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Abstract 

El caso Jomais Steel Company (JSC) nos ilustra las reflexiones que enfrenta la alta 

dirección de una compañía metalúrgica chilena que ha decidido como parte de su estrategia, 

desarrollar  una línea de artefactos industriales para el segmento del mercado gastronómico. 

El texto del caso exhibe con detalle los aspectos de mercado que fueron necesarios en la 

evaluación del nuevo negocio de JSC, empresa la cual, nunca se preparó adecuadamente 

para incursionar en mercados de alto nivel de competencia, ya que sus fortalezas se 

centraban en el buen respaldo técnico que en materia de procesos productivos –corte, 

oxicorte, plisado, soldadura, etc.- había detentado históricamente.   

 

Keywords: Marketing, Metalurgia, Gastronomía Industrial. 

 

Introducción 

A fines del año 2013, los directores de la empresa Jomais Steel Company (JSC) se 

encontraban reunidos en un hotel de Santiago, Chile, conociendo de los resultados que la 

empresa consultora Alba Consulting Group (ACG), presentaba en razón de la evaluación 

estratégica encargada por JSC, seis meses antes para el negocio de fabricación de cocinas 

industriales a gas (CIG). La experiencia de JSC en dicho ámbito de negocios había 

resultado muy irregular en cuanto a resultados de ventas y participación de mercados, por 

lo que su directora general, la Sra. Paulina García en perfecto conocimiento de que la débil 

gestión comercial de JSC era de su directa incumbencia y responsabilidad, planteaba frente 

al directorio preguntas que resultaban incomodas pero a la vez determinantes para el futuro 

inmediato de la compañía: “¿Nos conviene avanzar en el proyecto de fabricación de 

cocinas industriales a gas?, ¿de qué forma hacerlo?, ¿qué posibilidades de éxito tenemos si 
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seguimos avanzando con este negocio?, ¿qué alternativas reales existen de poder ampliar 

nuestra participación en el mercado local? 

 

JSC, 80 años de historia en acero  

La compañía Jomais Steel Company se inició como un negocio familiar, conformado por 

hermanos y primos que se involucraron desde el principio en las operaciones de la 

compañía. A mediados de los años 30 se remontan los inicios de esta empresa, con la 

llegada a Chile de inmigrantes italianos quienes fundaron la empresa para dedicarse a la 

fabricación y comercialización de artefactos y productos industriales metálicos.  

Los comienzos de esta compañía estuvieron orientados a la fabricación de balanzas, 

mercado en el cual alcanzó un importante nivel de participación, hasta que la empresa de 

origen español Precisión Hispánica ingresó al mercado y al poco tiempo comenzó a 

liderarlo. Posteriormente, y por casi tres décadas (años 70 a 90) la compañía se focalizó 

principalmente en la fabricación de diversos tipos de piezas y partes para el mercado de 

cortinas metálicas, en el cual tuvo un gran éxito como consecuencia de una adecuada 

capacidad de atención a los pedidos específicos para proyectos vendidos ex ante a los 

clientes más el buen respaldo técnico en materia de corte, oxicorte, plegado, fresado, 

flexado, pulido y soldadura
2
, que el equipo de colaboradores detentaba. 

 Hacia fines de los años 90 cuando la presencia de los grandes centros comerciales sustituía 

a gran parte del comercio establecido en la calle, los cierres de cortinas de acero fueron 

disminuyendo su demanda. Dicha situación obligó a la empresa a redefinir una vez más su 

estrategia, esta vez en dirección de la producción de artefactos industriales para ser 

utilizados por medio de gas, específicamente en la categoría de cocinas industriales.  

Los últimos años habían estado marcados por un descenso en la tasa de crecimiento de las 

ventas y la participación de mercado de JSC (ver Figura 1).   

 

Figura 1. Ventas y participación de mercado de la empresa. 

Conceptos/Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Participación de mercado (%) S/I 4% 3,6% S/I 3,3% 3,0% 

Ventas (Base 100: año 2003) 132 124 112 104 101 95 
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Las CIG en Chile  

El macro sector industrial que agrupaba a las empresas fabricantes de artefactos industriales 

a gas, correspondía al sector metalúrgico-metalmecánico. En este sector se encontraba una 

serie de subsectores derivados del anterior. El subsector que clasificaba en forma más 

cercana la actividad fabril de artefactos industriales a gas, como cocinas, estufas, cámaras 

industriales y otros, se encontraba denominado por la clasificación industrial internacional 

bajo el registro de: “fabricación de productos metálicos, maquinarias y equipos” (ver Figura 

2).  

