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RESUMEN
DESARROLLO DE PLAN COMERCIAL PARA PRODUCTO
GALVAPLEX DE LA EMPRESA BBOSCH
Actualmente la compañía Bbosch cuenta con dos unidades de negocios, la primera es
Ingeniería y Construcción, dedicada a la construcción de líneas de transmisión en Chile
y, Estructuras y Recubrimientos dedicada al suministro de estructuras para proyectos
de infraestructura y servicio de galvanizado general.
Este trabajo ha permitido desarrollar y proponer una estrategia comercial para el
servicio de recubrimientos para estructuras de acero Galvaplex de Bbosch, que
combinan la protección contra la corrosión del galvanizado, de un Mercado estimado en
55 MM USD/año, con la protección y atributos estéticos de una o más capas de pintura,
cuyo mercado se estima 120 MM USD/año. Esta tecnología es conocida
internacionalmente como sistemas dúplex.
El uso de sistemas dúplex en Chile es incipiente, se estima en este trabajo un uso
máximo en el 2% del acero que es galvanizado, por debajo de países desarrollados que
se estima alcanzan una tasa de 10 a 20%, generando una oportunidad de mercado
para la aplicación de estos sistemas.
El trabajo se desarrolló en cuatro etapas, considerando un análisis de la situación actual
de la industria, la empresa y el producto, realizando un diagnóstico que identifica las
oportunidades para el desarrollo de una o más ventajas competitivas en el mercado
nacional. Conjuntamente se diseña y propone una estrategia comercial basada en el
marco conceptual de marketing industrial de la literatura consultada, y finalmente se
presenta un análisis financiero en el contexto empresarial resultante de implementar
las propuestas cuyo impacto estimado, considera un aumento superior al 25% de las
utilidades de la unidad de negocio al quinto año y una TIR de 20,86% para el proyecto.
El desarrollo e introducción de nuevos productos y servicios supone grandes cambios
en la dirección estratégica de la compañía y en su estructura organizacional,
especialmente en empresas monoproducto o altamente especializadas. El trabajo
desarrollado se limitó a la definición de una propuesta de valor objetivo y los elementos
técnicos y físicos para su implementación, sin abordar los desafíos culturales u
organizaciones dentro de la empresa.
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1

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se desarrolla dentro de la empresa Bbosch, que cuenta con dos grandes
unidades de negocios, la primera es Ingeniería y Construcción, dedicada al mercado de
la construcción de líneas de transmisión en Chile, y Estructuras y Recubrimientos
dedicada al suministro de estructuras galvanizadas para proyectos de infraestructura y
servicio de galvanizado general.
El propósito central de este trabajo, es desarrollar una estrategia comercial para el
servicio o producto de recubrimiento para estructuras de acero, bajo la marca
Galvaplex, que combina la protección contra la corrosión del galvanizado con la
protección y atributos estéticos de una o más capas de pintura. Internacionalmente esta
tecnología es conocida como sistemas dúplex de protección para estructuras de acero.
La estrategia comercial a desarrollar para los productos Galvaplex, tiene por objetivo
establecer las directrices y entregar recomendaciones para la gestión comercial de
Galvaplex, enfocadas en cada segmento de mercado para ofrecer el máximo de valor
para los clientes, teniendo en consideración los efectos sobre la rentabilidad de corto y
largo plazo.

1.1

Antecedentes generales

1.1.1 Definición de la industria metalmecánica
La Industria Metalmecánica comprende un amplio conjunto de actividades
manufactureras que, utilizan entre sus insumos principales productos de la siderurgia
(acero) y/o sus derivados, aplicándoles a los mismos algún tipo de transformación. Sus
actividades se pueden organizar en dos sectores:



Metálicas básicas: relacionadas a la fabricación de metales y productos
elaborados de metal como barras, perfiles para la construcción, etc.
Metalmecánico: relacionadas a la fabricación de maquinaria y equipos de
cualquier tipo, como electrodomésticos, bobinas, generadores, baterías, etc.

La industria metalmecánica en 2012 representó un 2,4% del PIB nacional en contraste
del 7% que representa en países desarrollados, y un 23% del PIB de la Industria
Manufacturera nacional, equivalente a un 11% de la oferta total nacional (Asimet - F&K
Consultores, Julio de 2014).
Bbosch participa de la industria, en la actividad Construcción de obras de ingeniería,
con su unidad de Ingeniería y Construcción, y en la actividad venta de metales y
actividades de servicios de trabajos de metal, con la unidad de Estructuras y
Recubrimiento.
1

1.1.2 Definición de la industria de recubrimientos
El hierro es un mineral que se encuentra naturalmente en estado de oxidación. El hierro
es extraído de la tierra para ser refinado y luego si es combinado con carbono, se
produce acero, una aleación reactiva que con el paso del tiempo tiende a volver a su
estado natural de oxidación en contacto con el oxígeno, perdiendo sus propiedades
mecánicas.
Los recubrimientos industriales son materiales que protegen, embellecen o impiden que
elementos extraños entren en contacto con la superficie sobre la cual son aplicados,
por ejemplo superficies como: acero al carbón, acero galvanizado, concreto, aluminio,
madera, fibra de vidrio y otros.
El presente trabajo está enfocado en la industria de recubrimientos para protección del
acero. Existe una amplia variedad de recubrimientos industriales para satisfacer
requerimientos específicos de cada cliente/industria en particular. Entre los principales
tipos de recubrimientos que podemos encontrar en el mercado se encuentran:




Metálicos:
o Galvanizado por inmersión en caliente
o Metalizado
o Cincado
o Cromado
o Otros
No metálicos:
o Pinturas decorativas.
o Pinturas industriales.
o Pinturas ricas en zinc.
o Recubrimientos plásticos.
o Otros.

Los recubrimientos conocidos como dúplex, son un sistema de protección para el acero
compuesto por un tratamiento de galvanizado (Metálico) y posteriormente por una o
más capas de pintura (No Metálico). Galvaplex es la marca bajo la cual se
comercializan los sistemas dúplex de Bbosch.
Para comprender el proceso de fabricación de un sistema dúplex, es necesario primero
comprender los procesos de recubrimiento por galvanizado y de aplicación de pintura,
descritos a continuación:
1.1.3 El galvanizado
El proceso de galvanizado, es un tratamiento realizado en piezas de acero para
conseguir un recubrimiento de aleaciones metalúrgicas sobre su superficie con el fin de
2

protegerlas de la corrosión, en la Figura 1 se pueden ver las etapas para el proceso de
galvanizado, compuesto de las siguientes etapas:
Desengrase: Se eliminan grasas y contaminantes superficiales por inmersión en una
solución ácida o alcalina.
Decapado: Se eliminan químicamente los óxidos superficiales y generalmente se realiza
en una solución de ácido clorhídrico o ácido sulfúrico.
Flux: Solución que deposita una capa de sales sobre el acero, que posteriormente
favorece la formación de aleaciones zinc-hierro.
Galvanización: Se sumerge la pieza en un baño de zinc fundido aproximadamente a
440°C de temperatura, formando las aleaciones de zinc-hierro sobre la superficie.
Inspección: Las piezas se inspeccionan para verificar que cumplan con las
especificaciones requeridas como: espesor, continuidad, adherencia del recubrimiento,
entre otros, normalmente estandarizadas en normas internacionales.

Figura 1: Proceso de galvanizado. Fuente: http://grupocorsemp.com.mx

1.1.4 La aplicación de pintura
El proceso de aplicación de pintura, consiste básicamente en dos etapas, ambas igual
de relevantes, como se puede ver en la Figura 2 y se detalla a continuación:
Limpieza superficial: El objetivo es conseguir una superficie limpia, existen medios
químicos de limpieza y generalmente se utiliza un chorro de abrasivo, consistente en la
3

proyección de material granulado para limpiar mecánicamente la superficie y además
otorgar un perfil de rugosidad que promueva la adherencia de la pintura.
Aplicación de pintura: Generalmente es aplicada por pistolas de aspersión tipo airless,
que proyectan la pintura líquida sobre la superficie. En la primera capa generalmente se
utiliza un producto que asegure la adherencia posterior de las capas de terminación que
pueden ser una o más.
Limpieza superficial

Aplicación de pintura

Figura 2: Proceso de aplicación de pintura. Elaboración propia.

1.2

Descripción del proyecto

Este proyecto está enfocado en el desarrollo de una estrategia comercial para el
producto de recubrimiento comercializado bajo la marca Galvaplex de Bbosch.
Galvaplex es un producto técnico industrial consistente en un sistema de protección
contra la corrosión compuesto por un proceso de galvanizado complementado con la
protección de una o más capas de pintura, que evita eficazmente que el acero vuelva a
su estado natural de oxidación, alargando la vida útil de estructuras de este material.
1.3

Justificación

La administración de Bbosch ha definido como objetivo en su plan estratégico el
crecimiento por medio del desarrollo de nuevos productos, para atender a sus clientes
de la industria de recubrimientos.
Bbosch tiene la oportunidad de operar y comercializar el servicio de aplicación de
recubrimientos dúplex, con ventajas en costos respecto a la competencia actual, dando
origen a una ventaja competitiva que es posible explotar como oportunidad de negocio.
La empresa maneja información del mercado que indica que el uso de pinturas para
proteger de la corrosión se encuentra en constante crecimiento, y puede deberse a la
4

toma de conciencia de los beneficios de invertir en durabilidad de las estructuras de
acero (Naciones Unidas CEPAL, 2004).
La unidad de Estructuras y Recubrimientos participa en el mercado de recubrimientos
de acero sólo con el servicio de galvanizado, con una participación de mercado de 55%
(Mercado potencial total en Chile, página 22).
El mercado de Galvanizado en Chile se estima en USD 50 MM/año, asociado a la
protección de aproximadamente 100.000 ton/año de acero, equivalente al 10% del
acero susceptible de protección (Mercado potencial total en Chile, página 22).
Por otro lado el mercado de protección de estructuras de acero con esquemas de
pintura se estima en USD 180 MM/año, asociado a la protección de 180.000 ton/año,
siendo la protección con esquemas de pintura un servicio que en promedio tiene un
valor de venta equivalente al 200% respecto al galvanizado para una misma estructura.
Actualmente no existe en el mercado nacional un oferente integrado de recubrimientos
dúplex, lo que conlleva una dilución de la responsabilidad al momento de proteger el
acero de la corrosión. La amenaza de integración por parte de una empresa aplicadora
de pintura al integrar el servicio de galvanizado es baja, por los altos requerimientos de
capital invertido respecto a su negocio base.
Las motivaciones de Bbosch para desarrollar los sistemas Galvaplex son:
1. Cómo parte del plan estratégico se definió el desarrollo de nuevos productos.
2. Bbosch tiene la oportunidad de implementar un proceso de aplicación de pintura
eficiente en costo.
3. El mercado de pinturas para proteger de la corrosión es un mercado más grande
que el de galvanizado y en crecimiento.
4. El valor de venta del servicio de aplicación de pintura es en promedio dos veces
el valor de venta del servicio de galvanizado.
5. Hoy no existe oferta de recubrimientos dúplex en forma integrada, sin garantías
por el sistema combinado.
Todo lo anterior, en conjunto genera una oportunidad para Bbosch de comercializar una
solución de recubrimiento dúplex, entregando al mercado una oferta integrada de
galvanizado y pintura, bajo la marca Galvaplex y con el respaldo de la empresa Bbosch.
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1.4

Objetivos y resultados esperados

1.4.1 Objetivo general
El objetivo general del presente trabajo corresponde a proponer y desarrollar una
estrategia de crecimiento comercial para el producto Galvaplex de Bbosch, que
contribuya de manera significativa al resultado operacional de la unidad Estructuras y
Recubrimientos.
1.4.2 Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Caracterizar el mercado de recubrimientos para estructuras metálicas en Chile.
Caracterizar el producto Galvaplex.
Segmentar el mercado para Galvaplex.
Desarrollar plan de marketing para Galvaplex.
Desarrollar plan de ventas para Galvaplex.
Estimar y analizar los beneficios económicos esperados para la implementación
del plan comercial propuesto para su unidad de negocios.

