá un servicio de

mantenimiento preventivo en el sitio de trabajo con repuestos originales

(dependiendo del modelo y marca de la máquina) y técnicos especializados.

En cada visita de servicio, se recibirá recomendaciones del distribuidor

autorizado para mantener tanto los equipos como las operaciones funcionando al

máximo nivel de productividad.
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El plan plus incluirá:

 Servicio y repuestos para todos los intervalos de mantenimiento.

La idea es que los técnicos especializados acudan al sitio de trabajo con

camiones lubricados llevando repuestos y lubricantes de la marca que se

requiera.

GRÁFICO 12: PLAN PLUS

Fuente: Los Autores, 2013.

Estos camiones tienen equipos especializados y herramientas para poder realizar

el mantenimiento, lubricación, calibración e inspecciones siguiendo los

procedimientos pre-establecidos, asegurando así que los equipos se mantengan

en condiciones de alta productividad.
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 Informes de recomendaciones.

Luego de cada servicio de mantenimiento, se recibe un informe detallado de los

resultados de las inspecciones realizadas por los técnicos, incluyendo el

respectivo análisis de laboratorio de la muestra de aceite, medición de tren de

rodaje (si aplica) y las recomendaciones necesarias para que el equipo se

mantenga funcionando al máximo de capacidad.

Cuando el caso lo amerite, junto con los informes se recibirá los presupuestos

para realizar las reparaciones que sean necesarias para corregir los problemas

detectados.

 Mejorar el desempeño, aumentar la productividad y disminuir los

costos de operación.

Debido a que al proyecto incluye que los técnicos se encarguen de la

programación, coordinación y realización del servicio, el empresario tendrá  más

tiempo para dedicarse a administrar su negocio.

 Principales ventajas del plan plus

- Las inspecciones y los análisis de aceites detectan tempranamente problemas

potenciales y arroja información precisa sobre el desgaste de los

componentes de los equipos.

- Reduce las fallas prematuras de los componentes.

- Técnicos expertos realizan todos los mantenimientos bajo especificaciones

estrictas.

- Los precios fijos preestablecidos permiten hacer un presupuesto anual  de las

necesidades de mantenimiento.

- El servicio en el sitio de trabajo reduce el tiempo muerto del equipo.
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- Una buena documentación de los mantenimientos preventivos incrementa el

valor de reventa del equipo.

- Con los informes y recomendaciones de las inspecciones, se podrá programar

el presupuesto y producción, logrando asegurar el cumplimiento de los

objetivos.

5.3.2 Plan Económico

Cada operario puede realizar su propio servicio de mantenimiento. El PLAN

ECONÓMICO es lo ideal para este tipo de necesidades. Aquí los técnicos dan

todos los repuestos e información necesaria para dar mantenimiento a los equipos

eficientemente, mientras se mantienen los costos de posesión y operación al

mínimo.

El plan económico incluirá:

 Kit de repuestos

El operario recibirá un kit de repuestos para cada intervalo de mantenimiento de

su equipo. El kit de repuestos incluye información técnica que indica los pasos a

seguir para hacer más fácil el mantenimiento de su equipo, ayudándole así a

cumplir con las especificaciones que exige cada modelo.

 Evaluación técnica del equipo

El equipo recibirá una inspección detallada de todos los sistemas, se evaluará las

presiones, temperaturas, y otros indicadores para determinar las condiciones del

mismo. Luego de la evaluación se recibirá un informe detallado de las

inspecciones realizadas por los técnicos.
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5.3.3 Plan en equipo

Si el cliente prefiere compartir responsabilidades con el distribuidor, el PLAN

EN EQUIPO ofrece que los mantenimientos más complicados sean realizados

por los técnicos calificados.

El operario recibirá entrenamiento, recomendaciones y kits de repuestos para los

mantenimientos menos complejos. De esta manera podrá mantener los equipos y

operaciones en niveles adecuados de productividad.

El plan en equipo incluirá:

 Kit de repuestos para mantenimientos menos complejos (Intervalos de

250h, 500h, 750h, 1250h, 1500h, 1750h)

Cada operario podrá realizar los mantenimientos menos complejos. Para ello se

entregará un Kit de Repuestos necesario para estos intervalos. El kit de

Repuestos incluye información técnica que indica los pasos a seguir para hacer

más fácil la tarea de realizar el mantenimiento a su equipo.

 Servicios y repuestos para mantenimientos más complejos (Intervalos

de 1000h y 2000h)

Para los mantenimientos más complejos, el operario requiere de personal

calificado para asegurar que el trabajo se haga según los parámetros exigidos. En

este caso, los técnicos especializados irán hacia el sitio de trabajo en camiones

lubricadores con equipos especializados y las herramientas necesarias para

realizar el mantenimiento, lubricación, calibración  e inspecciones siguiendo los

procedimientos establecidos, asegurando así que los equipos se mantengan en

condiciones de alta productividad.
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 Informes de recomendaciones (Intervalos de 1000h y 2000h)

Luego del servicio de mantenimiento, el cliente recibirá un informe detallado de

los resultados de las inspecciones realizadas por los técnicos, incluyendo el

respectivo análisis de laboratorio de la muestra de aceite, medición de tren de

rodaje (si aplica), y las recomendaciones necesarias para que el equipo se

mantenga funcionando al máximo de su capacidad.

Cuando el caso lo amerite junto con los informes, el operario recibirá los

presupuestos para realizar las reparaciones que sean necesarias para corregir los

problemas detectados

 Reportes de aceites

Para evitar paradas no programadas, el operario contará con un análisis

especializado de fluidos y aceites. Es decir, obtendrá información precisa sobre el

desgaste de los componentes de los equipos.

Estos análisis ayudarán a administrar el mantenimiento preventivo con precisión,

permitiendo ver los resultados de los análisis e información valiosa sobre los

mismos.

5.4 IMPORTANCIA

Al hablar de mantenimiento preventivo, no sólo se trata de un servicio innovador, sino

que es la imagen corporativa o carta de presentación de toda empresa exitosa en

cualquier ámbito que fuere.

