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RESUMEN  

 

Los proveedores de mampuestos y adoquines son parte importante de la industria de la 

construcción pero no siempre se les da la debida importancia. Por lo cual, el propósito de esta 

investigación es caracterizar a los proveedores de mampuestos y adoquines para la construcción 

en la zona 3 del Ecuador basándose en un enfoque del productor generando así, un impacto 

positivo en la construcción.  

Para ello se realizó una encuesta a los proveedores de mampuestos  y adoquines con el fin 

de evaluar las variables que mejor caracterizan a los proveedores siendo estas: calidad de 

servicio, costo y tiempo o plazo. Después se clasificó a los proveedores de acuerdo a los 

resultados de la suma obtenida de las variables en: Categoría A: > 90%, Categoría B entre el 75% 

y el 90% y Categoría C: < 75%. 

Los resultados de este estudio son: calidad de servicio 92,57%, costo 70,35% y el tiempo 

o plazo 87,92%. Además la categorización es: Categoría A el 17,59%, Categoría B el 69,21%, y 

Categoría C el 13,19%. 

 

 

Palabras claves: Caracterización de proveedores, zona 3, calidad de servicio, costo, 

tiempo o plazo. 
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ABSTRACT  

 

The suppliers of masonry and paving stones are important for the construction industry but 

they are not always given due importance. Therefore, the purpose of this research is to 

characterize the suppliers of masonry and paving stones for construction in zone 3 of Ecuador, 

based on a producer approach, thus generating a positive impact on construction. 

 To this end, a survey was conducted to suppliers of masonry and paving stones in order 

to evaluate the variables that best characterize the suppliers of these: quality of service, cost and 

time or term. Then it was classified in category A:> 90%, Category B between 75% and 90% and 

Category C: <75%. 

 The results of this study are: quality of service 92.57%, cost 70.35% and time or term 

87.92%. In addition, the categorization is: Category A, 17.59%, Category B, 69.21%, and 

Category C, 13.19%. 

 

 

Keywords: Characterization of suppliers, zone 3, quality of service, cost, time or term. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los adoquines y mampuestos (ladrillo y bloque) son materiales de la construcción. El 

ladrillo es uno de los materiales más aceptado y utilizado por los albañiles y obreros para realizar 

paredes y estructuras (Cabrera, 2010). El Ecuador cuenta con 1 805 establecimientos dedicados a 

la producción de ladrillos hasta el 2010, el porcentaje de establecimientos en la zona 3 es: 

Cotopaxi (16.4%), Chimborazo (10.1%), Tungurahua (5.4%), y Pastaza (0.2%) (INEC, 2010). 

Además, los principales elementos de hormigón que se fabrican en el Ecuador es el adoquín 

tradicional y decorativo que se utiliza como capa de rodadura para vías, aceras y pisos, bloque 

alivianado para losas de cubierta, y bloque pesado para mampostería.  (Cabezas, 2015) 

Es decir los proveedores de mampuestos y adoquines son parte importante de la industria 

de la construcción. Se define proveedor como “persona o empresa que provee y abastece de todo 

lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.”  

Al observar el crecimiento del sector de proveedores tanto de mampuestos y adoquines, 

surgen nuevos problemas que solucionar por los gerentes. Hace unos años las empresas no 

prestaban la debida atención al tema logístico que es el grupo de herramientas que permiten 

organizar una empresa, pues la finalidad era vender un producto, pero no se hacía un análisis 

detallado de cómo era su proceso. (Franco, 2015) 

Siendo los proveedores un elemento vital para una empresa no siempre se les da la debida 

importancia, gracias a lo que ellos proporcionan se puede otorgar a los clientes el servicio o 

producto que ellos esperan. En otras palabras la elección de buenos proveedores juega un papel 

decisivo dentro del proceso comercial además define en gran parte el presente y futuro de la 

empresa sin embargo se considera que los proveedores son poco fiables y entregan 

constantemente productos de baja calidad, en cantidades equivocadas y con fechas de entrega que 
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se retrasan con frecuencia. Por lo tanto surge la necesidad de caracterizar a los proveedores de 

mampuestos y adoquines para la construcción en la zona 3, generando así un impacto positivo en 

la construcción. 