1.4.3 Resultados esperados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.5

Caracterización del mercado para Galvaplex en Chile.
Caracterización del producto Galvaplex y sustitutos.
Segmentación del mercado para Galvaplex.
Plan de marketing para Galvaplex.
Presupuesto de ventas para Galvaplex.
Evaluación económica del plan comercial propuesto.
Alcances

El presente trabajo de desarrollo de una estrategia comercial para el producto
Galvaplex, considera dentro su alcance el análisis del entorno y situación actual de la
compañía, la caracterización del producto técnico Galvaplex, análisis del mercado
industrial donde se comercializa, estrategia de precios y los planes de marketing y
ventas para realizar una evaluación económica de la implementación de las propuestas
a realizar.
En la Tabla 1 se puede observar una síntesis del alcance, según las dimensiones del
trabajo.
Respecto a los mercados sobre los cuales se desarrolla el trabajo, considera dentro del
alcance sólo el mercado nacional, excluyendo mercados fuera de Chile a consecuencia
de la naturaleza del negocio de recubrimientos que se desarrollan localmente.
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La tecnología considerada en el trabajo es el galvanizado como recubrimiento metálico
y esquemas de pintura sobre estructuras metálicas, dejando fuera del alcance otros
métodos de recubrimiento.
Los atributos del producto considerados para su análisis serán los desarrollados en el
marco conceptual, y las aplicaciones para el producto industrial se consideran aquellas
conocidas por la compañía y reconocidas como relevantes para el negocio. De esta
manera otras aplicaciones no conocidas por la compañía o poco atractivas no están
consideradas en el alcance del trabajo.
Finalmente el trabajo considera una evaluación económica de la implementación de la
estrategia comercial, abarcando la estrategia de precios, los segmentos de mercado
objetivo y actividades del plan de marketing y ventas. Los aspectos operacionales y de
costo no se encuentran dentro del alcance del trabajo, por lo que se considerarán los
datos entregados por la empresa.
Tabla 1: Resumen alcance del trabajo. Elaboración propia.

Dimensión de
trabajo
Mercado
Empresa

Recursos Humanos

Tecnología
Aplicación del
producto

Desarrollo de la
estrategia comercial

Dentro del alcance

Fuera del alcance

Nacional
Análisis de competencias y
recursos del área comercial de
la unidad Estructuras y
Recubrimientos
Análisis de recursos humanos
se encuentra fuera del alcance
del trabajo.

Extranjero

Galvanizado y pinturas para
estructuras metálicas
Aplicaciones conocidas y
consideradas de interés por la
compañía
Producto Galvaplex, desarrollo
de atributos para el producto,
segmentación del mercado,
precios, planes de marketing,
plan de ventas, evaluación
económica del plan comercial
propuesto
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Análisis de otras área y
unidades de la compañía
Dotación, jerarquía,
responsabilidades, roles,
asignación de recursos, etc…
Otras tecnologías y métodos de
recubrimiento para estructuras
metálicas
Otras aplicaciones fuera de los
intereses de la compañía o de
mercados poco relevantes
Análisis de costos, recursos y
equipo de venta, eficiencia
operacional, proveedores,
estructuración de la operación,
políticas y estrategias de
calidad

1.6

Metodología

Como método de trabajo, se desarrollará un proceso de cuatro etapas, que comienza
con un análisis de la situación actual para la industria, la empresa y el producto, que da
pie a la segunda etapa donde se diagnostican las oportunidades para el desarrollo del
producto Galvaplex en el mercado nacional, una vez identificadas las oportunidades se
diseñará la estrategia comercial alineada con el marco conceptual que se nutre
principalmente de reconocidos autores de marketing industrial, para finalmente
presentar un plan de implementación, su evaluación económica y las conclusiones del
trabajo.
1.6.1 Descripción de la situación actual
El análisis interno y del entorno se realizará en base a la información disponible de la
economía local, la actividad industrial, cifras estadísticas y estimaciones de fuentes
públicas y a las que tiene acceso la empresa como Instituto nacional de estadísticas
INE, Instituto chilenos del acero ICHA, Banco Central de Chile y Círculo de
galvanizadores de Chile. De la misma manera información de comparación será
obtenida de publicación en organizaciones internacionales como Asociación
latinoamericana de Acero Alacero, American Galvanizers Asociation AGA, Asociación
técnica española de galvanización ATEG y otras publicaciones de investigación al
respecto de universidades y grandes actores del mercado mundial.
La descripción del producto Galvaplex, se realizará en base al marco conceptual, según
esquemas propuestos por autores reconocidos.
El mercado será caracterizado a partir de la información disponible y consultada en este
trabajo, complementado con información y estudios de la empresa.
1.6.2 Diagnóstico
La definición de los segmentos de mercado objetivos, se realizará según el marco
conceptual, haciendo la distinción respecto al marketing de consumo masivo.
Los productos sustitutos a Galvaplex, serán analizados en los mismos parámetros de la
descripción del producto y será realizado en base a información interna manejada por la
empresa e información comercial consultada directamente con los fabricantes de cada
sustituto, identificando la cadena de suministro de cada uno de ellos.
Una vez caracterizado el mercado y los productos sustitutos, se realizará el análisis de
la posición competitiva, de Galvaplex en el mercado.
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1.6.3 Diseño de la estrategia comercial
Los canales de distribución o cadena de suministro del producto Galvaplex, será
caracterizada y analizada a partir de la información manejada por la empresa.
La estrategia de precios, es un pilar fundamental en la estrategia comercial a desarrollar
en el proyecto, y será realizada en base a las recomendaciones de los autores
consultados, y luego será presentada a colaboradores del área comercial para ser
sometida a revisión y validar principalmente su factibilidad.
El presupuesto de ventas será realizado, por segmento y fundamentado en drivers de
compra y estimaciones de penetración realizadas por el autor en conjunto con
colaboradores del área comercial de la empresa.
1.6.4 Evaluación económica
Se estimará el impacto económico del plan comercial propuesto, con el fin de cuantificar
los beneficios directos para la compañía derivados de la implementación del presente
trabajo.
Los beneficios se estimarán en volumen de venta, a partir de los segmentos
identificados como objetivo y su tamaño, y para cada segmento se estimará la
penetración de Galvaplex a partir del análisis de posición competitiva y el desempeño
frente a los sustitutos.
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2
2.1

MARCO CONCEPTUAL
El marketing industrial

La conceptualización del marketing industrial y la gestión comercial de las empresas
industriales está estrechamente relacionada a la gestión de los productos técnicos que
ofrecen, ya que el fabricante llega a través del producto técnico a sus clientes finales,
quienes viven con el producto, usan el producto y se benefician con su uso.
2.2

El producto técnico

Claudio Saavedra señala que, en un mercado de consumo masivo los hallazgos de una
investigación de mercado puede inspirar a sus encargados de marketing a diseñar
programas promocionales sin modificar mayormente el producto y esto muchas veces
basta para generar más ventas, ya que estas investigaciones puede develar brechas
psicológicas que los consumidores tienen para adquirir el producto. En el contexto
industrial los hallazgos de mercado a nivel de usuarios, afectan principalmente el diseño
del producto/servicio más que el programa promocional, y esto muy probablemente esté
asociado a nuevas inversiones o rediseños operacionales por parte del cliente
industrial, evidenciando una de las diferencias entre los dos ámbitos. (Saavedra, 2014)
2.2.1 La naturaleza física del producto técnico
Claudio Saavedra clasifica todo producto industrial en 3 tipos:
Producto ingrediente: Son productos que son integrados con otros de manera
irreversible, para cambiar su composición física como por ejemplo solventes, químicos o
aleaciones de metales.
Estos productos tienen múltiples usos finales, por lo que típicamente el foco estratégico
está en las labores de extracción (río arriba), sin embargo focalizar el desarrollo
estratégico en los atributos que otorga al producto final del cual forma parte puede ser
una fuente de diferenciación.
Producto componente: Son productos terminados que no tienen un uso práctico sin
formar parte de otro producto integrador, suelen ser una unidad funcional de un
producto más complejo y por lo tanto pueden ser reemplazados durante su vida útil,
como por ejemplo, correas, cables, revestimientos, barras de refuerzo, etc.
El foco estratégico hacía el usuario final puede ser complejo, debido a los múltiples
usos que se le puede dar un producto componente. Se encuentra más cercano al
usuario final, sin embargo generalmente se comporta más como un producto
ingrediente.
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Producto Terminado: Es un producto compuesto por múltiples productos componentes y
cumple por sí mismo una o más funciones. Se caracteriza por avanzar físicamente
hacia el usuario final y será usado por él durante su vida útil, y esta definición es
conceptual, ya que una planta de producción industrial es un producto terminado en sí
mismo, pero está compuesto por maquinaria que puede ser considera un producto
componente o terminado, y está conceptualización dependerá el foco y alcance
estratégico que se aborde.
En la conceptualización del producto técnico es necesario tener una comprensión de
múltiples dimensiones de análisis por ejemplo el cómo se hace el producto, qué es el
producto, lo que hace, cómo lo hace y qué valor entrega al usuario final.
El punto más importante es la comprensión de los beneficios que genera el producto al
final de cadena, a los usuarios finales con su uso. El desafío está en hacer la
vinculación independiente del tipo de producto si es ingrediente, componente o final
desde el cómo se hace el producto hasta el beneficio que entrega a sus usuarios.
2.2.2 La funcionalidad del producto técnico
Íntimamente relacionado al beneficio que entrega un producto a sus usuarios es su
funcionalidad, y es la razón fundamental por la cual el cliente compra el producto, es lo
que entrega el producto como beneficio o valor al cliente final.
Visualizar la funcionalidad de un producto permitirá comprender el valor que entrega y
esto permitirá dirigir los desarrollos futuros a ámbitos cada vez de mayor valor, por
ejemplo una prensa hidráulica industrial opera prensando planchas de metal, y su
funcionalidad puede ser dar forma a planchas de metal.
2.2.3 Los tipos de atributos del producto técnico
Los atributos son características físicas que permiten al producto entregar el beneficio a
sus usuarios en toda la cadena logística y esto sugiere que no todos los atributos tienen
el mismo peso estratégico. Los atributos se pueden agrupar en 6 grupos:
1. Intermediación: Facilitan la distribución, instalación, montaje o integración del
mismo, como envases apilables o conexiones universales.
2. Manipulación: Facilitan la operación durante su uso y evitan daños al usuario,
como por ejemplo un protector retráctil para una sierra para cortar madera.
3. Externalidad: Evitan comportamiento nocivos en caso de anomalías no
relacionadas con su uso, un ejemplo son los fusibles que impiden la falla en caso
de subidas de voltaje para aparatos eléctricos.
4. Economía: Disminuye sus costos de venta u operación sin afectar su
funcionalidad, como el rendimiento de combustible para un vehículo.
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5. Refuerzo: Mejoran el desempeño de la funcionalidad, por ejemplo una broca de
alta durabilidad para perforar acero.
6. Defensa: Protegen la funcionalidad en un ambiente riesgoso, por ejemplo
equipos resistentes a la intemperie asegura su funcionamiento en condiciones de
polvo y lluvia.
2.2.4 La aplicación del producto técnico
La aplicación en el lugar, usuario, objetivo y momento en el que se usa el producto. Las
aplicaciones de los productos pueden cambiar en el tiempo, generalmente luego de
identificar una aplicación particular se identifican otras aplicaciones aún más
específicas.
Las diferentes aplicaciones de un producto industrial tiene diferentes impactos en el
negocio de los clientes, y generalmente los argumentos de venta son la reducción de
costos o aumento de la producción, los costos pueden ser iniciales o de operación.
Los impactos sobre los clientes se pueden clasificar en dos:
1. Solver: Cuando el beneficio de usar un producto es resolver un problema del
cliente, que puede ser una reducción de costos o un aumento de productividad,
los argumentos más comunes en la comercialización de productos técnicos.
2. Positioner: Cuando el impacto del uso de un producto técnico, permite al usuario
diferenciarse de sus competidores frente a sus propios clientes, generando un
atributo diferenciador en su propio producto o servicio.
Estos conceptos forman una base robusta que permite comprender y analizar, el valor
creado para el cliente y su disposición a pagar por productos técnicos.
2.3