Su importancia radica en generar utilidad económica a la par de sustentabilidad del

negocio a través del tiempo. Esto sólo se lo logra a base de innovación, compromiso con
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la parte ecológica y medio ambiental, con responsabilidad social y con calidad de

servicio para ofrecer a los clientes.

5.5 TÍTULO DE LA PROPUESTA.

“Fomentar el servicio de mantenimiento preventivo en las empresas y clientes del sector

de la construcción a través de la creación e implementación de planes de mantenimiento

para maquinaria pesada”

5.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

OBJETIVO GENERAL:

“Dar a conocer al sector de la construcción  la importancia y los múltiples

beneficios que brinda la implementación del Servicio de mantenimiento para las

maquinarias pesadas”

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Disminuir las fallas que no se tienen previstas

 Evitar paras de trabajo por daños de la maquinaria

 Evitar accidentes de trabajo

 Reducir costos por compra de repuestos o equipos nuevos

 Conservar los equipos y/o maquinarias en condiciones seguras

 Mantener y mejorar la vida útil de los bienes

 Contribuir a la preservación del medio ambiente a través de una práctica

segura en el mantenimiento de la maquinaria.
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5.7 VENTAJAS

Entre las ventajas de aplicar un sistema de mantenimiento preventivo podemos

mencionar:

 Aumento en la vida útil de la maquinaria

 Reducción de costos en el departamento de repuestos

 Mejora en los tiempos de respuesta del departamento de producción

 Operaciones en mejores condiciones de seguridad

 Mantiene estable el costo de inventario

5.8 BENEFICIOS

El servicio que ofrecemos está estrechamente ligado con la atención al cliente. Hay que

posicionarse en la mente del consumidor como respuesta a futuros problemas operativos.

Podemos entonces resumir, que el sistema de mantenimiento preventivo abarca los

siguientes aspectos:

 La eficiencia

 Los costos

 La calidad

 La confiabilidad

5.9 APORTE AL MEDIO AMBIENTE

Al momento que un cliente decide contratar el servicio de mantenimiento preventivo

para sus máquinas utilizadas en la industria de la construcción; logra en el medio

ambiente un impacto positivo; del cual la cultura ecuatoriana no está consciente.
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La maquinaria pesada está conformada por diversas máquinas rotativas, tales como

motores diesel y motores a gas, cajas de engranajes, bombas hidráulicas, compresores de

aire, entre otros; todos ellos dependientes de sistemas fluidos, tales como los lubricantes,

aceites hidráulicos, refrigerantes, combustibles y aire, los cuales llevan contaminantes

dentro del sistema y los transportan.

Lamentablemente en Ecuador no hay una cultura de prevención, por ende las

condiciones que llevan a la falla y reducen la vida del componente están presentes, en

consecuencia el análisis de lubricantes y aceites es  la herramienta fundamental de una

estrategia proactiva para el caso de flotas de  maquinaria pesada.

5.9.1 Análisis de aceite

El aceite transporta y contiene toda la información acerca de los contaminantes y

partículas de desgaste.

GRÁFICO 13: ACEITES Y LUBRICANTES

Fuente: IIASA, 2013

El análisis de aceite es una técnica simple, que realizando medidas de algunas

propiedades físicas y químicas proporciona información con respecto a:
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• La salud del lubricante

• Contaminación del lubricante

• Desgaste de la maquinaria

El análisis de aceite no sólo va a permitir monitorear el estado de desgaste de los

equipos y detectar fallas incipientes, sino también establecerá un Programa de

Lubricación basado en Prevención del medio ambiente.

GRÁFICO 14: ANÁLISIS DE ACEITE

Fuente: Los  Autores, 2013

Los fabricantes de equipos recomiendan Planes de Mantenimiento que incluyen cambios

de lubricantes a intervalos fijos, logrando un uso adecuado del mismo y eliminando el

efecto contaminación en el ambiente.
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El control de contaminación de los aceites, es el pilar básico de la Estrategia Proactiva

que deberían tener las empresas (clientes); enfocándose al control de la principal causa

de desgaste y falla de los equipos, debiéndose evitar que los contaminantes ingresen al

sistema.

El objetivo de limpieza afecta desde la recepción, almacenaje y manipulación de los

lubricantes nuevos, la limpieza de los respiraderos, la correcta selección y frecuencia de

cambio de filtros.

Los aceites sufren un mecanismo de envejecimiento natural que va alterando sus

propiedades físicas: la densidad, la viscosidad, y las propiedades químicas, que

disminuye su vida útil, a través los siguientes mecanismos:

• Oxidación

• Polimerización

• Ruptura

• Evaporación

5.9.2 Propuesta ambiental de los desechos sólidos, industriales y emisiones a la

atmósfera

La propuesta ambiental que va de la mano con la contratación de este servicio de

mantenimiento preventivo implicará:

Un programa de segregación de desechos sólidos: Al momento del control de la

maquinaria en campo se instalarán recipientes plásticos rotulados para el respectivo

almacenamiento de desechos contaminados o desechos plásticos.
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En el caso de los desechos industriales o de proceso que son aquellos que se generan al

momento de la limpieza y mantenimiento de las maquinarias como baterías, filtros y

chatarra también tendrán su respectiva  prevención:

• Las baterías usadas serán recogidas por el técnico y posteriormente almacenadas

dentro del área de desechos que se encuentre en la empresa respectiva, para finalmente

ser entregadas a un gestor autorizado por la Dirección de Medio Ambiente de la Muy

Ilustre Municipalidad de Guayaquil.

• Así mismo las carcasas metálicas de los filtros usados y la chatarra se venderán a

la empresa que se encargue del reciclaje de este producto. Los filtros usados son

primeramente drenados para recolectar el aceite que se ha quedado en su interior, luego

se realiza la separación de su carcasa metálica y el medio filtrante es almacenado en

tanques metálicos rotulados junto con desechos contaminados con hidrocarburos tales

como materiales absorbentes y tela.