Figura 2. Índices de producción y ventas de la industria (Base 100: 2003). 

Conceptos/Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Producción física 115,8 116,2 90,6 100,5 109,1 117,7 

Ventas físicas 118,2 116,1 99,0 108,6 113,3 110,3 

Fuente: Datos de la Sociedad de Fomento Fabril, elaborados por ACG. 

 

En términos generales, se podía concluir que hasta el año 2007 la tendencia de las ventas 

físicas presentó siempre una propensión creciente, sin embargo en el año 2009 se comenzó 

a observar un cambio relevante en dicha tendencia, acentuando un comportamiento 

irregular hasta el año 2012. Si bien las ventas de la industria describían una clara 

disminución en los últimos años, las ventas de JSC registraban una disminución de mayor 

intensidad que la industria. La situación anterior, acompañada de los incrementos 

experimentados en la producción física del sector, permitían corroborar la idea de que se 

estaba frente a un incremento de la productividad de la mano de obra. No obstante lo 

anterior y frente al desafío cada vez mayor de competir en los mercados internacionales, las 

empresas habían comenzado a volcarse en favor de tecnologías intensivas en capital y 

regresivas en mano de obra. 

Por otra parte, el mercado en el cual se encontraba JSC estaba compuesto por una serie de 

segmentos de diferente tamaño, características y condiciones particulares que hacían muy 

dificultoso especificar con exactitud
3
. Existían áreas de mercado que tendían a intersectarse 

en cuanto al giro específico de los negocios, en cuanto al uso de tecnologías y en cuanto a 

las necesidades que se deseaban satisfacer. La compañía estimaba que la dimensión del  
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mercado industrial global correspondiente al conjunto de compradores de productos y 

equipamiento industrial gastronómico en Chile ascendía anualmente a un volumen en torno 

a los 750 millones de dólares aproximadamente. 

Una segmentación más profunda señalaba que prácticamente el 60% del volumen de 

mercado anual era colocado en el segmento más concentrado del mercado
4
. Este 

consideraba específicamente la infraestructura gastronómica industrial, integrada por 

grandes restaurantes, hoteles, cocinas clínicas, cadenas de fast food, grandes pastelerías, 

casinos institucionales de diferentes sectores económicos (por ejemplo minería y 

refinerías), grandes panificadores industriales, entre otros. El restante 40% del volumen de 

mercado anual correspondía a infraestructura gastronómica industrial y semi industrial 

principalmente representada por restaurantes medios y pequeños, fuentes de soda, 

panaderías medias y pequeñas, pastelerías medias y pequeñas, casinos, cocinas de posadas, 

hoteles y hostales medios y pequeños, moteles, entre otros. 

 

Hábitos y procesos de compra de las CIG  

En general quien adquiría un artefacto industrial a gas, normalmente era el propietario de 

algún local, punto de venta o restaurante (por abrirse o en etapa de reacondicionamiento). 

En algunos casos, al tratarse de cadenas mayores donde existía administración formal,  era 

el gerente de operaciones quien tomaba la decisión de compra para este tipo de artefactos y 

suministros. 

En la adquisición de estos artefactos era factible encontrar diferentes tipos de 

influenciadores de compra y en diferentes grados. Para los pequeños y medianos 

comerciantes del rubro gastronómico, la compra podía ser determinada por la experiencia 

de otros comerciantes del mismo rubro. De igual forma, al tratarse de comerciantes 

ubicados en sectores distantes de la metrópolis se observaba que, en general, realizaban la 

compra de estos artefactos directamente con distribuidores ubicados en localidades o 

ciudades cercanas. Lo anterior se debía en parte a la comodidad, no sólo para la compra 

misma, sino también para lograr acceder a los servicios técnicos que pudieran ser 

requeridos en el futuro.  
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Respecto al punto anterior, cobraba especial importancia la información que administraba 

el distribuidor. En este sentido, la opinión del vendedor representaba una importante fuente 

de referencia para el potencial comprador. Normalmente el interesado se acercaba al 

distribuidor solicitando información técnica, catálogos y folletos del tipo de artefacto que 

requería. También se informaba respecto de las condiciones de pago, descuentos, créditos, 

precios, características de los artefactos y con base en esto decidía qué marca adquirir
5
.  

En la mayoría de los casos, el proceso de compra presentaba las siguientes características: 

 

1. Decide: Dueño del establecimiento o gerente de operaciones (cuando corresponde). 

2. Influye: Otros dueños de establecimientos, distribuidor, entre otros. 

3. Compra: Dueño del establecimiento. 

 

De acuerdo con la Sra. Paulina García (directora general), se podía concluir que la compra 

de artefactos industriales a gas era normalmente analizada, reflexionada y evaluada. Los 

atributos normalmente considerados eran, calidad, durabilidad, adaptabilidad 

(modularidad), estética y precio. 