Exploración de mercados industriales

2.3.1 Investigación de mercados industriales
Una de las principales diferencias de mercados industriales con mercados de consumo
masivo, es la concentración de mercado que puede existir, es decir mercados con
menos cantidad de clientes y que cada uno puede ser un mercado interesante por sí
mismo. Esta realidad trae consigo una gran oportunidad para conocer en profundidad,
manteniendo las proporciones, a cada uno de los clientes de un mercado industrial o al
menos conocer algunos que sean muy representativos.
Tradicionalmente la investigación de mercados industriales se externaliza y se utilizan
herramientas como encuestas y en los mejores casos entrevistas, pero la
recomendación para hacer realmente investigación de mercados es compartir las
experiencias con los clientes (Saavedra, 2014), en visitas a terreno o en
conversaciones permanentes donde se escucha al cliente, no esperando que declare
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cuáles son sus problemas o cómo deben ser solucionados, sino buscando la necesidad
intrínseca del cliente, el problema que todavía no está identificado y a priori no se
conoce su solución.
2.3.2 La necesidad del cliente
Para identificar correctamente las necesidades de los clientes que ofrecen una
oportunidad real para el proveedor, el primer paso es visualizar la importancia relativa
que tiene el producto en el conjunto donde es utilizado dentro del cliente industrial, en la
medida que sea un producto más estratégico y crítico para el cliente pondrá más
atención en sus atributos y desempeño, pudiendo identificar con mayor facilidad
oportunidades de negocio.
En segundo lugar, es necesario encontrar verdaderas oportunidades, y se debe hacer
un análisis de los hallazgos y el impacto que podría tener en los beneficios del cliente,
estos beneficios deben ser cuantificables en términos monetarios, y será un buen
indicador del interés futuro de los clientes. La misma métrica puede ser utilizada para
priorizar las mejoras para un mismo desarrollo.
Claudio Saavedra propone un modelo para la investigación de mercados que toma en
consideración 6 dimensiones fundamentales, que son:
1. La necesidad o idea: La necesidad del cliente declarada y el concepto de
solución o idea. Que consiste en el hallazgo de la necesidad y una declaración
del beneficio buscado. El cliente no siempre es consciente de sus necesidades o
del beneficio buscado. Existen los siguiente tipos de necesidades
a. Operación: de continuidad.
b. Operación: de mejora.
c. Desarrollo: Tecnologías que mejoran la funcionalidad.
d. Desarrollo: Materiales que mejoran la funcionalidad.
e. Desarrollo: Tecnologías que reducen los costos de los clientes.
Las necesidades de operación generalmente el cliente las conoce, las de desarrollo el
cliente requiere ayuda para descubrirlas y también existen necesidades de promesas
incumplidas, que se encuentran en los reclamos.
2. Las aplicaciones: Ordenamiento de las necesidades por aplicación y cómo
pueden ser comercializadas.
3. Las condiciones: Variables y condiciones del entorno para cumplir con el
desempeño del producto en terreno.
4. Las tendencias: Vigilancia de las tendencias en los mercados usuarios.
5. La métrica: Métrica para el beneficio del cliente, métrica para el desempeño del
nuevo producto, métrica para el diseño del nuevo producto o especificaciones.
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6. La competencia o sustituto: Levantamiento del desempeño (métricas) y
características de la oferta de los productos competencia o sustitutos.
2.3.3 El Discovery Team
Claudio Saavedra propone que la investigación de mercados sea realizada por un
equipo llamado Discovery Team, que metódicamente debe recoger y analizar
información de los mercados (clientes y prospectos) en la búsqueda de problemas o
necesidades por resolver.
El levantamiento de información realizado por este rol dentro de la empresa, se hace
principalmente en terreno en una constante interacción con los clientes, y no se dedican
a la venta inmediata, ni tampoco entrega soluciones inmediatas a los requerimientos
espontáneos de los clientes. El foco está en las ventas futuras y el potencial estratégico
que puede traer la solución de un problema o necesidad particular.
2.4

Segmentación de mercados industriales

Segmentación de mercados industriales por aplicaciones del producto y según la
conducta de compra del cliente.
Claudio Saavedra menciona que la conducta de compra no debe ser confundida con la
conducta de los clientes. En la segmentación de mercados, la conducta de compra
tendrá impacto directo en el plan de ventas y la conducta de los clientes, que se
entiende como el uso que se le da al producto, tendrá implicancias directas en el diseño
del producto o servicio.
Es importante tener en consideración el objetivo de segmentar, sin un objetivo claro se
puede segmentar equivocadamente y el motivo fundamental por el cual estas razones
son las equivocadas, es que ninguna tendrá un impacto profundo y duradero para la
compañía. Estos motivos erróneos son:
1. Para tener un mapa mental del mercado: no genera una acción directa en
proyectos de mejora y el mismo producto genérico es ofrecido para múltiples
aplicaciones de mercado.
2. Para acomodar de forma eficiente los recursos de la compañía: organizar los
segmentos de mercado según los recursos de la compañía entregará pocos
beneficios a los clientes.
3. Para rentabilizar aquellos clientes con un comportamiento de compra atractivo
para la compañía: corresponde a la segmentación según variables como
volumen de compra, sensibilidad al precio, la frecuencia de compras. Un
proveedor que segmenta según el volumen de compra, muy probablemente
adecuará sus operaciones, logística y ventas enfocándose en los grandes
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clientes, pero para el usuario final los productos ofrecidos por este proveedor y
sus desempeños serán siempre los mismos.
2.4.1 El proceso de segmentación de mercados industriales
El objetivo de segmentar los clientes es la intención de beneficiar al cliente usuario, y
una vez que este concepto esté instaurado, Claudio Saavedra indica que la correcta
segmentación traerá consigo los siguientes beneficios positivos para ambas partes
(Saavedra, 2014):
1. Orden y claridad en el mix de la oferta por parte del proveedor, especialmente en
empresas que ofrecen amplias gamas de productos en múltiples mercados.
2. Foco de la paridad oferta-segmento objetivo, foco del proveedor le permitirá
anticiparse en las necesidades de sus clientes objetivo.
3. Profundización y desarrollo de funcionalidades de los productos del proveedor,
con foco en el nicho que atiende.
4. Especialización organizacional del proveedor, permite desarrollar habilidades y
funciones para atender específicamente, no sólo en venta sino también en
asistencia y profesionales que profundizan en las aplicaciones del producto.
5. Desarrollo e introducción de productos exitosos, como consecuencia de la
especialización en nichos de mercado la introducción de nuevos productos tiene
una mayor probabilidad de éxito.
6. Diseño de mejores canales de distribución, al comprender al usuario es posible
diseñar mejores cadenas logísticas.
Luego de realizar una correcta segmentación por nichos de mercado, es recomendable
hacer una clasificación por comportamiento de compra.
2.4.2 Las aplicaciones a nivel de clientes finales y su análisis.
Dado que el producto industrial es comprado para ser usado, el diseño está
estrechamente vinculado con la aplicación y el desempeño que tendrá, que entregará
beneficios medibles y demostrables a los clientes. De la misma forma, el cliente usuario
puede usar el producto de formas diferentes según el contexto o para obtener un
beneficio distinto para el cual fue diseñado.
Otro punto importante, es que las aplicaciones que tiene un producto son dinámicas y
pueden ir cambiando en el tiempo, esto es una oportunidad para el proveedor que
explora recurrentemente los mercados que atiende y podrá adaptar sus productos al
cambio.
El proceso de generar beneficios a los clientes por parte del proveedor está
determinado profundamente por la aplicación que se le dan a sus productos, y la
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segmentación basada en la aplicación permitirá focalizarse en ese proceso, de la
misma forma que las aplicaciones, este tipo de segmentación es dinámica por sí misma.
2.4.3 Segmentación por conducta de los clientes
Una vez que el mercado es segmentado por aplicación del producto, es recomendable
clasificar por conducta de compra dentro de cada segmento, en consecuencia para una
misma aplicación puede haber clientes intermediarios o finales y pueden comprar en
mayor o menor volumen. Las variables que se pueden considerar de la conducta de
compra son:
1.
2.
3.
4.
5.

Sensibilidad al servicio.
Sensibilidad al precio y/o condiciones de pago.
Disposición a adoptar un nuevo producto.
Volumen de compra.
Complejidad del proceso de compra.

Estas variables permitirán realizar una priorización de los clientes, y determinarán las
características del proceso de compra, como el precio, tiempo que demora la venta,
formas de pago, costos de servicios complementarios, etc…
2.5

El precio de productos técnicos industriales

2.5.1 La gestión de precios industriales
El precio en el contexto industrial estará definido por el beneficios que ofrece el
producto al cliente cuando lo usa, por lo tanto, Claudio Saavedra indica que es una
consecuencia y este paradigma define la naturaleza del precio. Esto implica que el
precio se determina a partir de otras variables como el problema o necesidad de los
clientes, la solución que entrega beneficios medibles y tangibles a los clientes, entre
otros y de esta manera resulta inadecuado considerar que el precio constituye una
estrategia en sí mismo.
Generalmente el precio del proveedor es considerado como un obstáculo para la
rentabilidad del cliente, es decir, la ganancia de uno es la pérdida del otro.
Por otro lado, es muy común que las empresas industriales determinen su precio de
venta en base a un cálculo sobre sus costos, esto trae consigo algunos inconvenientes
como:
1. El precio no guarda relación con la disposición a pagar en la aplicación particular
que le da cada cliente.
2. No considera niveles de competitividad en el mercado, como sustitutos o etapa
del ciclo de vida.
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3. Los cálculos del precio en base al costo genera una oferta o muy sobre la
disposición a pagar o muy por debajo, Claudio Saavedra indica que en su
experiencia es más frecuente el último caso.
Lo anterior no es sinónimo de ignorar el costo, pero sí el costo debe conocerse,
entenderse y administrarse. Es importante también identificar cuando el valor entregado
en una aplicación se encuentra cercano al costo, señal de un margen de contribución
demasiado bajo, situación que tendrá impactos en la rentabilidad de la empresa.
De la misma manera, cuando se define un precio basado en una comparación del
desempeño con los productos de la competencia o de los sustitutos, deja fuera las
variables asociadas a la funcionalidad y atributos que los clientes necesitan y requiere
obligadamente hacer una comparación uno a uno en las condiciones de aplicación del
cliente.
Definir el precio en base al costo y a veces considerando el precio de productos
sustitutos, generalmente termina en una subasta de precio y los clientes acostumbrados
emiten orden de compra al precio más bajo que cumpla con las exigencias técnicas
mínimas.
Cuando el precio se define por parte del proveedor en base a la forma y cultura de
negociación del cliente, puede volverse cada vez más agresivo en sus negociaciones, y
el foco estará en la reducción de costos, que puede dejar fuera a los proveedores que
han desarrollado mejores productos.
Es importante que el precio no sea el mismo para todas las aplicaciones, ya que los
clientes obtienen diferentes beneficios en el uso de cada aplicación, y se debe apuntar
que en aquellas aplicaciones donde el producto aporta más beneficios el precio sea
mayor, esto determina desafíos políticos y comunicacionales con los clientes
demostrándoles métricamente los beneficios del producto. Derivado de lo anterior
cuando la venta incorpora intermediarios sin una fuerza de ventas especializada no
será posible demostrar los beneficios y será muy difícil tener precios diferenciados por
aplicación.
2.5.2 El precio de referencia, el value-based Price
El proceso para determinar el precio de un producto propuesto por Claudio Saavedra,
se basa en la medición del beneficio entregado al cliente o value-based Price. Para el
cual es requisito indispensable, una correcta segmentación de mercado.
La determinación del precio busca un valor de referencia, que consiste en un valor
práctico tanto para el proveedor como cliente, representativo de la valorización de los
beneficios entregados al cliente por el uso del producto y se ubica en el centro de una
banda dentro de la cual se definirán los precios precisos según las circunstancias.
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En la determinación de los beneficios para el cliente usuario, se tiene por objetivo medir
monetariamente el impacto del uso del producto, considerando la naturaleza del
problema o necesidad a resolver y la diferencia de aporte en valor respecto a otros
productos. Esta tarea requiere de información detallada que se encuentra fuera de la
empresa, conseguir la información toma tiempo y experiencia.
2.5.3 El precio y el costo de vida útil del producto
Una herramienta útil para demostrar beneficios de productos industriales en hacer la
distinción entre costo inicial y costo total del ciclo de vida:
1. Costo inicial: Precio inicial pagado por el cliente al adquirir un producto.
2. Costo total del ciclo de vida: Precio que paga el cliente por operar, mantener,
reparar, depreciar, reciclar, etc… en su vida útil.
Utilizar esta herramienta para mostrar los beneficios de un producto a los clientes,
requiere de una fuerza de venta consultiva que sea capaz de educar al cliente en
herramientas como por ejemplo el análisis de flujo de efectivo.
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3
3.1