2. OBJETIVO 

Caracterizar a los proveedores de mampuestos y adoquines para la construcción en la 

zona centro del Ecuador, basándose en el enfoque del productor.  

3. ESTADO DEL ARTE RELACIONADOS A LA TEMÁTICA 

Las exigencias competitivas actuales han forzado a las organizaciones empresariales a 

adoptar estrategias colaborativas a lo largo de su cadena de abastecimiento, con el fin de mejorar 

su desempeño. (Sarache, Montoya & Burbano 2004). 

En el proceso de satisfacer las necesidades de sus clientes, toda organización cuenta con 

un eslabón clave conformado por el conjunto de proveedores: si ellos fallan en suministrar 

productos y/o servicios que cumplan con lo requerido ocasionarán inconvenientes que se verán 

reflejados en las prestaciones finales al cliente. (Gonzales, 2016) 

Es así que, Franco (2015), menciona que es importante que la empresa y los proveedores 

creen lazos estratégicos en los cuales se unifiquen planes y programas, que tengan en cuenta sus 

fortalezas y generen beneficios en ambos lados, dicho de otro modo el usuario debe retar a los 

proveedores y exigir una mejora en el desempeño del proveedor, de tal manera que si los 

proveedores son mejores el usuario también es favorecido para así caminar a la par hacia la 

mejora. 

Dada la importancia que tienen los proveedores, ha llamado la atención de académicos e 

investigadores, quienes determinan las variables que caracterizan a los proveedores desde 
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diferentes puntos de vista. Existen muchas variables, y algunos de ellos pueden estar en 

discusión. Por ejemplo, es posible que el proveedor que ofrece el mejor precio, no ofrezca la 

mejor calidad en la parte o material solicitado; además, es posible que aquel proveedor con la 

mejor calidad no sea quien está en capacidad de realizar las entregas y abastos a tiempo. 

Es así que Alcaráz, González & Valdivieso (2015) aluden que las variables que mejor 

caracterizan a los proveedores son: calidad técnica, calidad de servicio, costo y tiempo o plazo. 

Sin embargo Ries, González & Peralba (1993), señala que es más importante ser el 

primero que ser el mejor es decir tardar en llegar al mercado por generar el producto más perfecto 

implica darle la posibilidad a los más rápidos de apropiarse del mercado. Ello no implica no 

apreciar debidamente la calidad técnica, pero nunca debe dejarse de lado la necesidad de generar 

los productos con la mayor velocidad posible. Por lo cual esta investigación evaluara las 

siguientes variables: 

Calidad de servicio.- Se refiere a la satisfacción del cliente, daños en la entrega, servicio 

post-venta y el cumplimiento de las solicitudes del cliente es decir, es el grado en el que el 

servicio satisface las necesidades o requerimientos del consumidor. 

Costo.- El costo representa una parte del precio de adquisición de un producto. Esta 

variable está ligada al costo del producto, al periodo de cobro y a la facilidad de pago. 

Tiempo o plazo.- Se refiere a entregas a tiempo, tiempo de entrega y tiempo de respuesta, 

es decir es la celeridad del servicio y el cumplimiento de la fecha pactada de entrega del 

servicio/producto. 
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Tabla 1. Variables y sub-variables evaluadas 

VARIABLE SUB-VARIABLE 

 

Calidad de servicio 

- Satisfacción del cliente 

- Daños en la entrega  

- Servicio post-venta 

- Cumplimiento de las solicitudes del cliente. 

 

 

Costo 

- Costo del producto 

- Periodo de cobro 

- Facilidad de pago 

 

 

Tiempo o plazo 

- Entregas a tiempo 

- Tiempo de entrega 

- Tiempo de respuesta 

 
Elaborado por: Cobo&Choto 

 

En el IX Congreso de Ingeniería de Organización Gento&Redondo (2015), indican la 

escala de calificación para los proveedores: 

Categoría A: Proveedores que por sus condiciones de calidad de servicio, costo y tiempo 

o plazo, obtienen una valoración en el proceso de evaluación  > 90%  

Categoría B: Proveedores que por sus condiciones de calidad de servicio, costo y tiempo 

o plazo, obtienen una valoración en el proceso de evaluación  comprendida entre el 75% y el 90%  

Categoría C: Proveedores que por sus condiciones de calidad de servicio, costo y tiempo  

plazo, obtienen una valoración en el proceso de evaluación  < 75%. 