Estos desechos contaminados serán entregados a la empresa GEOAMBIENTE para su

transportación y finalmente son recibidos por la Fundación “PRO-AMBIENTE” para su

tratamiento final.

Las empresas GEOAMBIENTE y PRO-AMBIENTE se encuentran registradas como

gestores autorizados por la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre

Municipalidad de Guayaquil.

En el caso de los desechos de hidrocarburos que son principalmente aceites usados que

se generan de los equipos en reparación provenientes de las actividades de

mantenimiento de maquinarias de clientes en diferentes sectores de la ciudad y los

aceites residuales provenientes de filtros usados;  se almacenarían en  contenedores

metálicos temporales y finalmente se entregarían a un gestor autorizado para su

respectivo tratamiento y disposición final.
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Para las mediciones de concentraciones de gases en el ambiente las empresas que

brinden el servicio de mantenimiento preventivo deberán utilizar un equipo monitor con

bomba integrada y almacenamiento de datos que maneja los sensores electroquímicos

para los cuatro gases de interés (Multilog 2000).

El Multilog 2000 es un monitor personal multigas compacto y ligero que mide

simultáneamente hasta 4 gases de una selección de 9 gases tóxicos, oxigeno y gases

combustibles.

GRÁFICO 15: MULTILOG 2000

Fuente: http://www.my.execpc.com

Las mediciones y los resultados obtenidos deberán ser comparados con: Límites

Máximos (Ceiling) y Límites de Exposición en Períodos Cortos (Short Term Exposure

Limit: STEL), establecidos por la National Institute for Occupational Safety and Health

(NIOSH) de los Estados Unidos de América.

Con todo lo expuesto anteriormente los clientes que opten por este servicio preventivo

lograrán no sólo beneficios económicos para sus empresas sino una herramienta de Plan

de Manejo Ambiental en prevención de la contaminación.
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5.10 ANÁLISIS Y MEDICIÓN EN RELACIÓN A LA COMPRA DE MAQUINARIA VS. SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

TABLA 5: PRECIOS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fuente: Los Autores
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En el cuadro antes expuesto, se puede observar un costo aproximado correspondiente al

servicio de mantenimiento preventivo debidamente desglosado, en los diferentes rubros

que lo componen:

 Costo de la Mano de obra

 Costo de Partes y Lubricantes

 Costo por Uso del Vehículo que va al sitio de trabajo

 Otros
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TABLA 6: PROYECCIÓN DEL PRECIO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 AÑOS

Fuente: Los Autores

Se proyectaron los valores del servicio de mantenimiento preventivo a 10 años ya que

ese tiempo corresponde a la depreciación de la vida útil de la maquinaria.



66

TABLA 7: PRECIOS VIGENTES DE MAQUINARIA PESADA

PRECIOS DE MAQUINARIAS
EXCAVADORA $75.000,00
COMPACTADORES $67.000,00
MINIEXCAVADORA $45.000,00

Fuente: Los Autores

En este cuadro se puede observar los precios vigentes que oscilan en el mercado

respecto a las maquinarias que se utilizan en el sector de la construcción.

TABLA 8: DIFERENCIA DEL PRECIO DE MAQUINARIA VS. SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Fuente: Los Autores
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En el cuadro se puede observar la diferencia en dólares de cuánto se puede ahorrar por

contratar el servicio de mantenimiento preventivo, además del tiempo que se puede

disminuir en para de trabajo por el cuidado que se le da al equipo.
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5.11 ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y RENTABILIDAD PROMEDIO DE ESTA
ACTIVIDAD, COMPARANDO INGRESOS ESPERADOS VS COSTOS
OPERATIVOS

TABLA 9: ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

EMPRESA XYZ

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

CONCEPTO DICIEMBRE 2012 PROYECCIÓN 2015

VENTAS $                       262,481.52 $                             787,444.56
PARTES Y LUBRICANTES
USO DE VEHICULO
MANO DE OBRA
MISCELANEOS
TOTAL VENTAS $                    262,481.52 $                          787,444.56

COSTO VENTA $                         79,467.00 $                             238,401.00
PARTES Y LUBRICANTES
USO DE VEHICULO
MANO DE OBRA
MISCELANEOS
TOTAL COSTO $                      79,467.00 $                          238,401.00

MARGEN BRUTO =========> $                    183,014.52 $                          549,043.56

GASTOS
REMUNERACION GERENCIA $                           6,800.00 $                               20,400.00
REMUNERACION OTROS SUELDOS $                           1,000.00 $                                 3,000.00
BENEFICIOS SOCIALES $                         12,460.00 $                               37,380.00
GASTOS DE VIAJE $                         10,260.00 $                               30,780.00
CAPACITACION TECNICA $                         15,102.00 $                               45,306.00
COMUNICACIONES $                              400.00 $                                 1,200.00
REP.Y CONSERV.DE EQUIPO TALLER $                           2,500.00 $                                 7,500.00
DEPRECIACION $                         19,294.00 $                               57,882.00

TOTAL DE GASTOS $                      67,816.00 $                          203,448.00

MARGEN NETO DE
CONTRIBUCION=====> $              115,198.52 $                   345,595.56

Fuente: Los Autores
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Según el análisis realizado, hemos establecido al inicio del negocio ventas por

262,481.52 que corresponde a los rubros antes mencionados:

 Ventas por uso de vehículo

 Ventas partes y lubricantes

 Ventas mano de obra

 Ventas misceláneas

Para este caso específico, nos enfocamos en una excavadora, compactadora y mini

excavadora. Para cada operación, se suman los valores y se multiplica por el número de

visitas requeridas según el modelo de la máquina.

En cuanto a los costos, incluimos los más importantes como son los sueldos y

comisiones del personal, beneficios sociales, gastos de viaje, capacitaciones,

depreciaciones de equipo, entre otros.

