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INTRODUCCION 
 
La reducción de los precios internacionales del acero, la sobreproducción del 

mismo y el entorno global cada vez más competitivo, hacen que la Corporación  

Aceros Arequipa, empresa dedicada a la fabricación de productos de acero 

para la construcción y metal mecánica, decida analizar la posibilidad de 

diversificar sus actividades como una estrategia para su futuro crecimiento. 

 

En los últimos años los precios internacionales del acero vienen 

experimentando una constante reducción a raíz de la sobre oferta del producto, 

proveniente principalmente   del sudeste asiático y los países ex - integrantes 

del bloque soviético. (Ver Anexo 1. Financial Times). 

 

Con ofertas globales de acero muy por encima de la demanda, las autoridades 

de gobierno de Estados Unidos están presionando a los productores mundiales 

para que bajen la producción. 

 

Existe una crisis en la industria del acero causada por el exceso de producción 

de acero en el mundo. Los funcionarios Americanos buscan la reducción de la 

producción, mientras que los otros productores mundiales lo ven como intentos 

de Washington para controlar las importaciones de acero. 

 

Desde hace algunos años en el Perú diversos comercializadores importan 

estos productos a precios más bajos que los que ofrece Aceros Arequipa. 

Desde ese entonces, los ejecutivos de esta corporación se han visto obligados 

a tomar diversas medidas para enfrentar esta situación. Las medidas tomadas  

son  : 

 

 Mejora continua de procesos. 

 Reducción de costos operativos y administrativos. 

 Inversiones en nueva tecnología. 

 Actitud comercial más agresiva. 

 

Este trabajo de tesis evalúa la posibilidad de generar mayor valor a la 

organización mediante el incremento del portafolio de productos a ofrecer al 

mercado local, entregándolos directamente dentro de una estrategia de 

integración hacia adelante. Del mismo modo, se busca mejorar la posición de la 
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Corporación Aceros Arequipa frente a sus competidores, ofreciendo al mercado 

un sistema integral de pre-venta y distribución de productos de la construcción 

y metal mecánica.  

 

Adicionalmente, como consecuencia del empleo de este sistema, la empresa 

podrá  diluir los costos operativos de distribución que a su vez redundarán en 

precios competitivos para el mercado. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente evaluación de la Estrategia Comercial de la Corporación Aceros 

Arequipa, da como resultado una rentabilidad de aproximadamente 6% (utilidad 

neta sobre ventas), que mejora indefectiblemente la posición económica actual a 

favor de los accionistas. Los VANs para los escenarios analizados oscilan entre $18 

millones  a $22 millones, en un horizonte de cinco años. 

 

El desarrollo del presente trabajo se inicia con el análisis del sector construcción, el 

cual muestra, en los últimos meses, una saludable recuperación. Este impulso se 

ve favorecido por los programas de vivienda: Mi Vivienda y Techo Propio 

emprendidos por el gobierno. 

 

Posteriormente hemos realizado una evaluación de la empresa, la cual posee una 

buena posición en el mercado, una sólida situación económica, un amplio portafolio 

de productos de acero y gracias a una adecuada estrategia de marketing, es 

percibida muy favorablemente por el público consumidor. 

 

Para estudiar el mercado objetivo, encargamos a una empresa investigadora de 

mercados determinar el grado de aceptación que esta propuesta puede tener. El 

resultado ha sido favorable, el mercado reconoce que esta propuesta sería 

conveniente porque un solo proveedor, con el prestigio de Aceros Arequipa, podrá 

ofrecerles una solución integral a sus necesidades de abastecimiento. 

 

La segunda etapa del estudio de mercado nos ha permitido identificar las líneas de 

productos que Aceros Arequipa podría incorporar a su portafolio, éstas son: 

cemento, agregados, tubería plástica, hojas de sierra, soldadura, ladrillos y pinturas. 

Esta selección se basa principalmente en los siguientes criterios: clientes comunes, 

afinidad respecto a los productos de Aceros Arequipa, facilidad para el acarreo y 

transporte y, finalmente,  rentabilidad. 

 

Posteriormente, a base de los escenarios planteados como probables: realista, 

pesimista y optimista, hemos determinado los volúmenes de venta estimados 

basados principalmente en la concentración de cada uno de los mercados 

evaluados. La propuesta incluye la recomendación de trabajar con almacenamiento 

físico en las instalaciones de Aceros Arequipa, y el almacenamiento virtual, el cual 

implica la atención a los clientes desde los locales de los fabricantes. 
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El análisis económico arroja como conclusión final que el proyecto es viable. Los 

tres escenarios considerados entregan resultados favorables al proyecto. Esto es 

propiciado porque la empresa no requerirá hacer grandes inversiones gracias a que 

cuenta con una adecuada estructura organizacional y los recursos económicos 

necesarios para llevar a  cabo este proyecto. 