En la tabla 2 se muestra la asignación de la escala de valoración de proveedores.  
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Tabla 2. Escala de valoración 

NIVEL CATEGORIA  PORCENTAJE 

Excelente A > 90% 

Buena B 75% - 90% 

Regular C < 75% 

Fuente: Gento&Redondo, 2015 

Elaborado por: Cobo&Choto 

4. METODOLOGÍA 

A continuación se muestra un esquema gráfico del proceso que se siguió para el desarrollo 

de la presente investigación, en donde se detalla de forma general los pasos que se realizó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Esquema de metodología de la investigación. 

Elaborado por: Cobo&Choto 

 Para la presente investigación se realizó la revisión bibliográfica, mediante el buscador web 

google académico (información local), donde se encontró la información necesaria que sirvió 

Recolección de Datos 

Aplicación de 

Encuestas a los 

proveedores 

 

 

Revisión Bibliográfica 

Estudios Previos 

Autores 

 

 

Determinación de la 

Población y Muestra 

 

 

Diseño de  Encuesta 

 

 

 

Validación de 

Encuestas  

 

 

Base de Datos 

 

 

 

Análisis de Datos 

 

 

 

Resultados y 

Discusión  

 

 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
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como base fundamental para hacer la revisión de la literatura, utilizando palabras claves como: 

Caracterización de proveedores, calidad de servicio, costo y tiempo o plazo. 

  Scopus, Web of Science, entre otras fueron las bases de datos también utilizadas, las 

mismas que encaminaron a la investigación para el desarrollo de la metodología. 

           La población se encuentra conformada por los proveedores de las provincias; Chimborazo, 

Tungurahua, Cotopaxi, y Pastaza. Considerando que se parte de una población no finita para el 

cálculo de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

Dónde: 

𝑛: Tamaño de la muestra para la investigación. 

𝑧: Variable tipificada asociada a un nivel de confianza. 

𝑝: Probabilidad de éxito de evento. 

𝑒: Error asumido en la investigación.  

La encuesta que se aplicó a los proveedores consto de 10 preguntas mismas que estaban 

orientadas a  las variables de calidad de servicio, costo y tiempo o plazo. 

Para la validación de la encuesta se empezó ejecutando un piloto de treinta encuestas 

dirigida a los proveedores, una vez que se obtuvo toda la información considerada se realizó el 

procesamiento de datos en gabinete con el uso del software Microsoft Excel 2010, donde se 

aplicó una validación estadística con el uso del método de coeficiente Alfa de Cronbach mediante 

la varianza de los ítems, permitiendo estimar la fiabilidad del instrumento de medida. Según 

Oviedo (2005), el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach debe ser 0.70. 



                                                                  7 

 

La recolección de datos se hizo mediante la aplicación de doscientas dos encuestas hacia 

los proveedores de mampuestos y adoquines de la zona 3.  

Para la creación de la base de datos se utilizó el software Microsoft Excel 2010, en donde 

se recopilo la información obtenida de cada provincia, además con los datos registrados se realizó 

gráficos de barra de cada variable de las provincias seleccionadas para conocer el porcentaje de 

cumplimiento de dichas variables. Luego se clasifico a los proveedores de acuerdo a los 

resultados de la suma obtenida de las variables en categorías A (>90%), B (75% -90%) y C 

(<75%). Finalmente se obtuvo las conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados de la revisión bibliográfica sobre la caracterización de proveedores de 

mampuestos y adoquines para la construcción en la zona 3, se muestran en la Tabla 2.  

Tabla 3. Caracterización de proveedores de mampuestos y adoquines para la construcción en 

la zona 3. 

DESCRIPCIÓN AUTOR 

 

Plan de marketing para posicionar a la compañía hormibloque 

Ecuador S.A 

Cabezas, 2015 

 

Modelo de negocios y comercial para la creación de una fábrica 

semi-automática de ladrillos en el sector de conocoto de quito.  

 

Cabrera, 2010 

 

Manual de evaluación, selección y revaluación de proveedores del 

restaurante mi gran parilla boyacense. 

 

Franco, 2015 

 

Evaluacion de proveedores. 