Para la proyección de ventas, hemos considerado un plazo de 3 años para lograr

crecimiento del servicio.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

El presente trabajo ha permitido conocer la realidad en cuanto al poco conocimiento e

importancia que se le da al servicio de mantenimiento preventivo para maquinarias

pesadas en este caso enfocado al sector de la construcción.

Se demostró con datos reales los beneficios y/o ventajas que brinda el servicio

preventivo tanto en lo económico, como en tiempos de trabajo sin dejar a un lado el gran

aporte que se da con la ayuda al medio ambiente, debido a que se pueden reutilizar

materiales o piezas que ya no son utilizadas y darles un mejor aporte para otras áreas.

Mediante un estado de pérdidas y ganancias pudimos valorar que la inversión inicial

versus las ventas anuales y proyección a 3 años, es bastante favorable para las empresas,

sólo tomando en cuenta tres líneas de productos (excavadoras, compactadoras y mini

excavadoras).

Como resultado se evidencia que al fomentar esta cultura de prevención, la rentabilidad

es sumamente alta para las empresas que brindan este servicio y para los clientes que lo

adquieren.
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En el corto plazo resultante de esta cultura, la industria de maquinaria pesada logrará un

crecimiento importante en cuanto a estándares ambientales y de responsabilidad social.

Además se puede establecer que con el servicio de mantenimiento preventivo mejora la

eficiencia, calidad y costos de aquellas empresas que mantienen el servicio y alarga la

vida útil de los equipos, mejorando los gastos por reparación y/o compra de equipos

nuevos por reemplazo de equipos dañados.
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6.2 RECOMENDACIONES

Para el presente proyecto se recomienda a las empresas que van a implementar este

servicio lo siguiente:

 Brindar información útil y puntual para que se conozca más acerca del

Servicio de Mantenimiento Preventivo.

 Aportar con  la cultura de prevención, además de indicar lo necesario que

es para las empresas.

 Concientizar acerca del cuidado del medio ambiente a través del servicio

de mantenimiento preventivo de las maquinarias y/o equipos.

Al Ministerio del Ambiente, se le recomienda realizar una campaña dirigida a las

empresas del sector de la construcción en la cual proponga incentivos ambientales por la

reducción del grado de contaminación de dichas empresas.

A las empresas que se dedican a la venta y comercialización de equipos de maquinaria

pesada se les propone crear un departamento en sus talleres especializado en el servicio

de mantenimiento preventivo con una estructura que permita cubrir la mayor parte del

mercado en la ciudad de Guayaquil.

Se sugiere a los altos directivos facilitar los recursos necesarios en sus negocios para

poner en marcha campañas de concientización y cultura de responsabilidad social y

ambiental.
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ANEXO 1

ENTREVISTA DE CONOCIMIENTO  Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Objetivos:

 Conocer opinión del sector de la construcción por el asesor comercial.

 Establecer la importancia del servicio de mantenimiento preventivo desde el

punto de vista de un cliente.

Empresa: Constructora Flores S.A.

Contacto: Ing. Fernando Flores

Cargo: Asesor Comercial

1. ¿Considera que la unidad de negocio de su empresa incide directamente con la

parte ambiental?

Por supuesto. Toda empresa dedicada a la construcción requiere de maquinaria,

repuestos, piezas, bombas, motores, aceites, etc. Dichas empresas deben estar

conscientes de su impacto en el medio ambiente.

Como es de conocimiento público, los recursos no renovables y el medio ambiente en

general son la principal preocupación de empresarios en todo el mundo.
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2. ¿Qué opina del servicio de mantenimiento preventivo en Ecuador?

Nosotros hemos manejado con IIASA algo de este tema. Por donde quiera que se vea

esta opción debe ser considerada como inversión y no como gasto. No sólo desde el

punto de vista “ahorro económico” en la preservación de maquinaria, sino como acción

primordial para minimizar los efectos negativos que los procesos industriales causan en

el medio ambiente.

3. ¿Podría nombrar alguno de los beneficios que este servicio le ofrece a la

compañía?

En general, este servicio se posicionó en nuestras mentes con el concepto de

“Construcción más limpia”, una práctica empresarial preventiva sinónimo de

mejoramiento y productividad.

Atrás quedó la época en que se consideraba el reciclaje como la única alternativa de

contribución al medio. Para mi constructora, contar con este servicio ha minimizado los

costos de manera considerable, los tiempos de entrega de pedidos a nuestros clientes y

demoras.

Se han optimizado los procesos operativos en general, además de que para nosotros es

requisito que el proveedor cuente con Normas ISO 9000 y 14000.

4. ¿Algún efecto negativo en la contratación de este servicio?

Hasta el momento no hemos tenido problemas. Al contrario, hemos recibido excelentes

calificaciones en todas las auditorías de Gestión Ambiental que hemos tenido.



76

ANEXO 2

ENTREVISTA DE CONOCIMIENTO  Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Objetivos:

 Conocer opinión de empresas verificadoras de gestión de calidad

 Medir grado de aceptación del servicio de mantenimiento preventivo.

Empresa: SGS del Ecuador

Contacto: Ing. Kleber Peñafiel

Cargo: Supervisor SYCA

1. ¿Ustedes cómo empresa verificadora podrían indicarnos si un servicio de

mantenimiento preventivo es aplicable en Ecuador? Cuáles serían sus ventajas.

A nivel local te puedo decir que la mente del empresario está evolucionando. No sólo

por cuestión de competitividad, ahora todos quieren sacar su certificación en Normas de

Calidad ISO e INEN. Entre las ventajas de este servicio te puedo mencionar:

 Rendimiento económico y financiero

 Reducción de costos de producción, y por ende en los precios de venta al público

 Reactivación de la economía

 Aumento de reputación e imagen de la marca

 Atracción de capital inversionista

 Estimula la innovación hacia la creación de nuevos productos, servicios y

procesos ambientales más sanos.



77

2. ¿Has escuchado del servicio de mantenimiento preventivo en maquinaria y

equipo pesado?

Claro, sé que algunas empresas lo están implementando. De alguna manera se obliga a

las industrias a disminuir sus desperdicios y su nivel de contaminación.

