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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En los últimos 5 años, el sector construcción ha desarrollado un comportamiento creciente en 
nuestro país, debido a que ha mostrado un entorno favorable principalmente impulsado por lo 
económico, político y social. 
 
Frente a estas condiciones, la presente tesis tiene como objetivo contribuir al desarrollo y 
tecnificación del sector construcción en el norte del país, a partir de la implementación de una 
Planta de Habilitación de acero que permita optimizar las operaciones de las empresas 
constructoras asociadas a las normas técnicas del acero de construcción en nuestro país. Para 
ellos se plantean los siguientes objetivos específicos: 
 

• Identificar el potencial de mercado en el norte del Perú, para el consumo de fierro 
habilitado. 

• Identificar las ventajas técnicas del uso de fierro habilitado de forma automatizada en el 
proceso de construcción.  

• Elaborar un plan estratégico y de marketing que permita la viabilidad del negocio. 
• Evaluar si el proyecto de inversión es rentable y sostenible en el tiempo. 

 
Se desarrolla el análisis de mercado incluyendo la fase cualitativa y cuantitativa. En la cualitativa se 
aplican entrevistas en profundidad a expertos del sector, así como una visita a una planta de acero 
habilitado. En la cuantitativa, la aplicación de encuestas en las ciudades de Piura, Chiclayo, Trujillo 
y Chimbote, considerando una población total de 225 empresas constructoras, teniendo un tamaño 
de muestra de 105 encuestas con un error muestral de 7% y un nivel de confianza de 95%. 
 
Los resultados consolidados confirman la importancia que tiene el acero de construcción habilitado 
en planta frente al habilitado en obra, siendo las ventajas más valoradas la reducción de tiempos 
en la ejecución de las obras y el cumplimiento de las normas técnicas de calidad. Además, se 
determina el amplio mercado potencial presente en la zona norte. 
 
El análisis SEPTE, reafirma un entorno económico y social favorable para el crecimiento futuro de 
este sector, sin embargo aun se tiene un entorno incierto con respecto al político por la reciente 
elección de nuestro próximo presidente. 
 
En el análisis de las cinco fuerzas, se determina la fuerza principal a los actuales competidores, 
como Sider Perú y Aceros Arequipa, quienes tienen la suficiente capacidad para atender niveles de 
mercado mayores a los actuales. 
 
Para determinar la demanda de acero corrugado se determina a partir de las ventas históricas 
publicadas en el INEI y considerando las proyecciones del crecimiento de la construcción que 
Ipsos Apoyo realizó en un estudio encargado por una empresa cementera importante en el norte 
del país. Posteriormente, centrando esa demanda en el segmento de mercado objetivo (sector 
privado) se ha obtenido una demanda de acero del público objetivo; la determinación de la 
demanda de acero habilitado se realizó considerando un nivel de penetración de este producto en 
la demanda de acero largo, teniendo como base las encuestas realizadas al público objetivo y 
considerando la evolución de crecimiento de este segmento de mercado. Finalmente se determina 
la demanda para este proyecto considerando metas de capacidad de planta anual. Se espera que 
el primer año, 2013, el proyecto demande 2,700 toneladas,  incrementándose hasta el 2022 a 
8,100 toneladas.  
 



Del análisis estratégico se determina que se aplicará una estrategia de crecimiento que será del 
tipo intensivo, priorizando la penetración de mercado con un producto ya existente. Además, la 
estrategia competitiva elegida es la de diferenciación, debido a que es un producto que brindará 
servicio de asesoría personalizada, con soporte tecnológico que garantice la productividad y 
seguridad de la obra. Esto sustenta y va alineado con las metas para determinar la demanda. 
 
Del plan de marketing se establecieron estrategias de segmentación y posicionamiento, así como 
las del marketing mix que nos llevará al cumplimiento de los objetivos de venta para cubrir la 
demanda del proyecto. 
El proyecto tendrá una inversión inicial de U$ 1´171,211 y tendrá una vida límite de 10 años, por 
efectos de no asumir riesgos futuros. La relación deuda / capital sobre este total de inversión es de 
58% / 42%. Finalmente en el análisis financiero efectuado el resultado es positivo con un VANF 
US$ 381,020 y una TIRF de 16.89%, por lo que se determina que el proyecto es viable. 
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