 

Gonzales, 2016 

 

Censo Nacional Economico. 

 

INEC, 2010 

 

Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. 

 

Oviedo, 2005 

 

Evaluación de Proveedores: Un proceso de mejora continua. 

 

Gento & Redondo, 2005 

 

Procedimiento para la evaluación de proveedores mediante técnicas 

 

Sarache, Montoya & 
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multicriterio. Burbano, 2004 

 

Las 22 leyes inmutables del marketing. 

 

Ries, González & 

Peralba, 1993 

 

Selección de proveedores usando el método MOORA. 

 

Alcaráz, González & 

Valdivieso, 2015 
Elaborado por: Cobo&Choto 

La población se encuentra conformada por los proveedores de las provincias; 

Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, y Pastaza. Considerando que se parte de una población no 

finita, para conocer el tamaño de la muestra se calculó de la siguiente manera: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.05 ∗ (1 − 0.05)

0.102
 

𝑛 = 18 encuestas  

Dónde: 

𝑛: Tamaño de la muestra para la investigación, 𝑛 = 18 

𝑧: Variable tipificada asociada a un nivel de confianza del 95%, 𝑧 = 1.96 

𝑝: Probabilidad de éxito de evento, 𝑝 = 0.05 

𝑒: Error asumido en la investigación, 𝑒 = 0.10 

Por lo tanto se aplicaron 18 encuestas a los proveedores de ladrillo, 18 encuestas a los 

proveedores de bloque y 18 encuestas a los proveedores de adoquín en cada provincia de la zona 

3, es decir se aplicaron 54 encuestas en Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, excepto en Pastaza 

que se realizó 40 encuestas ya que, esta provincia solo cuenta con un total de 4 establecimientos 

dedicadas a la producción de ladrillos, llegando a un total de 202 encuestas, que se calcularon con 

un índice de confiabilidad de 95%.  
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La encuesta finalmente fue estructurada con 10 preguntas, mismas que están relacionadas 

con la Tabla 1. Las primeras 4 preguntas se refieren a la variable de calidad de servicio, las 3 

siguientes describen la variable de costo y las tres restantes representan a la variable de tiempo o 

plazo como se muestra en la Tabla 4, con una duración de 5 a 10 minutos aproximadamente para 

ser completada totalmente, usando valores de 1 a 5 representando el valor “5”el máximo nivel de 

importancia y el valor “1”el mínimo nivel de importancia acerca de la caracterización de los 

proveedores de mampuestos y adoquines para la construcción en la zona 3. 

Tabla 4. Estructura de la encuesta aplicada 

VARIABLE SUB-VARIABLE Nº DE PREGUNTAS PUNTAJE EN % 

 

 

Calidad de 

servicio 

- Satisfacción del cliente 

- Daños en la entrega  

- Servicio post-venta 

-Cumplimiento de las 

solicitudes del cliente. 

 

 

 

4 

10 

10 

10 

10 

 

 

Costo 

- Costo del producto 

- Periodo de cobro 

- Facilidad de pago 

 

 

3 

10 

10 

10 

 

Tiempo o plazo 

- Entregas a tiempo 

- Tiempo de entrega 

- Tiempo de respuesta 

 

 

3 

10 

10 

10 

 TOTAL 10 100 
Elaborado por: Cobo&Choto 

 

Para conocer la fiabilidad del instrumento de medida se aplicó el método de coeficiente 

Alfa de Cronbach, calculándose de la siguiente manera.  

α =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −  

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 
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Donde: 

α= Alfa de Crombach, α = 0,78 

K= Numero de Ítems, K= 30 

Vi= Varianza de cada Ítem, Vi= 4,77 

Vt= Varianza del total, Vt= 16,01 

Tabla 5. Coeficiente Alfa de Cronbach 

ITEM K VARIANZA 

Ítem 1 30 0,26 

Ítem 2 30 0,52 

Ítem 3 30 0,22 

Ítem 4 30 0,23 

Ítem 5 30 0,46 

Ítem 6 30 1,02 

Ítem 7 30 0,66 

Ítem 8 30 0,60 

Ítem 9 30 0,56 

Ítem 10 30 0,26 

Vi  4,77 

Suma (Vt)  16,01 

 

α=0,78→ACEPTABLE 

Elaborado por: Cobo&Choto 
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La fiabilidad del instrumento de medida, dio como resultado un coeficiente de  0,78. 