Si bien es cierto no contamos con una escala de medición exacta del grado de

contaminación, te puedo asegurar que nuestro trabajo ha aumentado en cuánto al control

de aguas residuales.

El municipio como tal, lo exige, así mismo se busca disminuir las paras por defectos o

por cambio de piezas, partes y repuestos. En este sentido, el servicio de mantenimiento

preventivo actúa como tal y evita lo anteriormente mencionado.

3. ¿Consideras que el elevado costo de este servicio podría frenar en cierta forma su

adquisición?

No creo. Desde el punto de vista económico representa un ahorro para la empresa y para

el cliente. Lo que gastas al inicio de un proyecto, o al comercializar tu producto, que en

este caso es la máquina, lo ves recuperado en tiempo, satisfacción al cliente,

disminución de contaminación y multas municipales, etc.
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ANEXO 3

ENTREVISTA DE CONOCIMIENTO  Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Objetivos:

 Definir el concepto del servicio de mantenimiento preventivo.

 Establecer los factores positivos que ofrece el servicio.

Empresa: IIASA

Contacto: Ing. Kerly Vera

Cargo: Jefa Administrativa y Proyectos Área Talleres

1. ¿Ustedes brindan un servicio de mantenimiento preventivo a sus clientes?

Actualmente contamos con un servicio de mantenimiento preventivo que se ofrece a los

clientes como un plus para tener la máxima productividad y economía operativa en la

vida útil de la maquinaria.

2. ¿En qué consiste este servicio de mantenimiento preventivo?

En IIASA este servicio se llama CSA CUSTOMER SUPPORT AGREEMENT  y

consiste en un acuerdo entre el cliente y nosotros como distribuidor de la maquinaria

CATERPILLAR; en lograr que el cliente reduzca el coste por unidad de producción.
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Estos mantenimientos preventivos pueden ir desde un simple servicio hasta algo más

complejo en cuanto a la revisión y cambio de los componentes de las máquinas,

logrando siempre una planificación cuidadosa  y una atención permanente que le

ayudará a tener éxito en su negocio.

3. ¿Cuáles son los factores positivos de contratar este tipo de mantenimiento

preventivo?

 Atención permanente y cuidadosa de toda su flota.

 Técnicos entrenados que irán al lugar en donde se encuentre la maquinaria.

 Rentabilidad de su negocio; ya que el equipo jamás tendrá paras injustificadas.

 Reducirá costos operativos del cliente.

 Más horas de producción para el cliente hecho a un costo más bajo.

 Flexibilidad; ya que es un plan individualizado según los requerimientos del

cliente.

 Dependiendo de sus necesidades, sus costos pueden ser una tarifa fija mensual o

algún otro tipo de acuerdo basado en las horas reales de producción

4. ¿Cuáles son los factores negativos de contratar este tipo de mantenimiento

preventivo?

Considero que no existen factores negativos; ya que es un beneficio tanto para el cliente

como para la empresa que lo vende.

Ambas partes salen beneficiadas con este tipo de servicio preventivo e incluso se ayuda

a preservar el medio ambiente.
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ANEXO 4

ENTREVISTA DE CONOCIMIENTO  Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Objetivos:

 Conseguir opinión de un especialista en gestión ambiental.

 Establecer los beneficios ambientales que brinda el servicio de mantenimiento

preventivo.

Empresa: IIASA

Contacto: Ing. Julio Prieto

Cargo: Coordinador de Seguridad Industrial

1. ¿En el sector de la construcción me podrían indicar si los clientes adquieren

este servicio para sus maquinarias?

Actualmente en nuestro país no existe una cultura de prevención; por lo cual la mayoría

de clientes no adquieren este servicio de mantenimiento.

La mayoría de clientes que optan por el servicio son empresas grandes que cuentan con

el cumplimiento obligatorio de normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
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2. ¿Qué beneficios como empresa se han obtenido o se obtendrán por brindar

este servicio?

Al brindar este servicio la empresa gana reconocimiento, prestigio, experiencia con sus

mecánicos y por ende una rentabilidad para su negocio a largo plazo.

3. ¿Qué beneficios los clientes obtendrán al momento de contratar este servicio?

Desde mi punto de vista la contratación de un servicio de mantenimiento preventivo

siempre comienza con una cuidadosa evaluación de las necesidades del cliente y termina

con un acuerdo que le proporciona al cliente el menor coste posible por unidad de

producción.

Tendrá siempre una atención oportuna, eficiente y rentable.; ya que su equipo siempre

estará disponible cuando lo necesite. Se ahorrará dinero, mejorará la disponibilidad y el

cliente tendrá más tiempo para concentrarse en otros aspectos importantes de su unidad

de negocio.

Saber de antemano que es necesario efectuar reparaciones le permite programar el

tiempo de inactividad y ahorrar dinero en las reparaciones antes de la avería. Las

reparaciones antes de la avería a menudo cuestan menos de la mitad de las reparaciones

después de la avería.

4. ¿Qué beneficios ambientales considera que se alcanzan al realizar este tipo de

contratos?

Pienso que existiría una considerable reducción del impacto ambiental de este sector ya

que existiría un control en el consumo de recursos, reducción de la emisión de

contaminantes y habría una correcta gestión de los residuos.
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ANEXO 5

ENTREVISTA DE CONOCIMIENTO  Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Objetivos:

 Trazar el plan de ventas de este tipo de servicio.

 Profundizar en la opinión de la parte operativa de las empresas acerca de este

servicio.

Empresa: INVERSICAST

Contacto: Ing. Víctor Ronquillo

Cargo: Gerente de Operaciones

1. ¿Cómo se podría vender este servicio a los clientes?

Considero que debería existir una estrategia de marketing debidamente segmentada por

mercado objetivo, es decir, diferentes combos y precios que se ajusten a los

requerimientos específicos de los clientes.

2. ¿Qué factores positivos consideraría usted al momento de tomar la decisión de

adquirir este servicio o no?