 

La guerra de las CIG  

Los artefactos industriales a gas ofrecidos en el país eran tanto de origen importado como 

nacional. Los productos importados eran traídos por medio de alguna representación que 

nombraba a un distribuidor como intermediario de la comercialización local de los 

productos. Por su parte, los fabricantes nacionales se encontraban concentrados en cuanto al 

tamaño del mercado que ocupaban. Se estimaba hacia fines del año 2011 que cinco 

compañías nacionales abarcaban cerca del 85% de las ventas del mercado, correspondiendo 

un 15% de éstas a productos fabricados fuera del país (productos importados). 

Entre las marcas importadas, destacaban las de procedencia norteamericana, alemana e 

italiana, tales como: 
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Tabla 1. Marcas importadas 

Marca importada Representación en Chile 

Bertos Usinox 

Angello Macer 

Filanno Macer 

Hobart Marsol 

Rational Marsol 

Fuente: Cámara de Comercio 

 

Como elementos diferenciadores, los productos importados presentaban fortalezas en: 

1. Calidad de terminaciones. 

2. Prestigio y reconocimiento de marca.   

3. Prolijidad estética. 

 

Por su parte, las mayores debilidades se concentraban a nivel de: 

1. Disponibilidad inmediata. 

2. Nivel de precios.  

3. Servicio técnico. 

 

Los aspectos anteriores determinaban el segmento de mercado al cual se orientaba cada 

marca. Normalmente el target definido por éstas tenía relación con grandes restaurantes y 

cocinas de hoteles, los cuales basaban su decisión principalmente en el conocimiento 

internacional que tenían de una determinada marca de artefactos. En la mayoría de los 

casos se trataba de proyectos que tomaban cierto tiempo de gestación, por lo que existía 

holgura para encargar el o los módulos de acuerdo a especificaciones propias de cada 

cliente. Normalmente se trataba el tema en forma global (proyecto cocina), no parcial 

(artefacto).  

En otros casos se replicaban modelos ya utilizados con anterioridad por la cadena mandante 

(cliente), por lo que muchas de las decisiones ya contaban con evaluaciones previas a nivel 

de detalles y especificaciones
6
.  
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La cada vez mayor apertura internacional con fuerte acento en la globalización de los 

mercados, sin duda representaba una fuerte amenaza en cuanto al eventual ingreso de 

nuevos competidores al mercado nacional.  

Preacuerdos regionales así como acuerdos comerciales con otros países de la región, 

facilitaban el acceso de nuevas fuentes de competencia extranjera haciendo predecible una 

mayor participación de marcas internacionales en el corto plazo. 

Por otra parte, los fabricantes nacionales de artefactos a gas presentaban diferentes 

tamaños, capacidades de producción y orientación corporativa, determinando diversas 

líneas de estrategias y prácticas a nivel comercial. 

Las principales marcas nacionales que competían en la categoría de mercado señalada eran, 

Biggi, Opicci, Manix, Maigas y Marfi.  

A continuación se presenta una matriz comparativa de los principales competidores y en 

anexo 2 un comparativo de precios entre productos análogos (hornos).   

 

Tabla 2. Matriz comparativa de la competencia. 

Marca Estrategia Posicionamiento Percepción de 

atributos 

 

Biggi Competía en el segmento 

más alto del mercado en 

cuanto a exigencia de  

calidad y baja sensibilidad 

precio igual que las marcas 

importadas.        

Marca posicionada en 

equipamiento para 

grandes cocinas, 

restaurantes, cadenas de 

hoteles, etc. 

Tamaño mix: Alto 

Calidad: Alta 

Diseño: Alto 

Tecnología: Alta 

Precio: Alto 

 

 

Opicci Competía en el segmento 

más alto del mercado en 

cuanto a exigencia de  

calidad y baja sensibilidad 

precio igual que las marcas 

importadas. 

Marca  posicionada en el 

sector gastronómico, 

restaurantes, hoteles, 

cocinas de recintos  

clínicos, etc.  

 

Tamaño mix: Alto 

Calidad: Alta 

Diseño: Alto 

Tecnología: Alta 

Precio: Más Alto 
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Manix Competía en el segmento 

medio del mercado en cuanto 

a exigencia de  calidad y  

sensibilidad precio media. 