Según Oviedo (2005), es un valor aceptable.  

A continuación se presenta las preguntas de la encuesta aplicada a los proveedores de 

ladrillo, bloque y adoquín de la zona centro, de la pregunta 1 hasta la 4 se relacionan con la 

variable calidad de servicio.  

Tabla 6. Preguntas relacionadas con la variable calidad de servicio 

Nº PREGUNTA 

1 Estime la calidad de servicio que presta a su cliente. 

2 Evalúe, cuándo existe algún problema con el producto entregado, usted 

presenta las mejores soluciones. 

3 Estime el servicio post-venta de su empresa. 

4 Valore el cumplimiento de las solicitudes requeridas por el cliente. 
Elaborado por: Cobo&Choto 

En la Tabla 6 se muestran las preguntas relacionadas con la variable calidad de servicio 

como se describe en la Tabla 1, con este criterio sé hasta qué punto ha suministrado exactamente 

lo que se le había solicitado.  

Tabla 7. Preguntas relacionadas con la variable costo 

Nº PREGUNTA 

5 Califique que tan competitivo es su producto con respecto al precio de 

venta.  

6 Valore el periodo de cobro de su empresa. 

7 Valore las facilidades de pago que proporciona su empresa. 
 

Elaborado por: Cobo&Choto 

En la Tabla 7 se muestran las preguntas relacionadas con la variable costo como se 

describe en la Tabla 1, con este criterio se mide el costo del producto, el periodo de cobro y la 

facilidad de pago y representa una parte del precio de adquisición de un producto. 

 



                                                                  12 

 

Tabla 8. Preguntas relacionadas con la variable tiempo o plazo 

Nº PREGUNTA 

8 Valore si su producto es entregado a tiempo. 

9 Valore el cumplimiento del plazo de entrega del producto. 

10 Estime el tiempo de respuesta que recibe el usuario. 
Elaborado por: Cobo&Choto 

En la Tabla 8 se muestran las preguntas relacionadas con la variable tiempo o plazo como 

se describe en la Tabla 1, con este criterio se verifica si el producto está disponible en el 

momento acordado ni antes ni después.  

Posteriormente se muestran los diferentes gráficos de barra que permiten evidenciar las 

variables evaluadas, que caracterizan a los proveedores de ladrillo, bloque y adoquín de las 

provincias de la zona 3. 

 

Ilustración 2. Variables evaluadas para la caracterización de los proveedores de ladrillo de la zona 3 

Elaborado por: Cobo&Choto 

En relación a la Tabla 4 se puede evidenciar en la Ilustración 2 que el porcentaje de la 

variable calidad de servicio está en un rango del 90,00% al 93,33%, esta variación prevalece 

sobre las demás variables analizadas considerándose una virtud de los proveedores de ladrillo en 

la zona 3, esto se debe a que los proveedores perciben que el cliente es la parte primordial para el 

desarrollo de una empresa. 
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En lo referente a la variable costo podemos mencionar que los proveedores no ofrecen 

facilidades de pago al cliente por lo tanto se observa que el rango de la variable costo fluctúa del 

61,67% al 71,48% siendo esta una debilidad de los proveedores de ladrillo.  

Por otra parte el rango de la variable tiempo o plazo oscila entre el 83,33% al 91,67% 

debido a que los proveedores no toman una actitud responsable en cumplir los plazos de entrega 

además no todos los proveedores cuentan con productos en stock que abastezcan el mercado. 

Cabe mencionar que las provincias que lideran las variables son: en calidad de servicio Cotopaxi 

(93,33%), en costo Cotopaxi (71,48%), y en tiempo o plazo Pastaza (91,67%).  

 

Ilustración 3. Variables evaluadas para la caracterización de los proveedores de bloque de la zona 3 

Elaborado por: Cobo&Choto 

En relación a la Tabla 4 se puede evidenciar en la Ilustración 3 el porcentaje de la variable 

calidad de servicio  está en un rango del 91,67% al 93,33%, esta variación prevalece sobre las 

demás variables analizadas considerándose una virtud de los proveedores de bloque en la zona 3, 

esto se debe a que los proveedores perciben que el cliente es la parte primordial para el desarrollo 

de una empresa. 
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En lo referente a la variable costo podemos mencionar que los proveedores no ofrecen 

facilidades de pago al cliente por lo tanto se observa que el rango de la variable costo fluctúa del 

70,00% al 73,33% siendo esta una debilidad de los proveedores de bloque.  