Disponibilidad inmediata por parte del técnico al momento que necesite reparar mis

equipos. Así mismo que dichos técnicos acudan al lugar dónde se encuentran operando

las máquinas.
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Que los equipos jamás se paralicen por fallas no programadas. Finalmente el tema precio

es muy importante ya que debe ser uno que se ajuste a la realidad del país y del bolsillo

del cliente.

3. ¿Usted ha adquirido para su flota de equipos algún tipo de servicio de

mantenimiento preventivo?

La verdad hasta el momento no he recibido ningún tipo de información al respecto. Al

parecer este tema no se lo está promocionando de la manera adecuada ni a través de los

canales pertinentes como por ejemplo un buen departamento de post venta que me de las

directrices para acceder a este servicio innovador. Tengo entendido que lo están

implementando recién en el país pero he escuchado muy buenos comentarios de algunos

clientes con los que trabajo.
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ANEXO 6

Entrevista dirigida a expertos en áreas comerciales, operativas, ambientales y

administrativas.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

UNIDAD DE POSGRADO

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Tema: Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y su

incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria pesada.

Autores: Ing. Ligia Freire Acuña; Ing. Elizabeth Rodríguez Jiménez

Tutor: Ing. Constantino Tobalina

Objetivos de la entrevista

Objetivo general:

Conocer la opinión de los expertos en cuanto al tema de mantenimiento preventivo así

como los factores positivos relacionados a éste.

Objetivos específicos:

 Identificar la aceptación del servicio en las empresas del sector de la

construcción.

 Detectar y evaluar conclusiones y recomendaciones de expertos.

Instrucciones:

1. Lea detenidamente cada pregunta.

2. Responda sinceridad y sea claro en sus respuestas.
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Cuestionario:

1. ¿Considera que la unidad de negocio de su empresa incide directamente con la

parte ambiental?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ¿Qué opina del servicio de mantenimiento preventivo en Ecuador?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. ¿Podría nombrar alguno de los beneficios que este servicio le ofrece a la

compañía?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. ¿Algún efecto negativo en la contratación de este servicio?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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ANEXO 7

Entrevista dirigida a expertos en áreas comerciales, operativas, ambientales y

administrativas.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

UNIDAD DE POSGRADO

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Tema: Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y su

incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria pesada.

Autores: Ing. Ligia Freire Acuña; Ing. Elizabeth Rodríguez Jiménez

Tutor: Ing. Constantino Tobalina

Objetivos de la entrevista

Objetivo general:

Conocer la opinión de los expertos en cuanto al tema de mantenimiento preventivo así

como los factores positivos relacionados a éste.

Objetivos específicos:

 Identificar la aceptación del servicio en las empresas del sector de la

construcción.

 Detectar y evaluar conclusiones y recomendaciones de expertos.

Instrucciones:

1. Lea detenidamente cada pregunta.

2. Responda sinceridad y sea claro en sus respuestas.
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Cuestionario:

1. ¿Ustedes cómo empresa verificadora podrían indicarnos si un servicio de

mantenimiento preventivo es aplicable en Ecuador? Cuáles serían sus ventajas.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ¿Has escuchado del servicio de mantenimiento preventivo en maquinaria y

equipo pesado?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. ¿Consideras que el elevado costo de este servicio podría frenar en cierta forma su

adquisición?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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ANEXO 8

Entrevista dirigida a expertos en áreas comerciales, operativas, ambientales y

administrativas.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

UNIDAD DE POSGRADO

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Tema: Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y su

incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria pesada.

Autores: Ing. Ligia Freire Acuña; Ing. Elizabeth Rodríguez Jiménez

Tutor: Ing. Constantino Tobalina

Objetivos de la entrevista

Objetivo general:

Conocer la opinión de los expertos en cuanto al tema de mantenimiento preventivo así

como los factores positivos relacionados a éste.

Objetivos específicos:

 Identificar la aceptación del servicio en las empresas del sector de la

construcción.

 Detectar y evaluar conclusiones y recomendaciones de expertos.

Instrucciones:

1. Lea detenidamente cada pregunta.

2. Responda sinceridad y sea claro en sus respuestas.
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Cuestionario:

1. ¿Ustedes brindan un servicio de mantenimiento preventivo a sus clientes?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ¿En qué consiste este servicio de mantenimiento preventivo?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los factores positivos de contratar este tipo de mantenimiento

preventivo?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. ¿Cuáles son los factores negativos de contratar este tipo de mantenimiento

preventivo?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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ANEXO 9

Entrevista dirigida a expertos en áreas comerciales, operativas, ambientales y

administrativas.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

UNIDAD DE POSGRADO

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Tema: Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y su

incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria pesada.

Autores: Ing. Ligia Freire Acuña; Ing. Elizabeth Rodríguez Jiménez

Tutor: Ing. Constantino Tobalina

Objetivos de la entrevista

Objetivo general:

Conocer la opinión de los expertos en cuanto al tema de mantenimiento preventivo así

como los factores positivos relacionados a éste.

Objetivos específicos:

 Identificar la aceptación del servicio en las empresas del sector de la

construcción.

 Detectar y evaluar conclusiones y recomendaciones de expertos.

Instrucciones:

1. Lea detenidamente cada pregunta.

2. Responda sinceridad y sea claro en sus respuestas.
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Cuestionario:

1. ¿En el sector de la construcción me podrían indicar si los clientes adquieren este

servicio para sus maquinarias?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ¿Qué beneficios como empresa se han obtenido o se obtendrán por brindar este

servicio?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. ¿Qué beneficios los clientes obtendrán al momento de contratar este servicio?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. ¿Qué beneficios ambientales considera que se alcanzan al realizar este tipo de

contratos?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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ANEXO 10

Entrevista dirigida a expertos en áreas comerciales, operativas, ambientales y

administrativas.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

UNIDAD DE POSGRADO

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Tema: Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento preventivo y su

incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria pesada.