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Análisis del entorno

3.1.1 Análisis de la industria y la cadena de suministro de estructuras de acero
En la industria metalmecánica se pueden identificar los siguientes actores entre los más
relevantes:
Fabricantes de productos de acero: empresas cuyo producto es de acero con un bajo
grado de manufactura y muy estandarizado clasificados en aceros largos (Barras) y
planos (Planchas). Los actores más relevantes del mercado chileno son Gerdau Aza y
CAP, que actualmente fabrican exclusivamente aceros largos.
Importadores y distribuidores de productos de acero: comercializan productos más
especializados, que incluyen procesos de conformado, corte o soldadura. Los productos
más importantes son barras para hormigón, perfiles, vigas, tubos, mallas, pernos, y
alambrón, entre otros.
Maestranzas: empresas cuyo insumo son los productos de importadoras y
distribuidoras, para fabricar productos elaborados, que incluyen procesos de fabricación
especializados. Como producto final se pueden identificar naves industriales, obras
civiles, maquinaria y estructuras en general. Generalmente incorporan proceso de
aplicación de pintura sobre el acero en negro (no galvanizado).
Conformadores o fabricantes seriados: Utilizan productos básicos de acero para
producir productos elaborados de serie, como son perfiles para la construcción de
viviendas, o defensas camineras.
Galvanizadoras: se caracterizan por altos costos de inversión y operación, generando
necesidad por mantener un alto nivel de utilización de la capacidad, lo que permite a
pocos actores mantenerse en un mercado concentrado y que compite localmente. Las
galvanizadoras más importantes en Chile son Bbosch, Gymsa, Zetaene y National que
juntas concentran más del 90% del mercado.
Aplicadores de pintura: con costos de inversión menores a las galvanizadoras, en un
mercado más atomizado, los actores más relevantes son SACEEM, Mettal, Bonilla,
Petricio, Lagos Hermanos, entre otros.
Empresas de ingeniería y especificación: elaboran las especificaciones técnicas de todo
proyecto solicitado por empresas mandantes, las cuales financian o encargan la
construcción de grandes proyectos en la industria.
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Empresas de inspección: permiten al mandante validar el fiel complimiento de las
especificaciones técnicas elaboradas por las empresas de ingeniería en todo el proceso
de fabricación, manufactura, instalación, construcción y recepción final.
Mandantes: son los solicitantes de un proyecto de inversión, generalmente de
infraestructura y no siempre es el usuario final.
Usuario final: es quién utiliza y se beneficia de los servicios de un proyecto de
infraestructura terminado.
Industria Metalmecánica

Comercialización de acero
Fabricante
de
productos básicos de
acero
Importador
Distribuidor

Industria de
recubrimientos

Manufactura de acero
Infraestructura
Maestranza

Galvanizador

Conformador

Aplicador de pintura

Constructor

Mandante

Ingeniería
Usuario final
Figura 3: Esquema industria Metalmecánica en Chile. Elaboración propia.

3.1.2 Análisis de la industria de recubrimientos
3.1.3 Análisis PEST de la industria
Político: La industria de recubrimientos se ha visto afectada por las políticas de
comercio abierto, facilitando cada vez más la importación de productos terminados, que
ya cuentan con los recubrimientos necesarios para proteger el acero. En la medida que
las importaciones de estos productos aumenten, se verá afectado el tamaño del
mercado de procedencia nacional de recubrimientos. (Asimet - F&K Consultores, Julio
de 2014).
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Por otro lado existen oportunidades en la integración y exigencias técnicas por medio
de la regulación vigente, incorporando el galvanizado como un método eficaz para
prevenir la corrosión y socialmente rentable, extendiendo la vida útil del acero, como
por ejemplo en torres de transmisión, infraestructura vial, armaduras de refuerzo para el
hormigón entre otras aplicaciones.
Económico: La demanda de recubrimientos industriales y metálicos está fuertemente
relacionada a la inversión en infraestructura. Gran parte de la inversión en
infraestructura del país se debe a la gran minería que ha detenido bruscamente su
crecimiento en los últimos años, llegando a niveles de mínimo histórico, ralentizando el
crecimiento y disminuyendo drásticamente la demanda por recubrimientos. (El Mercurio
Antofagasta, 2016).
Por otro lado, el escenario económico actual de desaceleración impulsa la expansión
del gasto público y los fondos de inversión para infraestructura como una medida contra
cíclica, que impacta positivamente en la demanda, pero que generalmente se observa
una tendencia a proyectos de menor tamaño en promedio. (Emol Economía, Octubre de
2014).
Social: La sociedad del país se ha desarrollado, y actualmente demanda mejores
estándares de infraestructura, impulsando la demanda por protección contra la
corrosión para extender su vida útil o por atributos estéticos. (CEPAL División de
Recursos Naturales e Infrestructura, 2004)
Tecnológico: A nivel mundial, el desarrollo de la robótica permite la fabricación a gran
escala y a bajos costos, concentrando la manufactura en países industrializados que
finalmente exporta a países como Chile (Marcelo Justo BBC Mundo, 2015). Por otro
lado, el desarrollo de recubrimientos líquidos o pintura, ha mejorado el desempeño y
competitividad de las soluciones disponibles y también son más ecológicas
(Investigación en el campo de la nanotecnología. Aplicada a pinturas, 2016).
3.1.4 Factores claves de éxito en la industria
En la industria de recubrimientos, se puede identificar los siguientes factores claves de
éxito:
Liderazgo en costos: Una variable fundamental de competitividad es el precio final
ofrecido a los clientes que siempre son intermediarios, es decir un mercado business to
business o B2B. Para alcanzar un desempeño económico superior respecto al
mercado, se debe alcanzar el liderazgo en costos.
Especificación: Por parte de los clientes en mercados B2B, existe un permanente
incentivo a reducir los costos y sumado a la lejanía del usuario final, es fundamental
especificar técnicamente los requerimientos del recubrimiento y de esta manera
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asegurar que se utilice la tecnología más conveniente, maximizando el valor para el
usuario final y mandante de cada proyecto. Gestionar y participar en los procesos de
especificación resulta vital para el desarrollo del mercado de recubrimientos.
Plazo de atención: Los recubrimientos son productos y servicios industriales del tipo
producto componente (Ver sección 2.2 del presente trabajo), en la cadena de
fabricación y posterior montaje en obra de estructuras de acero, y el plazo de atención
resulta crítico cuando se debe cumplir con estrictos planes de avance general de cada
proyecto, y evitar la exposición de los clientes a multas por atraso o los altos costos por
detención de obra o faena.
3.1.5 Mercado potencial total en Chile
El mercado potencial total de recubrimientos, está determinado por el consumo de
acero susceptible de protección en el país. Como se puede ver en la Figura 4:
Consumo de acero y mercado potencial de recubrimiento el mercado de recubrimientos
se estima que protege 100.000 toneladas por medio de galvanizado, 360.000 toneladas
con esquemas de pintura, 40 toneladas con otros métodos y otras 500.000 toneladas
por año no reciben protección.

Figura 4: Consumo de acero y mercado potencial de recubrimientos. Elaborado a partir de: (Asimet - F&K
Consultores, Julio de 2014) y (Asociación Latinoamericana del acero: Alacero, 2016).
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El mercado potencial para Galvaplex, corresponde por un lado al acero que es
protegido por galvanizado y que en servicio requiere mayor protección o atributos
estéticos, y por otro lado el acero actualmente protegido por medio de esquemas de
pintura, pero no están protegidos por todo el tiempo de su vida en servicio y además
que son físicamente posibles de galvanizar.
El mercado potencial estimado de recubrimientos Galvaplex en Chile se estima en
7.950 toneladas al año (BBosch S.A., 2017), alcanzando un potencial de 0,46kg por
habitante al año. Equivalente a sólo un 32% del mercado actual en Europa, máximo
referente de consumo de recubrimientos, que se estima en 1,4kg por habitante
promedio al año (El mercado del galvanizado en Colombia., 2012).
Mercado estimado actual de recubrimientos Galvaplex en Chile se estima en 1.500
toneladas por año, equivalente a 0,09 Kg por habitante al año, y al 18,9% del mercado
potencial estimado por Bbosch. (BBosch S.A., 2017).

Mercado actual
estimado en Europa
1,40
[Kg/hab]

Mercado potencial
estimado en Chile
0,46
[Kg/hab]

Mercado actual
estimado en Chile

0,09
[Kg/hab]

Figura 5: Dimensión mercado actual y potencial para Galvaplex. Elaboración propia.

3.2

Análisis interno

3.2.1 Recursos disponibles y competencias de Bbosch
El área comercial de recubrimientos de la compañía tiene un alto grado de madurez y
ha alcanzado un desarrollo consistente del mercado de recubrimiento para el servicio
de galvanizado, por medio de especificaciones técnicas de pequeños y grandes
proyectos de ingeniería. La compañía cuenta con un equipo que interactúa
directamente con los mandantes y presenta proactivamente alternativas de protección
contra la corrosión en estructuras de acero.
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Por otro lado Bbosch es pionero en el desarrollo industrializado de los procesos de
galvanizado (Hecho en Chile: 14 historias de emprendimiento e innovación en la
industria nacional., 2012) y cuenta con la trayectoria más amplia de Chile en el
tratamiento de superficies metálicas con recubrimientos metálicos.
Como se puede ver en la Figura 6, el equipo comercial de la unidad Recubrimientos de
Bbosch se compone de la siguiente forma:

Gerencia
Comercial
Recubrimientos

Asesor Técnico
Pre y Post Venta

Encargado Venta
proyecto

Product Manager
Galvaplex

Jefe Marketing

Jefe de Ventas

4 Vendedores

Figura 6: Estructura área comercial Recubrimientos. Elaboración propia.

3.3

Análisis del producto técnico Galvaplex

3.3.1 Atributos del recubrimiento Galvaplex
Galvaplex es un recubrimiento para estructuras de acero que combina las propiedades
del galvanizado con la protección de una o más capas de pintura, entregando una
mayor vida útil del acero y propiedades estéticas.
El desempeño en durabilidad, resulta ser muy superior a la suma de los desempeños
del galvanizado y pintura por separado. Este efecto sinérgico contribuye a disminuir los
requerimientos de pintura en espesor para conseguir el mismo desempeño respecto a
un esquema tradicional de pintura (Eijnsbergen, 1994).
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3.3.2 Modo de uso
Un esquema de protección Galvaplex es especificado técnicamente por el equipo de la
disciplina de ingeniería en cada proyecto de infraestructura para proteger las
estructuras de acero. El esquema especificado dependerá del grado de corrosividad del
ambiente donde prestará servicio la estructura.

Figura 7: Categorías de corrosividad de los ambiente según norma ISO 12.944.

La norma ISO 12.944 clasifica los ambientes según su nivel de corrosividad en cinco
categorías, como se ve en la Figura 7.
Es importante mencionar, que la clasificación de los ambientes puede ser a nivel
geográfico como se ha señalado anteriormente, pero de la misma forma es posible
caracterizar y clasificar ambientes reducidos, como por ejemplo dentro de una faena
minera o entorno a un proceso industrial, donde se pueden clasificar esos ambientes
específicos y determinar el esquema de protección más adecuado.

Figura 8: Mapa de los grados de corrosividad en Chile.
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En Chile, la Universidad Católica de Valparaíso ha desarrollado con el financiamiento
de instrumentos públicos un mapa de la corrosividad de los ambientes a nivel nacional
como se puede ver en la Figura 8.
Los esquemas requeridos para cada proyecto, generalmente se diseñan en base a las
recomendaciones de normas internacionales. Tradicionalmente se utilizan esquemas de
pintura líquida industrial para proteger el acero, pero también existen otras tecnologías
con menor participación fuera del alcance de este trabajo.
Los sistemas dúplex de Bbosch, comercializados bajo la marca Galvaplex, son una
alternativa para los sistemas tradicionales de pintura, que aprovechan la protección
anticorrosiva del galvanizado con la misma terminación estética de la pintura.
En el anexo Tabla de esquemas sugeridos Galvaplex se pueden consultar los
esquemas propuestos para cada ambiente de corrosividad según la norma ISO12.944 y
su durabilidad esperada.
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4
4.1

DIAGNÓSTICO
Aplicaciones identificadas de los sistemas Galvaplex

Los sistemas Galvaplex se destacan por la efectiva protección contra la corrosión en
diferentes ambientes y también porque nutren al galvanizado de propiedades estéticas.
Con estas características en la Tabla 2 se identifican sus aplicaciones y usos:
Tabla 2: Aplicaciones de recubrimientos dúplex en Chile. Elaboración propia.

Aplicación / Uso

Características

Ejemplos

Normativo

Por normativa u ordenanza los materiales y estructuras
deben ser de colores específicos.

Infraestructura de Telecom y
parte de transmisión eléctrica.

Seguridad

Por motivos de seguridad se busca garantizar una vida
útil extensa, evitar faenas de mantenimiento o por
señalización.

Barandas, parrillas de piso,
estructuras de señalización vial.

Requieren no sólo proteger el acero, sino también cumplir
con líneas estéticas o corporativas

Infraestructura pública, edificios
corporativos.

Necesitan proteger el acero en ambientes agresivos
como industriales o marinos.

Proveedores de la minería
Instalaciones industriales en
zonas de actividad industrial.
Obras en sectores cercanos a la
costa.

