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Análisis del competidor y mejoras en procesos en 
el sector metalmecánico









El problema que presentan la gran mayoría de las empresas ecuatorianas que

intervienen en este sector, con ciertas excepciones, es que no poseen un mayor

grado de desarrollo en cuanto a los productos que se obtienen y a los procesos

que se utilizan, ya que su producción es mas de tipo artesanal y a que muchas

empresas solo se dedican a satisfacer la demanda del consumidor local que se

caracteriza por ser poco exigente en calidad y efectividad. Además, con la

Globalización se ha generado una mayor competitividad mundial en este sector.
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 Todas las etapas descritas en la cadena anterior deben tener indicadores que

permitan hacer gestión, con el fin de se están produciendo las principales

ineficiencias y actuar de manera enfocada para lograr solucionar los

problemas.

 Actualmente no se cuenta con este sistema de indicadores que permitan

realizar lo anterior, por lo que se hace necesario su creación y así poder

realizar mejoras continuas a los diferentes procesos de la cadena. Esto último

se hace indispensable en un ambiente de alta competitividad, donde no se

pueden dar ventajas si se quiere que el negocio sea sustentable y sostenible

en el tiempo



RESULTADOS

 Una primera interpretación de lo expuesto en los resultados obtenidos, 

denotó que mejoras en procesos de las industrias del sector metalmecánico 

de la Provincia del Guayas pueden conducir a obtener mejores beneficios y 

como tal mayores ganancias.  De igual modo con los resultados obtenidos en 

relación a la competitividad

 Lo claro es que en la actualidad el talento humano es el encargado de ofrecer 

un mejor proceso al servicio del cliente y este debe ser de primer nivel, aquí 

entran en juego elementos como son: la educación, dedicación, esmero y 

hasta la voluntad de los individuos. Lo anterior implica que aunque suelen 

coexistir múltiples voluntades dentro de las organizaciones, el beneficio 

común es el que interesa para lograr tener empresas más competitivas



Existen varias vías para determinar mejoras en los procesos que afecten a la competitividad de las
industrias del sector, como por ejemplo:

a) La reducción de costos, esta es una estrategia aplicable a empresas con poca diferenciación de
productos,

b) Mejorar el servicio al consumidor en la atención de sus pedidos, porque de este modo se puede
satisfacer mejor la demanda de los clientes, los que en muchos de los casos son desatendidos y,
asimismo ser preciso en la facturación, esto le permitirá al cliente conocer el status de sus pedidos y
permitirá dar mayor rapidez en la atención de los reclamos de los clientes,

c) La incorporación de servicios de valor agregado como: capacitación, entrenamiento a los
consumidores, la entrega de muestras de productos gratuitas,

d) La adopción de sistemas de información flexibles, adaptables a las nuevas formas de realizar los
negocios.

De esta manera se puede cerrar brechas entre las prácticas anteriores y las actuales, para procurar
mejorar la competitividad de las industrias del sector metalmecánico de la Provincia del Guayas.
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