Autores: Ing. Ligia Freire Acuña; Ing. Elizabeth Rodríguez Jiménez

Tutor: Ing. Constantino Tobalina

Objetivos de la entrevista

Objetivo general:

Conocer la opinión de los expertos en cuanto al tema de mantenimiento preventivo así

como los factores positivos relacionados a éste.

Objetivos específicos:

 Identificar la aceptación del servicio en las empresas del sector de la

construcción.

 Detectar y evaluar conclusiones y recomendaciones de expertos.

Instrucciones:

1. Lea detenidamente cada pregunta.

2. Responda sinceridad y sea claro en sus respuestas.
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Cuestionario:

1. ¿Cómo se podría vender este servicio a los clientes?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2. ¿Qué factores positivos consideraría usted al momento de tomar la decisión de

adquirir este servicio o no?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3. ¿Usted ha adquirido para su flota de equipos algún tipo de servicio de

mantenimiento preventivo?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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ANEXO 11

CARTA DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

Guayaquil, Febrero del 2013

Sr. (a)

Ingeniero Comercial
Fernando Flores
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Conocedoras de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en

la recolección de datos sobre la propuesta de fomentar el servicio de mantenimiento

preventivo en las empresas y clientes del sector de la construcción a través de la creación

e implementación de planes de mantenimiento para maquinaria pesada en la ciudad de

Guayaquil.

Mucho agradeceremos a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente

página para lo cual se adjuntan los objetivos, la matriz de calificación y el instrumento.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de alta estima y

consideración.

Atentamente,

Ing. Ligia Freire Acuña

Ing. Elizabeth Rodríguez Jiménez
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ANEXO 12

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE
RECOLECCIÓN DE DATOS

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y

el cuestionario de opinión.

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores de los

ítems del instrumento.

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el

instrumento.

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes

categorías.

A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO

CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES.

Marque en la casilla correspondiente

P: Pertinencia

NP: No pertinencia

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.

Marque en la casilla correspondiente:

O: Óptima

B: Buena

R: Regular
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D: Deficiente

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de

observaciones.

C) LENGUAJE

Marque en la casilla correspondiente:

A: Adecuado

I: Inadecuado

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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ANEXO 13

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA
RECOLECCIÓN DE DATOS.

Tema de Tesis: “Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento

preventivo y su incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria

pesada”.

Autoras: Ligia Freire, Elizabeth Rodríguez Tutor: Constantino Tobalina
ITEM A) Correspondencia

de las preguntas con
los objetivos,
variables e
indicadores

P= Pertinente
NP = No  pertinente

B) Calidad técnica y
representativa
O= Óptima
B= Buena
R= Regular
D= Deficiente

C)  Lenguaje

A= Adecuado
I = Inadecuado

OBSERVACIONES

P NP O B R D A I

1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Fernando Flores
Profesión: Ing. Comercial
Fecha: 06/04/2013

C.I. 0903307742
Cargo: Asesor Comercial
Firma:

Observaciones__________________________________________________________
______________________________________________________________________



98

ANEXO 14

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA
RECOLECCIÓN DE DATOS.

Tema de Tesis: “Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento

preventivo y su incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria

pesada”.

Autoras: Ligia Freire, Elizabeth Rodríguez Tutor: Constantino Tobalina
ITEM A) Correspondencia

de las preguntas con
los objetivos,
variables e
indicadores

P= Pertinente
NP = No  pertinente

B) Calidad técnica y
representativa
O= Óptima
B= Buena
R= Regular
D= Deficiente

C)  Lenguaje

A= Adecuado
I = Inadecuado

OBSERVACIONES

P NP O B R D A I

1 X X X
2 X X X
3 X X X

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Kleber Peñafiel
Profesión: Ingeniero Químico
Fecha: 06/04/2013

C.I. 0919708479
Cargo: Supervisor de
Saneamiento y Control Ambiental
Firma:

Observaciones__________________________________________________________
______________________________________________________________________



99

ANEXO 15

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA
RECOLECCIÓN DE DATOS.

Tema de Tesis: “Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento

preventivo y su incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria

pesada”.

Autoras: Ligia Freire, Elizabeth Rodríguez Tutor: Constantino Tobalina
ITEM A) Correspondencia

de las preguntas con
los objetivos,
variables e
indicadores

P= Pertinente
NP = No  pertinente

B) Calidad técnica y
representativa
O= Óptima
B= Buena
R= Regular
D= Deficiente

C)  Lenguaje

A= Adecuado
I = Inadecuado

OBSERVACIONES

P NP O B R D A I

1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Kerly Vera
Profesión: Ing. Gestión
Empresarial
Fecha: 06/04/2013

C.I. 0917136269
Cargo: Jefa Administrativa y
Proyectos Área Talleres
Firma:

Observaciones__________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ANEXO 16

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA
RECOLECCIÓN DE DATOS.

Tema de Tesis: “Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento

preventivo y su incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria

pesada”.

Autoras: Ligia Freire, Elizabeth Rodríguez Tutor: Constantino Tobalina
ITEM A) Correspondencia

de las preguntas con
los objetivos,
variables e
indicadores

P= Pertinente
NP = No  pertinente

B) Calidad técnica y
representativa
O= Óptima
B= Buena
R= Regular
D= Deficiente

C)  Lenguaje

A= Adecuado
I = Inadecuado

OBSERVACIONES

P NP O B R D A I

1 X X X
2 X X X X
3 X X X
4 X X X

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Julio Prieto
Profesión: Ing. Industrial
Fecha: 06/04/2013

C.I. 0911991107
Cargo: Coordinador de Seguridad
Industrial
Firma:

Observaciones__________________________________________________________

______________________________________________________________________
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ANEXO 17

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA
RECOLECCIÓN DE DATOS.

Tema de Tesis: “Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento

preventivo y su incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria

pesada”.