Corporativo
Arquitectura

/

Protección contra
la corrosión

La oferta actual de recubrimiento galvaplex explota principalmente su función como
protección contra la corrosión, lo que se evidencia en la página web del producto (ver
Anexo 9.5) con imágenes netamente de aplicaciones industriales, se menciona
únicamente la propiedad de proteger contra la corrosión y una explicación técnica de su
funcionamiento.
4.2

Análisis de la posición competitiva

La competitividad de Galvaplex, está determinada por su desempeño en los factores
claves de éxito identificados para el mercado de recubrimientos. Según indican reportes
técnicos de la empresa, el principal factor de un buen desempeño técnico es la calidad
en el proceso de aplicación, transformándose en un factor crítico el control que se tiene
sobre esta operación.
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Actualmente Bbosch no cuenta con una operación propia para la aplicación de pintura
sobre las estructuras galvanizadas, y opera a través del servicio de un tercero, con la
desventaja de perder, aunque no completamente, el control de gestión y de calidad
sobre el proceso.
De los factores claves de éxito se puede decir que (BBosch S.A., 2016):
Liderazgo en costos: En el mercado industrial de recubrimiento es fundamental
conseguir el liderazgo en costos. En la tabla se muestra un resumen de los principales
costos del producto Galvaplex y su ponderación promedio.
Tabla 3: Estructuras de costo actual Galvaplex. Elaboración propia.

Costos más
relevantes

Ponderación Descripción y factores inductores del costo

Costos de manejo y
logística

7,5%

Costos por
galvanización

37,7%

Costos por
aplicación de pintura

47,3%

Otros costos

7,5%

Costo total

100,0%

Ponderación

Flete galvanizadora a aplicador de pintura

3,8%

Manejo de imperfecciones del proceso de galvanizado.

3,8%

Consumo directo de zinc

22,6%

Otros factores

15,1%

Preparación de superficie: Determinado principalmente por el
manejo del material y revisión ya que es un proceso manual.

23,5%

Aplicación de la pintura: Intensivo en mano de obra.
Productos a utilizar: Algunos productos pueden representar el
50% del costo de un esquema de pintura por su alto valor
comercial.
Imprevistos, costos de no calidad.

15,8%

Costo total

100,0%

7,9%
7,5%

Como se puede ver en la Tabla 3, los principales costos de la línea de servicio están en
el proceso de aplicación de pintura.
Los costos de manejo y logística, dependen principalmente de la condición de
operación con un tercero, pudiéndose eliminar en gran medida si fuese un proceso
interno.
Los costos de aplicación, logística y otros, que acumulan el 52,7% están sujetos al
volumen proceso con importantes economías de escala.
Especificación técnica: Actualmente el equipo comercial cuenta con las capacidades
para realizar actividades de asesoramiento y pre-venta con esquemas de protección
Galvaplex derivado de la gestión comercial de galvanizado. Este punto es una sinergia
importante en la competitividad de Galvaplex con economías de escala y gestión con la
fuerza comercial de galvanizado.
Plazo de atención: El plazo de entrega y su confiabilidad puede ser un atributo
diferenciador en la oferta comercial. Actualmente el proceso de galvanizado y aplicación
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de pintura se encuentran físicamente separados, generando costos en tiempo entre
ambos. Existe la oportunidad de eliminar este costo en tiempo al integrar el proceso de
aplicación con un proceso de recubrimiento casi continuo, mejorando la confiabilidad de
los plazos de entrega del producto final.
Garantía: Entre los factores claves de éxito se encuentra el respaldo para los
especificadores y mandantes al utilizar un producto y su tecnología asociada. Hoy en el
mercado la oferta es limitada en términos de garantía, en un reconocimiento de este
trabajo sólo se identificó un proveedor en el mercado que ofrece una garantía de
máximo 2 años. Según registros de la empresa, en entrevistas los mandantes y
especificadores han manifestado su interés por un servicio cuyo desempeño esté
garantizado por hasta 5 años.
4.2.1 Análisis del producto sustituto
El principal sustito al recubrimiento galvaplex, son esquemas de pintura tradicional
aplicados sobre un sustrato de acero no galvanizado.
Los sistemas Galvaplex tienen un efecto sinérgico entre la durabilidad del galvanizado y
de la pintura, lo que permite utilizar una capa más delgada de pintura sobre galvanizado
para obtener una durabilidad esperada equivalente en un esquema de pintura sustituto.
Esta propiedad permite utilizar capas más delgadas o menor cantidad de capas, que
repercute en ventajas de costo para Galvaplex en aplicaciones donde se requiere alta
durabilidad de la estructura protegida.
Otro elemento diferenciador entre esquemas de pintura tradicional y los sistemas
Galvaplex, es la apariencia estética y los costos de recuperación al final de su vida útil.
Terminada la vida útil de una estructura, los sistema de pintura tradicional aplicados
sobre acero negro tienen un aspecto de deterioro importante y gran presencia de
herrumbre, por el contrario en el caso de los sistemas Galvaplex, el aspecto
corresponde a la pérdida de la capa de pintura y la desaparición del recubrimiento de
zinc que se ha oxidado, dejando el acero desprotegido, pero sin gran acumulación de
herrumbre, con una superficie propicia para un posterior mantenimiento con pintura con
un menor costo y la posibilidad de extender más aún la vida útil de la estructura a
diferencia de un esquema de pintura común.
Los esquemas tradicionales de pintura son aplicados posteriormente a un tratamiento
de superficie mecánico sobre el acero negro, intensivo en mano de obra, y por otro
lado, durante la aplicación del
recubrimiento galvaplex, previo al proceso de
galvanizado la superficie es tratada químicamente, que tiene una mayor eficiencia en
costo, reduciendo las necesidades de mano de obra.
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5
5.1

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL
Segmentación del mercado

Actualmente no existe una segmentación de clientes para el producto galvaplex, y cada
solicitud es atendida de forma única. Los precios ofrecidos para cada una de esas
solicitudes están basados únicamente como un proporcional del costo estimado de
realización.
Se propone realizar una segmentación basada en usos y aplicaciones del producto
industrial de los clientes finales y gestionar así la maximización del valor creado. Como
se comentó en el marco conceptual sección 2.4, el valor creado al cliente está
relacionado con el uso que le da al producto y que beneficios obtiene cada cliente. De
la misma forma, esta segmentación permitirá definir nichos de mercado congruentes
con las acciones comerciales a desarrollar.
Cada segmento deriva directamente de su uso, indicado en los apartados anteriores, de
esta manera los segmentos identificados son: normativo, seguridad, arquitectura y
protección contra la corrosión.
Tabla 4: Principales elementos protegidos contra la corrosión según segmento de aplicación.
Elaboración propia.

Segmento

Productos del segmento

Tipo de cliente

Normativo

Torres de transmisión eléctrica.
Torres de telecomunicaciones
Redes de incendio.
Edificaciones de acero con carga
combustible.

Seguridad

Sectores productivos en la industria. Maestranzas dedicadas a minería, energía, entre
Barandas y escalerillas.
otras de alto riesgo.
Parrillas de piso.
Fábricas de parrillas y barandas.

Corporativo /
Arquitectura

Edificios públicos.
Edificaciones industriales.
Infraestructura pública.
Mobiliario urbano general.
Estadios.
Edificaciones corporativas.

Maestranzas dedicadas al rubro de oficinas e
inmobiliario.
Constructoras y maestranzas dedicadas a
infraestructura pública.
Fábricas de mobiliario urbano.

Protección contra la
corrosión

Mobiliario urbano en zonas costeras.
Correas transportadoras.
Galpones en zonas industriales y
mineras.
Bodega de minerales.
Estructuras de muelles.
Piscinas temperadas.

Fabricantes de equipamiento de espacios públicos.
Fabricantes de equipos para la minería e industria.
Fabricantes de galpones.
Ejecutores de proyectos de bodegaje industrial.
Fabricantes e instaladores de estructuras en orilla de
mar.
Constructoras de recintos deportivos.
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Contratistas y montajistas de torres de telecom.
Fabricantes de estructuras de telecomunicaciones.
Maestranzas dedicadas al sector inmobiliario.
Fabricantes y montajistas de redes de incendio.

El plan comercial y las acciones derivados de éste, se desarrollarán en base a esta
segmentación, en la Tabla 4 se identifican los materiales más representativos de cada
segmento, como una primera variable para identificar a los clientes de cada segmento.
En el anexo 9.4 se pueden ver imágenes referenciales de los materiales mencionados
en cada segmento.
5.1.1 Tamaño de segmentos
Esta sección, tiene por objetivo estimar el tamaño de mercado de cada uno de ellos y
posteriormente utilizar la información para priorizar los esfuerzos comerciales en cada
uno de ellos.
Se seleccionaron 79 clientes de la empresa, con una representación aproximada del
10% de las ventas en volumen del año 2016, y junto con los 4 vendedores de la fuerza
de ventas en Santiago se definió para cliente 2 factores:



% del material que pinta el cliente en promedio estimado.
% de ese material considerado entre alguno de los 4 segmentos, según la
actividad conocida del cliente.

El resultado de esta clasificación del volumen de cada cliente, se puede ver en la Tabla
17: Tabulación de cliente por segmento. Elaboración propia.
Con los materiales identificados en cada segmento, a partir de la tabulación del destino
del material de cada cliente se estima una distribución por segmento para la muestra
que permite estimar la distribución del mercado y el mercado potencial. La distribución
por segmento se puede ver en detalle en la Tabla 18: Volumen por segmento según
tabulación. Elaboración propia.
Tabla 5: Tamaño de segmentos de mercado. Elaboración propia.

Segmento

Distribución en muestra de
clientes

Normativo

31,30%

469

2.488

Seguridad

9,47%

142

753

Arquitectura

9,76%

146

776

Protección

49,47%

742

3.933

100%

1.500

7.950

Total

Mercado actual [ton/año] Mercado potencial [ton/año]
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En la Tabla 5: Tamaño de segmentos de mercado. Elaboración propia. se estima el
tamaño de mercado de cada segmento, que toma como información base el peso
relativo entre segmentos a partir de la clasificación con los vendedores y las
estimaciones del mercado potencial presentadas en el apartado 3.1.5 de este trabajo.
5.2

Diseño de propuesta de valor

Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, en Value Proposition Design, proponen un
método visual para el diseño de una propuesta de valor al mercado (Ver Figura 9), que
considera 3 dimensiones: el perfil del cliente, donde se describen las características de
un segmento de mercado, el mapa de valor, donde se muestra cómo se creará valor
para ese determinado segmento, y el tercer elemento del modelo, llamado encaje, que
se consigue cuando ambas partes coinciden.
El perfil del cliente considera:




Tareas: aquello que los clientes intentan resolver en su vida personal o laboral.
Frustraciones: son los riesgos u obstáculos a los que se enfrentan los clientes
cuando realizan esas tareas.
Alegrías: son los resultados que quieren conseguir los clientes o los beneficios
concretos que buscan.

El mapa de valor considera las características de una propuesta de valor específica, y
está compuesto por:




Productos y servicios: es una lista alrededor de la cual se construye una
propuesta de valor.
Aliviadores de frustraciones: describen cómo los productos y servicios aplacan
las frustraciones del cliente.
Creadores de alegrías: es una descripción de cómo los productos y servicios
crean alegrías al cliente.

Figura 9: Modelo de propuesta de valor. Fuente: (Osterwalder, y otros).

32

El encaje se consigue cuando el mapa de valor coincide con el perfil del cliente, es
decir, cuando los productos y servicios generan aliviadores de frustraciones y creadores
de alegrías que coinciden con alguna de las tareas, frustraciones y alegrías importantes
para el cliente.
Tabla 6: Actores atendidos con la propuesta de valor. Elaboración propia.

Actores participantes
de la cadena de valor

Compuesto por:

Mandante

Ministerios
Gobierno Central
Municipalidades
Empresas
Fondos de inversión
Consorcios

Usuario final

Ciudadanos
Clientes finales
Gobiernos locales
Organizaciones sociales
Usuarios de la infraestructura

Especificador

Ingenieros y empresas de ingeniería
Arquitectos y oficinas de arquitectura
Especialistas

Inspección

Inspector técnico de obra
Inspector de calidad

Constructor / Ejecutor

Maestranzas
Constructoras
Fabricantes de productos de acero

En la cadena de valor del mercado de recubrimientos, intervienen variados actores o
segmentos a quienes se les debe ofrecer una propuesta de valor atractiva. Los
principales participantes se especifican en la Tabla 6.
En la Tabla 7 se despliega el diseño de la propuesta de valor general utilizando la
metodología, para cada actor atendido en el mercado. Como resultado se obtienen los
elementos que compondrán la propuesta de valor para el producto Galvaplex de
Bbosch, que luego debe ser realizada con particularidades para cada segmento
identificado en el mercado.
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Tabla 7: Diseño de la propuesta de valor. Elaboración propia.