Marca posicionada en 

equipamiento para 

cocinas de restaurantes 

de tipo medio, transporte 

de alimentos, comercio 

gastronómico ambulante, 

recintos hospitalarios, 

etc.  

Tamaño mix: Alto 

Calidad: Medio-alta 

Diseño: Medio-alta 

Tecnología: Alta 

Precio: Medio alto 

 

 

Maigas Competía en el segmento 

medio del mercado en cuanto 

a exigencia de calidad y  

sensibilidad precio media. 

Marca posicionada en 

equipamiento para 

cocinas de restaurantes 

medios, fuentes de soda, 

etc. 

Tamaño mix: Alto 

Calidad: Media 

Diseño: Medio 

Tecnología: Media 

Precio: Medio 

 

Marfi Competía en el segmento 

medio y bajo del mercado en 

cuanto a exigencia de  

calidad y en el de mayor 

sensibilidad precio. 

Marca posicionada en 

equipamiento para 

cocinas de restaurantes 

pequeños, fuentes de 

soda, etc. 

Tamaño mix: Medio  

Calidad: Media baja 

Diseño: Bajo 

Tecnología: Media 

Precio: Bajo 

Fuente: Alba Consulting Group 2011   

 

Existían otras marcas nacionales que también competían por captar parte del mercado, sin 

embargo, en la matriz anterior se destacan las que mayor presencia relativa tenían a nivel de 

mercado.  

Entre las otras marcas nacionales que existían en el mercado estaban Usinox, Dulox, 

Marloa y Reinax. 

 

El marketing mix de las CIG 

Producto 

El mix de productos ofrecidos por las distintas marcas variaba en cuanto a la profundidad y 

amplitud de sus líneas. En la mayoría de los casos el mix de productos básico estaba 

compuesto por las siguientes líneas: cocinas industriales, hornos, freidoras, anafes, 

asadores, churrasqueras, y parrillas  para asar. Existían, además, los denominados artículos 

complementarios. Estos eran muy variados y no siempre eran ofrecidos por las compañías. 
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Entre los más comunes figuraban: termos, hervidores, baño maría, campanas, mesones de 

trabajo, lavaderos, repisas, estantes, carros, bandejas, clavijeros, módulo para fuente de 

soda, chocolatera, entre otros.   

Casi todas las compañías estaban dispuestas y podían trabajar a pedido, por cuanto la 

tipología de los productos era susceptible de ser variada en cuanto a tipo de materiales, 

dimensiones, diseños, terminaciones, entre otros aspectos. La mayoría de las compañías 

mantenía un mix de productos relativamente estandarizado con propiedades modulares que 

facilitaban la incorporación de artículos complementarios.  

El mix promedio de productos (en sus diferentes versiones) que mantenían los fabricantes 

oscilaba entre 10 y 40 artículos. En el caso de los productos de complemento, la 

variabilidad era aún mayor (ver anexo 3). 

 

Distribución 

En el mercado chileno existían básicamente tres sistemas de distribución para la venta de 

artefactos industriales a gas: 

 Venta directa:  

Consistía en la distribución sin ayuda de terceros. Las compañías mantenían sus 

propias sucursales y oficinas de venta, las cuales ejecutaban instrucciones y políticas 

de precios de acuerdo a lo que la gerencia determinaba. 

 Distribuidores:  

Consistía en la distribución a través de terceros que actuaban como intermediarios 

entre el fabricante y el comprador. El fabricante otorgaba la representación local de 

la marca a algún distribuidor, quien lo representaba en la región o zona de su 

competencia. Normalmente el fabricante sugería el nivel de precios, la política de 

venta y la política de crédito al distribuidor, no existiendo obligatoriedad en su 

aplicación. Esta fórmula era comúnmente utilizada por las marcas importadas, las 

cuales se valían de canales existentes para desarrollar la comercialización de sus 

productos. 

 Intermediarios mixtos:  

Las compañías distribuían sus productos en forma conjunta, a través de sucursales 

propias y por cuenta de terceros. Éste era el sistema más utilizado para distribuir 



10 

 

artefactos industriales a gas. Como práctica habitual, el fabricante  contaba con un 

punto de venta en el mismo lugar de producción y otro punto de venta en algún 

lugar con alto flujo comercial, en tanto que la distribución regional generalmente era 

dejada en manos de distribuidores no siempre exclusivos.  

 

Precio 

El factor precio no cobraba una muy alta ponderación, en comparación con atributos tales 

como duración y calidad. Sin embargo, al analizar la estructura de precios definida por las 

diferentes compañías, era factible identificar distintos tipos de segmentos de mercado con 

diferentes grados de sensibilidad respecto al factor precio. 