Por otra parte el rango de la variable tiempo o plazo oscila entre el 82,59% al 90,37% 

debido a que los proveedores no toman una actitud responsable en cumplir los plazos de entrega 

además no todos los proveedores cuentan con productos en stock que abastezcan el mercado. 

Cabe mencionar que las provincias que lideran las variables son: en calidad de servicio 

Tungurahua (93,33%), en costo Cotopaxi (73,33%), y en tiempo o plazo Cotopaxi (90,37%).  

 

Ilustración 4. Variables evaluadas para la caracterización de los proveedores de adoquín de la zona 3 

Elaborado por: Cobo&Choto 

En relación a la Tabla 4 se puede evidenciar en la Ilustración 4 el porcentaje de la variable 

calidad de servicio  está en un rango del 93,06% al 93,89%, esta variación prevalece sobre las 

demás variables analizadas considerándose una virtud de los proveedores de adoquín en la zona 

3, esto se debe a que los proveedores perciben que el cliente es la parte primordial para el 

desarrollo de una empresa. 
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En lo referente a la variable costo podemos mencionar que los proveedores no ofrecen 

facilidades de pago al cliente por lo tanto se observa que el rango de la variable costo fluctúa del 

71,11% al 72,22% siendo esta una debilidad de los proveedores de adoquín.  

Por otra parte el rango de la variable tiempo o plazo oscila entre el 85,19% al 90,00% 

debido a que los proveedores no toman una actitud responsable en cumplir los plazos de entrega 

además no todos los proveedores cuentan con productos en stock que abastezcan el mercado. 

Cabe mencionar que las provincias que lideran las variables son: en calidad de servicio 

Tungurahua (93,89%), en costo Tungurahua (72,22%), y en tiempo o plazo Cotopaxi (90,00%).  

 

Ilustración 5. Variables evaluadas para la caracterización de ladrillo, bloque y adoquín de la zona 3 

Elaborado por: Cobo&Choto 

Luego de haber realizado las encuestas a los proveedores de mampuestos y adoquines de 

la zona 3, con respecto a la Tabla 4 se comprobó que existe similitud en los resultados de las 

cuatro provincias con respecto a las variables evaluadas se evidencia en la Ilustración 5, que la 

variable calidad de servicio resalta de las tres variables con un porcentaje de 92,57%, siendo una 

fortaleza de los proveedores de la zona 3, al contrario la variable costo tiene un porcentaje del 
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70,35% esta variable se considera una debilidad de los proveedores de la zona 3, ya que los 

proveedores no ofrecen facilidades de pago al cliente, por otra parte la variable tiempo o plazo 

tiene un porcentaje de 87,92% este valor refleja que no todos los proveedores cuentan con 

productos en stock que abastezcan el mercado. 

Después de haber sido analizado las variables: calidad de servicio, costo y tiempo o plazo, 

se categorizó a los proveedores de la siguiente manera. 

Tabla 9. Escala de valoración 

NIVEL CATEGORIA  PORCENTAJE 

Excelente A > 90% 

Buena B 75% - 90% 

Regular C < 75% 

Fuente: Gento&Redondo, 2015 

Elaborado por: Cobo&Choto 

Posteriormente se muestran los diferentes gráficos de barra que manifiestan la 

categorización de acuerdo a las variables evaluadas a los proveedores de ladrillo, bloque y 

adoquín de las provincias de la zona 3. 

 

Ilustración 6. Categorización de los proveedores de ladrillo de la zona 3 

Elaborado por: Cobo&Choto 
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En relación a la Tabla 2 y 4 se puede evidenciar en la Ilustración 6 que Cotopaxi tiene 

mayor cantidad de proveedores de ladrillo que califican en la categoría A con el 22,22% en 

cambio, en la categoría B lidera Tungurahua con el 83,33% de proveedores de ladrillo y en la 

categoría C encabeza los proveedores de ladrillo de Pastaza con el 25,00%.  