Diseño de la propuesta valor general

 Análisis del costo
de ciclo de vida
de sistemas
Galvaplex y otras
soluciones
 Registro de otros
proyectos éxitos
ejecutados

 Manual de
mantenimiento
 Insumos
requeridos para el
mantenimiento

Constructor / Contratista

Inspectores
Técnicos

Especificador

Mandantes

Productos y
servicios

Usuarios
finales

Cliente

Propuesta de valor
“QUÉ”
Remedios para
el “dolor”

 No se requieren
inspectores
adicionales
 Valor
conveniente del
sistema de
protección

Cliente
“POR QUÉ”
Creadores de
“ganancias”

 Certificados de
calidad del
recubrimiento
completo
 Comparación con
productos
sustitutos.

 Asesoría técnica
 Post Venta:
Planificación y
servicio de
inspección para
asegurar
desempeño de la
estructura

 Esquemas
propuestos para
cada caso
 Respaldo y
 Manual para
garantía
especificadores
Bbosch
 Ensayos técnicos  Colores,
disponibles
terminaciones y
aspectos
 Asesoría para la
estéticos de
especificación
vanguardia
 Esquemas
certificados según
normativa vigente

 Marca reconocida
por su calidad
 Manual para
especificadores
reconocido en el
mercado

 Registros
estrictos del
proceso de
aplicación de
recubrimientos

 Entrega y retiro
en mismo
punto.
 Plazos
convenientes
de proceso y
estables.
 Proveedor
reconocido por su
 Precio conocido
cumplimiento
para el proyecto
completo
 Relación
comercial con
un único
proveedores de
recubrimientos
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Trabajos por
hacer

“dolores”

 La durabilidad del
sistema de
protección supera
el periodo de
evaluación del
proyecto
 Ejecutar proyecto
 Sistemas dúplex
en forma y plazo
son caros
 Es necesario
inspeccionar los
procesos de
aplicación de
pintura
 Las estructuras
requieren
mantenimiento
 Minimizar costos
 El mantenimiento
de mantenimiento
tiene un costo que
no se ha
considerado en el
proyecto
 Cumplir con
normativa vigente
 Durabilidad de
aspectos
artísticos y
estéticos
 Especificar
sistema de
protección
económicamente
eficiente

 El galvanizado no
tiene una
terminación
estética

 Asegurar el
cumplimiento de
las
especificaciones
técnicas

 Contratistas no
cumplen con los
procedimientos
que asegurar la
calidad del
producto

“ganancias”
esperadas

 Garantía de
desempeño.

 Facilidad y bajo
costo de
mantenimiento

 El sistema de
protección cuenta
con un certificado
de calidad
 La solución
mantiene sus
propiedades en el
tiempo
 El costo es
competitivo y no
existen costo
imprevistos

 Los
recubrimientos por
terceros requieren
logística que no
se consideró
inicialmente
 Aplicación de
 Los plazos de
recubrimientos en
proceso para
el menor tiempo
galvanizado y
posible
pintura son muy
 El proyecto es
largos
 Reducir costo de
procesado en los
 Los plazos de
abastecimiento
tiempos
entrega de
presupuestados
 Cumplir plazos de
galvanizado y
ejecución.
 El proveedor de la
pintura son muy
solución es
variables.
reconocido en la
 Se debe coordinar
industria y me
logística entre
diferencia de mis
proveedores de
competidores
recubrimiento
 Se debe negociar
y establecer
relación con más
de un proveedor
de recubrimientos

A partir del diseño de la propuesta de valor, que consideran los diferentes participantes
de la cadena de valor, y los planes de acción derivados para conseguir su
implementación, atenderán particularidades dependiendo del segmento en el cual está
enfocado.
5.3

Plan de marketing industrial

En el diseño de la propuesta de valor del producto Galvaplex, es posible sintetizar en 5
dimensiones generales con un objetivo específico, qué se convierten en los atributos a
destacar del producto/servicio en el plan de marketing.
En la Tabla 8 se presentan las 5 dimensiones generales sintetizadas como atributos
más relevantes del producto, se explica cuál es su objetivo y se detallan los elementos
que materializan dicho atributo, los cuales deben ser desarrollados en la
implementación.
Tabla 8: Dimensiones generales de la propuesta de valor. Elaboración propia.

Dimensión de la propuesta
de valor Galvaplex

Objetivo

Garantía de marca Galvaplex

Transmitir la confianza que
requieren los profesionales y
empresas en el ejercicio de su
trabajo al especificar productos
industriales en proyectos de
infraestructura.
Atributo único en el mercado
nacional.

Asesoría Pre y Post Venta

Acompañar a los especialistas
en la especificación y correcta
utilización de las soluciones
ofrecidas por la compañía.

Logística

Confianza en la ejecución de los
servicios ofrecidos y disminuir
riesgos operacionales.

Económica

Oferta comercial conveniente
respecto a sustitutos disponibles
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Elemento
 Garantía de durabilidad de la
protección anticorrosiva con el
mandante.
 Certificados de calidad de los
insumos utilizados y el registro
del control de los procesos.
 Minucioso control y registro de
los procesos de aplicación de
recubrimientos.
 Pinturas utilizadas en sistemas
Galvaplex comercializadas con
la marca Bbosch.
 Manual para especificadores.
 Registros de proyectos
exitosos en Chile y el mundo.
 Análisis de costos de vida de
proyecto y sustitutos.
 Asesoría en especificaciones.
 Servicios de monitoreo de
estructura preventiva y
mantenimiento.
 Plazos estables y predecibles,
correctamente comunicados a
los clientes.
 Precio de lista conocido.
 Cumplimiento de compromisos
en plazos de entrega.
 Valores de venta acorde a
sustitutos, al valor creado al
cliente y desempeño.

5.3.1 Planes de acción de marketing
Para materializar e implementar la propuesta de valor diseñada, considerando el
diagnóstico realizado y los principales atributos a promocionar del producto, se definen
las siguientes directrices o planes de acción:
1. Estudiar y desarrollar pólizas de garantía para los procesos y el desempeño de
las soluciones de recubrimiento ofrecidas a los clientes. Se deben establecer
claramente las condiciones en las que aplica la garantía y las exigencias a
procesos de la compañía para cumplir con ella. La garantía debe dar tranquilidad
a mandantes y ejecutores que cumplen las condiciones establecidas en la póliza
y se debe ofrecer los servicios de monitoreo preventivo necesarios.
2. Diseñar y estandarizar los certificados de calidad que deberán ser emitidos en
cada etapa del proceso de aplicación de recubrimientos y declarar en todos los
procesos claramente las condiciones en que se deben manipular y transportar
los materiales.
3. Implementar un sistema formal de control de los procesos, registrando las
condiciones críticas de operación. El sistema debe ser confiable y visible para
generar la evidencia de un correcto procesamiento de cada trabajo realizado,
con el fin de eliminar en el largo plazo las suspicacias respecto a la calidad de los
productos y servicios ofrecidos.
4. Comercializar y utilizar pinturas bajo la marca Bbosch y que cumpla
confiablemente las exigencias de calidad considerada para completar la
propuesta de valor del producto Galvaplex. Se propone utilizar productos
presentes en mercados desarrollados, y que no cuenten con representación en
Chile actualmente.
5. Desarrollar un manual para profesionales especificadores y disponer de toda la
información técnica que facilite la correcta utilización de soluciones de
recubrimiento en el proceso de especificación.
6. Disponer para mandantes y clientes análisis de costo de vida de los proyectos,
junto a una evaluación de soluciones sustitutas, para apoyar la correcta
evaluación de los proyectos protegidos por diferentes sistemas de recubrimiento.
7. Disponer con fácil de acceso a evidencia y registro de proyectos exitosos de
protección con sistemas dúplex y Galvaplex de Bbosch, para disponer de
ejemplos concretos, técnicamente documentados, de la efectividad de las
soluciones y con ello derribar mitos entorno a la tecnología.
8. Ofrecer el servicio de monitoreo para estructuras en servicio, con el objetivo de
cumplir con las condiciones de mantención de la garantía y posibilitar la
corrección temprana de condiciones que puedan afectar el desempeño de las
estructuras en servicio.
9. Implementar un sistema de planificación del procesamiento de pedidos, que
permita establecer el plazo de atención máximo en forma anticipada y asegurar
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el incumplimiento de esa promesa. Gestionar la planificación de los pedidos y
contar con información anticipada permitirá desarrollar un servicio con plazos
conocidos y confiables.
10. Precios de lista referenciales para los sistemas de recubrimientos, darlos a
conocer al mercado para eliminar comparaciones con soluciones sustitutas en
forma negligente.

5.3.2 Estrategia de precios
Como se revisó en el apartado 2.5 El precio de productos técnicos industriales, el precio
debe estar basado en un análisis de la creación de valor para cada segmento de
cliente, se definen estrategias de precio:
Tabla 9: Estrategia de precios por segmento. Elaboración propia.

Segmento

Creación de valor y
elemento diferenciador

Estrategia de precios

Normativo

Esquemas limitados exclusivamente a
Cumplir con norma vigente.
cumplir con requerimientos normativos,
El atributo diferenciador es el plazo
con precio de venta comparable a de
de entrega.
productos sustitutos si estos existen.

Seguridad

Señalizar por motivos de seguridad Esquemas eficientes enfocados en
las estructuras.
cumplir objetivos de señalización, precio
El atributo diferenciador es el plazo de venta comparable a productos
de entrega.
sustitutos si estos existen.

Dotar de propiedades estéticas y
únicas en las estructuras
galvanizadas.
Corporativo / Arquitectura
El atributo diferenciador es el
aspecto estético sin mermar la
protección contra la corrosión.

Protección contra la
corrosión

Proteger contra la corrosión y
otorgar durabilidad al acero. Su
desempeño es muy superior a
sustitutos disponibles.
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Esquemas que satisfacen plenamente
los requerimientos de desempeño según
el ambiente corrosivo. Precio superior a
productos sustitutos.

Esquemas altamente confiables y
garantizados en desempeño, precios de
venta muy superior a sustitutos no
equivalentes en desempeño.

5.3.3 Valor de segmentos
Con el objetivo de dimensionar el valor económico de cada segmento, se considerarán
valores referenciales de productos sustitutos y presentes actualmente en el mercado,
como base para definir un precio propuesto de comercialización de los recubrimientos
Galvaplex y con ello determinar el valor por segmento.
La valorización de cada segmento, se puede ver en la Tabla 10.
Tabla 10: Valor de mercado por segmento. Elaboración propia.

Segmento

Tamaño actual
estimado
[Kg/año]

Valor referencial de Valor referencial Valor estimado de
producto sustituto producto Galvaplex segmento actual
[$/Kg]
[$/Kg]
[$Miles/año]

Normativo

469.000

$420

$440

$206.360

Seguridad

142.000

$420

$440

$62.480

Corporativo /
Arquitectura

146.000

$380

$440

$64.240

Protección contra
la corrosión

742.000

$640

$720

$534.240

De la Tabla 10 se desprende la relevancia del segmento de protección contra la
corrosión, por un lado por el factor precio que es el más elevado y también donde más
valor se crea al cliente, con ello un precio de comercialización aun mayor gracias al
desempeño superior del revestimiento galvaplex, y por otro por el mayor volumen
estimado del segmento.
El segmento de protección contra la corrosión es el más atractivo, el segundo resulta
ser el de uso normativo y a continuación se encuentran en forma similar los segmentos
de seguridad y arquitectura.
Actualmente los esfuerzos comerciales se concentran en el segmento de protección
contra la corrosión, sin embargo, ampliar los esfuerzos a los otros segmentos, que si
bien son de menor tamaño, aumentaría aproximadamente en un 62% el
mercado/segmentos objetivos.
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5.4

Plan de ventas

El objetivo de esta sección es estimar el volumen de ventas en el tiempo, derivado de la
implementación del plan de marketing y las acciones de la fuerza comercial de Bbosch.
Para estimar las ventas se estimará la participación de mercado objetivo en cada
segmento al quinto año de comercialización, y se definirá un crecimiento a partir del
primer año con un crecimiento decreciente. La participación de mercado objetivo
corresponde a la participación objetivo en un estado estable y de madurez del producto.
La estimación de participación de mercado dependerá de los siguientes factores, los
cuales se evaluarán como bajo, medio, alto, representando una participación esperada
de 5%, 20% y 45% según corresponda:






Calidad de la oferta presente para el segmento.
Cantidad de oferentes en el segmento.
Competitividad del producto Bbosch.
Posición competitiva de Bbosch.
Conocimiento de la solución por el segmento.

En Anexo Estimación de las ventas futuras en la Tabla 19 se puede ver el resultado de
la valoración de los aspectos considerados. En la Tabla 20 se puede ver la valoración
numérica final considerada para cada segmento.
La participación de mercado considerada para los primeros 5 años, se pueden ver en la
Tabla 11.
Tabla 11: Participación de mercado estimada. Elaboración propia.