Autoras: Ligia Freire, Elizabeth Rodríguez Tutor: Constantino Tobalina
ITEM A) Correspondencia

de las preguntas con
los objetivos,
variables e
indicadores

P= Pertinente
NP = No  pertinente

B) Calidad técnica y
representativa
O= Óptima
B= Buena
R= Regular
D= Deficiente

C)  Lenguaje

A= Adecuado
I = Inadecuado

OBSERVACIONES

P NP O B R D A I

1 X X X
2 X X X
3 X X X

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Víctor Ronquillo
Profesión: Ing. Comercial
Fecha: 06/04/2013

C.I. 0911862605
Cargo: Gerente de Operaciones
Firma:

Observaciones__________________________________________________________

______________________________________________________________________
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ANEXO 18

CARTA DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE EXPERTOS DE LA

PROPUESTA

Guayaquil, Febrero del 2013

Sr. (a)

Ingeniero Industrial
Julio Prieto
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Conocedoras de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de la propuesta de fomentar el

servicio de mantenimiento preventivo en las empresas y clientes del sector de la

construcción a través de la creación e implementación de planes de mantenimiento para

maquinaria pesada en la ciudad de Guayaquil.

Mucho agradeceremos a usted seguir las instrucciones que se detallan en la matriz de

validación para la calificación respectiva.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de alta estima y

consideración.

Atentamente,

Ing. Ligia Freire Acuña

Ing. Elizabeth Rodríguez Jiménez
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CARTA DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE EXPERTOS DE LA

PROPUESTA

Guayaquil, Febrero del 2013

Sr. (a)

Ingeniera en Gestión Empresarial
Kerly Vera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Conocedoras de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de la propuesta de fomentar el

servicio de mantenimiento preventivo en las empresas y clientes del sector de la

construcción a través de la creación e implementación de planes de mantenimiento para

maquinaria pesada en la ciudad de Guayaquil.

Mucho agradeceremos a usted seguir las instrucciones que se detallan en la matriz de

validación para la calificación respectiva.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de alta estima y

consideración.

Atentamente,

Ing. Ligia Freire Acuña

Ing. Elizabeth Rodríguez Jiménez
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CARTA DE SOLICITUD PARA VALIDACIÓN DE EXPERTOS DE LA

PROPUESTA

Guayaquil, Febrero del 2013

Sr. (a)

Ingeniero Comercial
Víctor Ronquillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Conocedoras de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de la propuesta de fomentar el

servicio de mantenimiento preventivo en las empresas y clientes del sector de la

construcción a través de la creación e implementación de planes de mantenimiento para

maquinaria pesada en la ciudad de Guayaquil.

Mucho agradeceremos a usted seguir las instrucciones que se detallan en la matriz de

validación para la calificación respectiva.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros sentimientos de alta estima y

consideración.

Atentamente,

Ing. Ligia Freire Acuña

Ing. Elizabeth Rodríguez Jiménez
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ANEXO 19

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE LA TESIS

TEMA DE TESIS: “Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento

preventivo y su incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria pesada”.

AUTOR: Ligia Freire, Elizabeth Rodríguez
FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR

Nombre: Julio Prieto
Profesión: Ing. Industrial
Ocupación: Coordinador Seguridad Industrial
Experiencia en el tema propuesto: Seguridad Industrial, Calidad y Medio
Ambiente, Normas ISO
Dirección domiciliaria: Urb. Belo Horizonte
Teléfonos: 0982642459

Valoración

Aspectos

Muy
adecuada

5
Adecuada

4

Medianamente
adecuada

3

Poco
adecuada

2

Nada
adecuada

1
Introducción X
Objetivos X
Pertinencia X
Secuencia X
Modelo de Intervención X
Profundidad X
Lenguaje X
Comprensión X
Creatividad X
Impacto X

Comentarios:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fecha: 06/04/2013
________________________________

Julio Enrique Prieto Beltrán
C.I. 0911991107
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE LA TESIS

TEMA DE TESIS: “Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento

preventivo y su incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria pesada”.

AUTOR: Ligia Freire, Elizabeth Rodríguez
FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR

Nombre: Kerly Vera
Profesión: Ing. En Gestión Empresarial
Ocupación: Jefa Administrativa y Proyectos Área Talleres
Experiencia en el tema propuesto: Área Talleres IIASA, Proyectos Six Sigma
Dirección domiciliaria: Sauces 7
Teléfonos: 0994889494

Valoración

Aspectos

Muy
adecuada

5
Adecuada

4

Medianamente
adecuada

3

Poco
adecuada

2

Nada
adecuada

1
Introducción X
Objetivos X
Pertinencia X
Secuencia X
Modelo de Intervención X
Profundidad X
Lenguaje X
Comprensión X
Creatividad X
Impacto X

Comentarios:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fecha:
________________________________

Kerly Karina Vera Carrera
C.I. 0917136269
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
UNIDAD DE POSGRADO SEDE GUAYAQUIL

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL DE LA TESIS

TEMA DE TESIS: “Análisis de la contratación de servicios de mantenimiento

preventivo y su incidencia económica – ambiental en la industria de maquinaria pesada”.

AUTOR: Ligia Freire, Elizabeth Rodríguez
FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR

Nombre: Víctor Ronquillo
Profesión: Ing. Comercial
Ocupación: Gerente de Operaciones
Experiencia en el tema propuesto: Operaciones, Contabilidad, Auditoría,
Desarrollo de personal, Six Sigma.
Dirección domiciliaria: Urb. Belo Horizonte
Teléfonos: 0984931443

Valoración

Aspectos

Muy
adecuada

5
Adecuada

4

Medianamente
adecuada

3

Poco
adecuada

2

Nada
adecuada

1
Introducción X
Objetivos X
Pertinencia X
Secuencia X
Modelo de Intervención X
Profundidad X
Lenguaje X
Comprensión X
Creatividad X
Impacto X

Comentarios:____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Fecha:
________________________________

Víctor Pablo Ronquillo Hidalgo
C.I. 0911862605
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ANEXO 20

FOTOGRAFÍAS DE CAMPO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO APLICADO A MAQUINARIA EN EL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
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