 

 

Ilustración 7. Categorización de los proveedores de bloque de la zona 3 

Elaborado por: Cobo&Choto 

 

En relación a la Tabla 2 y 4 se puede evidenciar en la Ilustración 7 Cotopaxi tiene mayor 

cantidad de proveedores de bloque que califican en la categoría A con el 27,78% en cambio, en la 

categoría B lidera Tungurahua con el 72,22% de proveedores de bloque y en la categoría C 

encabeza los proveedores de bloque de Chimborazo con el 22,22%.  
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Ilustración 8. Categorización de los proveedores de adoquín de la zona 3 

Elaborado por: Cobo&Choto 

En relación a la Tabla 2 y 4 se puede evidenciar en la Ilustración 8 Cotopaxi tiene mayor 

cantidad de proveedores de adoquín que califican en la categoría A con el 27,78% en cambio, en 

la categoría B lideran Tungurahua y Pastaza con el 72,22% de proveedores de adoquín y en la 

categoría C encabeza los proveedores de adoquín de Chimborazo con el 16,67%.  

 

Ilustración 9. Categorización de los proveedores de ladrillo, bloque y adoquín de la zona 3 

Elaborado por: Cobo&Choto 
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En relación a la Tabla 2 y 4 se puede evidenciar en la Ilustración 9 que de acuerdo a los 

resultados de la suma obtenidos de las variables los proveedores de mampuestos y adoquines de 

la zona 3 tienen la siguiente caracterización; el 17,59% está en la categoría A, el 69,21% en la 

categoría B, y el 13,19% en la categoría C. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 

Los resultados de las tres variables evaluadas de los proveedores en la zona 3 desde un 

enfoque del productor son: la variable calidad de servicio resalta de las tres variables con un 

porcentaje de 92,57%, siendo una fortaleza de los proveedores, esto se debe a que los 

proveedores perciben que el cliente es la parte primordial para el desarrollo de una empresa, al 

contrario la variable costo tiene un porcentaje del 70,35% esta variable se considera una debilidad 

de los proveedores, ya que los proveedores no ofrecen facilidades de pago al cliente, por otra 

parte la variable tiempo o plazo tiene un porcentaje de 87,92% este valor refleja que no todos los 

proveedores cuentan con productos en stock que abastezcan el mercado.  

Luego de haber obtenido los resultados de la suma de las variables, la categorización es la 

siguiente: Categoría A el 17,59%, Categoría B el 69,21%, y Categoría C el 13,19%. 

6.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda caracterizar a los proveedores de mampuestos y adoquines desde el 

enfoque del usuario, además es conveniente que se realice un estudio de la calidad técnica del 

producto que ofrecen, para conocer con exactitud en que categoría se encuentran los proveedores 

de mampuestos y adoquines en la zona 3 del país. 
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8. ANEXOS 

8.1 Anexo Nº1  

Encuesta aplicada 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE INGENIERIA  

ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL 

Objetivo: 

 

Determinar las características de los proveedores de mampuestos y adoquines para la 

construcción en la zona centro del Ecuador, basándose en un enfoque productivo. 

  

Usted deberá asignar un valor en una escala del 1 al 5 representando el valor “5” el máximo 

nivel de importancia y el valor “1” el mínimo nivel de importancia. 

 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5    

OBSERVACIONES 

1 Estime la calidad de servicio que 

presta a su cliente. 
      

2 Evalúe, cuándo existe algún 

problema con el producto 

entregado, usted presenta las 

mejores soluciones. 

      

3 Estime el servicio post-venta de 

su empresa. 
      

4 Valore el cumplimiento de las 

solicitudes requeridas por el 

cliente. 

      

5 Califique que tan competitivo es 

su producto con respecto al 

precio de venta.  

      

6 Valore el periodo de cobro de su 

empresa. 
      

7 Valore las facilidades de pago 

que proporciona su empresa. 
      

8 Valore si su producto es 

entregado a tiempo. 
      

9 Valore el cumplimiento del plazo 

de entrega del producto. 
      

10 Estime el tiempo de respuesta 

que recibe el usuario. 
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8.2 Anexo Nº2 

Registro fotográfico. 

 

   

   

   
 

Encuestas a los proveedores de mampuestos y adoquines de la zona 3. 