Segmento/Participación M°

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Normativo

1%

7%

12%

16%

19%

21%

Seguridad

1%

6%

9%

12%

15%

16%

Arquitectónico

2%

12%

18%

24%

27%

30%

Protección contra la
corrosión

4%

18%

26%

33%

38%

40%

De la misma forma, se consideró un crecimiento del mercado actual, conforme se
desarrolla, hasta alcanzar el mercado potencial identificado. Las estimaciones de
crecimiento del mercado por este efecto, se presenta en la Tabla 12.
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Tabla 12: Estimación de crecimiento por desarrollo de mercado. Elaboración propia.

Segmento/Crecimiento
anual

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Normativo

0%

10%

10%

5%

3%

3%

Seguridad

0%

5%

15%

20%

10%

5%

Arquitectónico

0%

10%

20%

25%

20%

10%

Protección contra la
corrosión

0%

10%

25%

20%

20%

20%

Con todas las consideraciones mencionadas, en la Tabla 13 se presentan los tamaños
de cada segmento para los próximos 5 años.
Tabla 13: Tamaño estimado de segmentos por desarrollo de mercado. Elaboración propia.

Segmento/Volumen
Anual

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Normativo

469.000

515.900

567.490

595.865

613.740

632.153

Seguridad

142.000

149.100

171.465

205.758

226.334

237.650

Arquitectónico

146.000

160.600

192.720

240.900

289.080

317.988

Protección contra la
corrosión

742.000

816.200

1.020.250

1.224.300

1.469.160

1.762.992

1.499.000

1.641.800

1.951.925

2.266.823

2.598.314

2.950.783

Total estimado

Considerando los antecedentes y estimaciones presentadas, los volúmenes de venta
estimados para los primeros 5 años se presentan en la Tabla 14. A partir del año 5 se
estimada que los volúmenes de venta serán estables.
Tabla 14: Volumen de ventas estimadas. Elaboración propia.

Segmento/Volumen
[$MM] Anual
Normativo

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4.690

36.113

68.099

95.338

116.611

132.752

Seguridad

1.420

8.946

15.432

24.691

33.950

38.024

Arquitectónico
Protección contra la
corrosión
Total estimado

2.920

19.272

34.690

57.816

78.052

95.396

29.680

146.916

265.265

404.019

558.281

705.197

38.710

211.247

383.485

581.864

786.893

971.369
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6
6.1

EVALUACIÓN ECONÓMICA
Inversión requerida para la implementación de la propuesta de valor

El proyecto de inversión, para habilitar el servicio de aplicación de pintura, se detalla en
anexo: Detalle inversión y considera habilitar los siguientes procesos industriales:
1. Preparación de superficie por medios mecánicos: Permite limpiar y dar rugosidad
a la superficie por medio de un chorro abrasivo.
2. Preparación de superficie por medios químicos y lavado: Permite, limpiar,
desengrasar y preparar químicamente la superficie de los materiales.
3. Espacio acondicionado para la aplicación de pintura: Consiste en zonas de
ambiente controlado en temperatura y humedad, donde se pueden dejar secar
las pinturas a una temperatura de hasta 40°C.
4. Espacio para secado, almacenamiento y embalaje: Luego de las fases de
secado entre capas, los esquemas de pintura deben curar en un espacio
ventilado y protegido tanto de la humedad como de la contaminación.
La inversión requerida para la habilitación del servicio de aplicación de pintura se
determinó en aproximadamente 333,4 millones de pesos. Esta inversión cubre las
necesidades de capacidad para el servicio hasta el año 2 y luego es necesario volver a
invertir la misma cantidad el año 3 para soportar el plan de ventas hasta el año 5,
cuando se alcance un régimen estable de ventas. El detalle de la inversión estimada se
encuentra en anexo: Detalle inversión .

6.2

Costos del plan de marketing

En la implementación del plan de marketing se establecen los siguientes costos
indirectos a considera en la evaluación del proyecto:
1. Asesoría técnica: El servicio de asesoría técnica, se considerará con un costo de
implementación de $36MM por año. Consiste en un asesor técnico a tiempo
completo con movilización a nivel nacional.
2. Costos por garantía: Se considerará un 2% de las ventas como costos por
garantía.
3. Control de calidad: Estableces un sistema de control de calidad para darle
confiabilidad a los procesos se estima en un costo de $24MM por año. Consiste
en una persona responsables del sistema de gestión de calidad.
4. Otros costos indirectos: Se estiman en $24MM por año.
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Costos totales aproximados de implementación $84MM anuales, y adicionalmente un
2% de las ventas, equivalente a aproximadamente $20MM anuales. Totalizando
$104MM por año.

6.3

Contribución marginal por segmento

En Tabla 15 se puede ser un valor de comercialización estandarizado para cada
segmento y el costo directo informado por la empresa, para estimar el margen de
contribución por venta según segmento.
Tabla 15: Contribución marginal por segmento. Elaboración propia.

Normativo

Valor
estandarizado
[U$/Kg]
$ 0,67

Costo Directo
referencial
[U$/Kg]
$ 0,47

Contribución
Unitaria
[U$/Kg]
$ 0,20

Seguridad

$ 0,66

$ 0,43

$ 0,23

34,8%

Arquitectónico

$ 0,70

$ 0,42

$ 0,28

40,0%

Protección contra la corrosión

$ 1,13

$ 0,68

$ 0,45

39.8%

Segmento/Venta

Contribución %
29,8%

Tomando en consideración la información de la Tabla 15 y Tabla 10 es posible
determinar el peso relativo de cada segmento corrigiendo el tamaño de mercado por su
contribución económica, resultando en:





Normativo: 19,1%
Seguridad: 6,7%
Arquitectónico: 7,9%
Protección contra la corrosión: 66,3%
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6.4

Evaluación económica del plan comercial

Se realizó un análisis del valor presente de los flujos futuros estimados para la
implementación de las propuestas para el producto Galvaplex, que considera un plan
de marketing, un plan de ventas, precios de venta estimados y una inversión para la
implementación de los procesos productivos que soportan la oferta desarrollada.
Tabla 16: Resultado evaluación económica. Elaboración propia.

Resultados Evaluación económica
VAN [Miles]
$ 252.709
TIR
20,86%
Tasa de descuento
10,00%
Tasa de interés financiamiento
7%
Periodo de amortización inversión [años]
10

$ 110.706
20,86%
15,00%
7%
10

$ 13.376
20,86%
20,00%
7%
10

En la Tabla 16 se presenta el resultado de la evaluación económica en valor presente
actualizado, considerando una tasa de descuento de 10%, 15% y 20%.
La TIR obtenida para la implementación de esta propuesta de plan comercial es de
20,86% y la contribución a los flujos de la unidad 25,5% al final del quinto año.
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7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el desarrollo del presente trabajo se realizó la individualización del mercado de
recubrimientos dúplex en Chile, y cuáles son los factores que determinan el éxito en la
industria como el liderazgo en costos, la especificación por especialistas de la disciplina
y los plazos de atención en el servicio. Utilizando la metodología propuesta por
Osterwalder se diseñó una propuesta de valor para el producto Galvaplex.
Se caracterizó el producto técnico Galvaplex según el marco teórico establecido, donde
se identificaron los atributos a desarrollar, que permiten cumplir con los factores claves
de éxito de la industria, definiendo una estrategia de marketing enfocada en la
validación del producto y su especificación, se propone un modelo operativo con una
moderna planta de aplicación para conseguir los niveles de costos y tiempo de
respuesta requeridos.
De acuerdo al marco teórico se definieron y caracterizaron los segmentos de clientes
según el uso dado a los sistemas de revestimiento en: normativo, seguridad,
arquitectura y protección contra la corrosión, lo que permite enfocar los esfuerzos en
maximizar el valor creado para cada uno de ellos.
Se diseñó un plan de marketing alineado con 5 puntos estratégicos de la propuesta de
valor desarrollada y se valorizó la implementación de su plan de acción para ser
considerado en la evaluación económica.
Desde la mirada financiera la implementación de la estrategia comercial para el
producto y servicio Galvaplex. El resultado es destacado, donde se obtuvo una Tasa
Interna de Retorno de 20,86% para la inversión requerida y los flujos estimados a partir
del quinto año representan un 25,5% de incremento en las utilidades de la planta
instalada en región metropolitana, cumpliendo el objetivo general de establecer una
propuesta que permita un impacto relevante en la unidad de negocio.
La Tasa Interna de Retorno obtenida es atractiva para la unidad de negocio y se
recomienda su implementación, basado en la intención estratégica de crecer en el
sector industrial donde se participa, fortaleciendo de así la oferta de productos y
servicios hacia los clientes actuales e incrementando las entradas de nuevos actores
con un servicio más integrado y diferenciado a lo disponible actualmente en la industria.
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Como se presentó en los capítulos anteriores, Bbosch tiene la oportunidad de
complementar su oferta de recubrimientos con la incorporación de un servicio de
aplicación de esquemas de pintura sobre estructuras galvanizadas, desarrollando un
nuevo mercado para los sistemas dúplex comercializados con la marca Galvaplex.
Bbosch además tiene la oportunidad de modificar en menor grado el proyecto
propuesto para la implementación de un servicio de pintura sobre estructuras
galvanizadas, para ofrecer el servicio de pintura sobre estructuras de acero. De esta
manera, fortalece su ingreso en el mercado de protección contra la corrosión con
pinturas industriales, con un mercado estimado en más de USD180MM por año, con
ventajas de implementación, economías de escala, incluyendo sinergias operativas y
comerciales.
El desarrollo de nuevos productos y servicios en empresas tradicionales supone un
gran desafío especialmente en empresas o unidades de negocio con un foco de
especialistas o monoproducto, propuestas similares al desarrollado en el presente
trabajo es un cambio de su estrategia tradicional y exige grandes cambios en su cultura
y estructura organizacional.
Los cambios culturales y de estructura organizacional requeridos para la
implementación de nuevos productos o servicios en la empresa Bbosch, no han sido
abordados en este trabajo. Lo anterior debido a que el trabajo desarrollado está
focalizado en diseñar una nueva propuesta de valor y establecer una cuantificación de
las principales inversiones requeridas para materializar dicha propuesta.
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9.1

ANEXOS
Composición de la industria Metalmecánica en Chile (M-M).
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9.2

Protección del acero en Chile

Ilustración 1: Protección de acero en Chile. Fuente: Bbosch
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9.3

Tabla de esquemas sugeridos Galvaplex
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9.4

Imágenes referenciales de segmentos de mercado Galvaplex.

Segmento

Principales Clientes Bbosch
identificados en el segmento



Normativo




Seguridad

Corporativo /
Arquitectura

Imágenes referenciales

Torres de transmisión
eléctrica.
Torres de
telecomunicaciones
Redes de incendio.
Edificaciones de acero con
carga combustible.




Sectores productivos en la
industria.
Barandas y escalerillas.
Parrillas de piso.







Edificios públicos.
Edificaciones industriales.
Infraestructura pública.
Mobiliario urbano general.
Estadios.
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Protección
contra la
corrosión






Mobiliario urbano en zonas
costeras.
Correas transportadoras.
Galpones en zonas
industriales y mineras.
Bodega de minerales.
Estructuras de muelles
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9.5

Estimación de segmentos: Tabulación con vendedores.
Tabla 17: Tabulación de cliente por segmento. Elaboración propia.

Vendedor
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4

Cliente
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5
Cliente 6
Cliente 7
Cliente 8
Cliente 9
Cliente 10
Cliente 11
Cliente 12
Cliente 13
Cliente 14
Cliente 15
Cliente 16
Cliente 17
Cliente 18
Cliente 19
Cliente 20
Cliente 21
Cliente 22
Cliente 23
Cliente 24
Cliente 25
Cliente 26
Cliente 27
Cliente 28
Cliente 29
Cliente 30
Cliente 31
Cliente 32
Cliente 33
Cliente 34
Cliente 35
Cliente 36
Cliente 37
Cliente 38
Cliente 39
Cliente 40
Cliente 41
Cliente 42
Cliente 43
Cliente 44
Cliente 45
Cliente 46
Cliente 47
Cliente 48
Cliente 49
Cliente 50
Cliente 51
Cliente 52
Cliente 53
Cliente 54
Cliente 55
Cliente 56
Cliente 57
Cliente 58
Cliente 59
Cliente 60
Cliente 61
Cliente 62
Cliente 63
Cliente 64
Cliente 65
Cliente 66
Cliente 67
Cliente 68
Cliente 69
Cliente 70
Cliente 71
Cliente 72
Cliente 73
Cliente 74
Cliente 75
Cliente 76
Cliente 77
Cliente 78
Cliente 79

% Que pinta
20%
40%
0%
30%
0%
20%
0%
30%
0%
40%
20%
20%
10%
0%
10%
10%
0%
10%
40%
30%
0%
80%
40%
20%
0%
10%
20%
0%
0%
30%
0%
0%
10%
40%
20%
10%
50%
20%
0%
30%
0%
80%
0%
20%
20%
10%
20%
0%
20%
50%
0%
40%
30%
50%
0%
40%
20%
20%
10%
20%
0%
20%
30%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
40%
30%
50%
0%
40%
20%
0%
20%
0%
10%

% Normativo
50%
30%
0%
20%
40%
30%
20%
0%
0%
10%
0%
40%
20%
10%
20%
30%
50%
10%
0%
10%
0%
100%
50%
20%
0%
10%
0%
30%
20%
10%
20%
0%
10%
10%
40%
30%
30%
40%
30%
40%
60%
60%
40%
0%
0%
20%
10%
40%
70%
10%
10%
30%
10%
20%
30%
30%
40%
10%
20%
0%
0%
10%
30%
40%
10%
0%
50%
60%
50%
0%
50%
30%
100%
10%
40%
20%
50%
80%
30%
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% Seguridad
0%
30%
50%
10%
40%
10%
20%
20%
20%
10%
0%
30%
10%
10%
0%
10%
0%
10%
10%
10%
0%
0%
20%
0%
10%
10%
30%
10%
0%
0%
10%
10%
10%
0%
10%
10%
0%
20%
10%
10%
0%
20%
30%
40%
20%
0%
0%
10%
30%
10%
20%
10%
10%
10%
0%
10%
0%
10%
20%
30%
20%
20%
0%
20%
10%
30%
0%
0%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
10%
20%
0%
20%
20%

% Arquitectura
0%
10%
0%
10%
0%
10%
0%
0%
10%
0%
10%
0%
0%
10%
10%
10%
10%
0%
0%
30%
20%
0%
20%
10%
0%
10%
70%
20%
20%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
10%
20%
30%
30%
10%
0%
0%
10%
0%
20%
20%
0%
0%
0%
40%
10%
20%
0%
20%
10%
0%
20%
20%
10%
40%
10%
0%
10%
10%
0%
0%
50%
40%
20%
40%
20%
10%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%

% Protección
50%
30%
50%
60%
20%
50%
60%
80%
70%
80%
90%
30%
70%
70%
70%
50%
40%
80%
90%
50%
80%
0%
10%
70%
90%
70%
0%
40%
60%
90%
70%
90%
80%
80%
50%
50%
50%
10%
30%
40%
40%
20%
20%
60%
60%
60%
90%
50%
0%
40%
60%
40%
80%
50%
60%
60%
40%
60%
50%
30%
70%
70%
60%
30%
80%
70%
0%
0%
20%
50%
30%
60%
0%
70%
50%
60%
50%
0%
50%

9.6

Estimación de segmentos: Volumen por segmento.
Tabla 18: Volumen por segmento según tabulación. Elaboración propia.

Vendedor
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 1
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 2
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 3
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4
Vendedor 4

Cliente
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5
Cliente 6
Cliente 7
Cliente 8
Cliente 9
Cliente 10
Cliente 11
Cliente 12
Cliente 13
Cliente 14
Cliente 15
Cliente 16
Cliente 17
Cliente 18
Cliente 19
Cliente 20
Cliente 21
Cliente 22
Cliente 23
Cliente 24
Cliente 25
Cliente 26
Cliente 27
Cliente 28
Cliente 29
Cliente 30
Cliente 31
Cliente 32
Cliente 33
Cliente 34
Cliente 35
Cliente 36
Cliente 37
Cliente 38
Cliente 39
Cliente 40
Cliente 41
Cliente 42
Cliente 43
Cliente 44
Cliente 45
Cliente 46
Cliente 47
Cliente 48
Cliente 49
Cliente 50
Cliente 51
Cliente 52
Cliente 53
Cliente 54
Cliente 55
Cliente 56
Cliente 57
Cliente 58
Cliente 59
Cliente 60
Cliente 61
Cliente 62
Cliente 63
Cliente 64
Cliente 65
Cliente 66
Cliente 67
Cliente 68
Cliente 69
Cliente 70
Cliente 71
Cliente 72
Cliente 73
Cliente 74
Cliente 75
Cliente 76
Cliente 77
Cliente 78
Cliente 79

Volumen 2016
784.155
513.193
397.792
313.518
313.391
190.266
183.956
176.753
160.895
159.995
128.064
94.443
91.510
86.046
65.120
56.071
55.340
54.388
474.975
432.973
423.710
326.155
285.887
284.343
265.575
193.453
186.412
183.592
174.792
141.875
104.380
96.843
93.025
736.379
288.140
275.665
196.791
155.697
119.246
105.454
73.925
73.557
51.509
51.113
46.303
46.021
44.965
38.966
37.457
36.798
33.960
32.319
31.935
28.467
24.634
24.124
21.598
21.302
20.860
20.164
20.145
19.815
19.808
18.595
18.553
43.622
25.349
21.705
19.162
16.917
16.036
14.165
13.305
12.628
12.486
12.036
11.911
11.746
11.404
Total
10.469.623
% distribución por segmento

Volumen pinta 2016
156.831
205.277
94.055
38.053
53.026
63.998
25.613
18.889
9.151
6.512
5.607
5.439
189.990
129.892
260.924
114.355
56.869
19.345
37.282
42.563
9.303
294.552
57.628
27.567
98.396
31.139
31.636
58.846
10.223
9.261
4.602
8.993
7.491
18.399
12.928
9.581
14.234
9.650
4.320
4.260
2.086
4.033
3.963
5.942
3.719
3.711
8.724
5.070
4.341
6.767
4.811
7.083
5.051
2.497
2.382
1.140
2.327.996

Vol. Normativo
78.416
61.583
18.811
11.416
6.400
7.555
1.830
1.302
1.682
544
12.989
260.924
57.177
11.374
1.935
4.256
930
29.455
23.051
8.270
29.519
12.456
12.654
35.307
920
899
5.244
1.840
3.878
958
2.847
2.895
1.728
426
417
396
1.783
1.488
371
2.535
2.605
2.405
2.125
505
999
1.191
342
728.635
31,30%
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Vol. Seguridad
61.583
9.406
3.805
10.605
6.400
5.667
915
561
544
18.999
12.989
22.871
1.935
11.185
930
5.763
2.757
6.228
3.164
11.769
4.089
1.852
2.247
1.840
1.293
958
1.423
965
426
417
1.210
793
744
371
2.617
677
250
228
220.474
9,47%

Vol. Arquitectura
20.528
9.406
3.805
2.561
651
561
38.968
22.871
5.687
1.935
26.098
29.455
2.757
19.679
9.342
3.164
1.852
920
7.360
2.586
2.847
864
852
209
1.613
594
372
2.535
1.736
2.707
962
708
1.010
227.193
9,76%

Vol. Protección
78.416
61.583
56.433
19.027
42.421
51.198
23.052
5.667
6.406
4.558
2.804
4.351
170.991
64.946
11.435
39.808
13.542
38.306
7.442
235.641
28.814
13.783
49.198
3.114
12.654
11.769
6.134
5.556
2.761
8.094
7.360
5.171
7.664
7.117
5.790
1.728
2.556
1.043
1.210
2.774
3.565
1.116
2.968
6.107
3.383
1.443
4.250
3.536
1.249
1.191
570
1.151.695
49,47%

9.7

Imágenes sitio web Galvaplex.
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9.8

Estimación de las ventas futuras
Tabla 19: Valoración factores participación de mercado. Elaboración propia.

Dimensión/Valoración
Calidad de la oferta
presente para el
segmento.

Normativo

Seguridad

Arquitectónico

Protección contra
la corrosión

Alta

Baja

Baja

Baja

Cantidad de oferentes en
el segmento.

Alta

Alta

Alta

Media

Competitividad del
producto Bbosch.

Alta

Media

Media

Alta

Posición competitiva de
Bbosch.

Alta

Baja

Media

Alta

Conocimiento de la
solución por el segmento.

Baja

Baja

Media

Alta

Tabla 20: Valores según valoración participación de mercado. Elaboración propia.

Normativo

Seguridad

Arquitectónico

Protección contra
la corrosión

Calidad de la oferta
presente para el
segmento.

5%

45%

45%

45%

Cantidad de oferentes en
el segmento.

5%

5%

45%

20%

Competitividad del
producto Bbosch.

45%

20%

20%

45%

Posición competitiva de
Bbosch.

45%

5%

20%

45%

Conocimiento de la
solución por el segmento.

5%

5%

20%

45%

Valor por segmento

21%

16%

30%

40%
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9.9

Detalle inversión
Tabla 21: Detalle inversión. Elaboración propia.

Cantidad Unidad Inmueble
Totales
Preparación de superficie
mecánicos:
Preparación de suelo

por

Equipamiento

$

122.785.600 $

138.336.800

$

13.193.600 $

22.744.800

medios
100

m2

$

5.320.000

$

4.256.000

70m3 cerrados

40

m2

Sector con filtro de aire.

70

m3

Superficie de 28m2.

40

m2

Equipo de chorro abrasivo.

1

Und.

Recolección automática en piso.

28

m2

Filtros de manga.

2

Und

1

Und

2

Und

Filtros de granalla.
Equipado con rieles para movimiento de
material.
Preparación de superficie por medios
químicos y lavado:
Preparación de suelo

$
$

$

$

6.000.000

$

3.000.000

$

6.000.000

$

744.800

$

4.000.000

$

1.000.000

$

2.000.000

2.128.000
1.489.600

5.852.000

$

8.192.000

50

m2

$

2.660.000

Área de 24m2. Pavimentación

30

m2

$

3.192.000

Sector habilitado para trabajos húmedo.

60

mL

$

3.192.000

Sistema de preparación de residuos.

1

Und

$

1.000.000

2

Und

$

2.000.000

2

Und

$

2.000.000

Equipo de hidrolavado industrial.
Equipado con rieles para movimiento de
material.
Espacio acondicionado para la aplicación de
pintura.
Preparación del suelo

$

50.540.000 $

33.560.000

500

m2

$ 26.600.000

Espacio de 450m2 en 3 sectores de 150m2.

450

m2

$ 23.940.000

Aislación para control de T° interior.

500

m2

$ 15.960.000

Capacidad de calefacción hasta 40°C.

2

Und

$

1.400.000

1

Und

$

3.000.000

6

Und

$

7.200.000

6

Und

$

6.000.000

Capacidad de control de humedad.
Filtros de recolección de compuestos volátiles
orgánicos.
Equipado con rieles para movimiento
industrial.
Espacio para secado, almacenamiento y
embalaje.
Preparación del suelo

$

53.200.000 $

73.840.000

1000

m2

Sector de temperatura y humedad estable.

1000

m2

$ 53.200.000

Libre de contaminación ambiente.

1000

m2

$ 10.640.000

Habilitado para el acopio de material.

1

m2

$ 10.000.000
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$ 53.200.000

Tabla 22: Total inversión requerida. Elaboración propia.

Estimación Inversión (Inmueble y equipamiento)

$

261.122.400

Ingeniería y servicios

$

20.000.000

Otros gastos y administración

$

52.224.480

Total Inversión

$

333.346.880
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9.10 Flujos futuros estimados

Tabla 23: Flujos futuros estimados. Elaboración propia.
Cuenta

Año 0

Año 1

Venta

$

39.526

$

212.100

$

393.985

$

615.428

$

864.015

$

1.109.005

Costos directos

-$

24.077

-$

130.021

-$

241.678

-$

376.974

-$

528.277

-$

676.973

Costos Indirectos

-$

12.000

-$

63.000

-$

63.000

-$

63.000

-$

63.000

-$

63.000

Costo Garantía

-$

791

-$

4.242

-$

7.880

-$

12.309

-$

17.280

-$

22.180

Margen Operacional

$

2.658

$

14.837

$

81.427

$

163.145

$

255.458

$

346.853

Inversiones

-$

333.346

-$

333.346

Saldo amortización

-$

333.346

-$

300.011

-$

266.677

-$

566.688

-$

533.354

-$

500.019

Amortizaciones

$

-

-$

33.335

-$

33.335

-$

33.335

-$

33.335

-$

33.335

-$

21.001

-$

18.667

-$

39.668

-$

37.335

-$

35.001

Intereses

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Valor Residual

Flujo de Contribución

-$

330.688

-$

39.498

$

29.425

-$

243.203

$

184.789

$

278.517

Contribución acumulada

-$

330.688

-$

370.186

-$

340.760

-$

583.964

-$

399.175

-$

120.658

59

-$

500.019

$

892.564