Los siguientes datos corresponden a una verificación de precios realizada el año 2011 para 

productos análogos de los diferentes competidores. 

 

Tabla 3. Relación de precios entre competidores de la industria (categoría hornos). 

Diferencia porcentual entre el mínimo precio y el máximo precio de 

competencia. 

 

166% 

Diferencia porcentual entre el precio promedio y el máximo precio de 

competencia. 

 

32% 

Diferencia porcentual entre el precio promedio y el mínimo precio de 

competencia. 

 

50% 

Diferencia porcentual entre el precio promedio y el precio de la 

compañía JSC. 

 

7% 

Fuente: Alba Consulting Group 2011 

 

Promoción 

Según la directora general de JSC, -la Sra. Paulina García-, a pesar de existir una fuerte 

competencia entre los productos de las distintas empresas, se observaba que el lenguaje 

comunicacional que prevalecía en la industria carecía de creatividad, impidiendo la 

gestación de un estilo que  posicionara o diferenciara en forma adecuada a las distintas 

marcas.  

La actividad publicitaria de JCS se había centrado fundamentalmente, en dar a conocer los 

atributos del producto como duración, calidad y diseño, sin generar una diferenciación clara 

respecto de la competencia, que, en términos generales, trabajaba de la misma forma, 
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desarrollando un trabajo promocional muy incipiente. Éste consistía principalmente en 

brindar apoyo a los puntos de venta por medio de material técnico y didáctico que facilitara 

tanto la exposición de los productos como la capacitación de la fuerza de ventas.  

Hacia fines del 2012, la compañía JSC se había planteado como meta, evaluar la 

conveniencia de seguir participando o no en el negocio de la fabricación de cocinas 

industriales. De hacerlo, la empresa no sabía si considerar el desarrollo de una estrategia 

que le permitiera obtener algún grado de diferenciación respecto de sus principales 

competidores en el negocio de la fabricación de cocinas industriales o simplemente 

desarrollar una estrategia centrada en la generación de economías de escala que le 

permitiera competir vía precios.  

Con el fin de desarrollar un diagnóstico estratégico, la empresa JSC contrató los servicios 

de la consultora Alba Consulting Group (ACG), especialistas en marketing estratégico, la 

cual generaría un informe de factibilidad estratégica en un plazo máximo de seis meses, 

donde indicaría la conveniencia o no de continuar en dicho ámbito de negocios. 

 

El informe final 

A fines del año 2013, en un hotel de Santiago, los directivos de la empresa JSC se 

reunieron con la consultora ACG para conocer los resultados del análisis realizado. A 

continuación se reproducen los principales aspectos del informe emitido: 

 

Estimados Señores  

Jomais Steel Company 

A continuación detallamos algunas conclusiones obtenidas en el diagnóstico 

estratégico practicado a vuestra empresa:  

 

“Habiendo analizado la totalidad de los componentes macro ambientales que 

representan un potencial de amenazas para vuestra compañía, hemos considerado 

como factores de muy alto riesgo los asociados a una eventual rigidización tanto en 

el marco reglamentario laboral así como en el marco reglamentario ambiental, 

respectivamente. Incluimos en la misma categoría, una percepción generalizada 

respecto al aumento en el poder de negociación  por parte de clientes de los 
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diferentes segmentos en los cuales participa  la empresa. Igualmente consideramos 

como factores de riesgo los asociados a una eventual aparición de competidores 

locales como consecuencia directa de una disminución en las barreras de entrada, 

más una eventual aparición -en breve período de tiempo- de competidores 

extranjeros de significativo tamaño e  importancia para la industria local. 

Consideramos como oportunidades, el crecimiento de algunos segmentos  de 

mercado ya penetrados por la empresa, así como la aparición de nuevos segmentos 

de mercados industriales que debieran favorecer el desarrollo del negocio. 

Admitimos como factible la posibilidad de penetrar algunos segmentos de mercados 

extranjeros, así como la posibilidad de generar algunos pactos y entendimientos con 

competidores. Igualmente consideramos como oportunidades la posibilidad de 

acceder a nuevas fuentes de negocios derivadas de la actividad genérica de la 

empresa, así como la posibilidad de desarrollar acuerdos de investigación y 

desarrollo con centros tecnológicos y/o académicos.  

Finalmente, hemos considerado como oportunidades importantes, la posibilidad de 

acceder a nuevas tecnologías con el fin de incorporarlas en los procesos de 

modernización de vuestra empresa, así como la posibilidad de desarrollar nuevos 

canales de distribución que agilicen el flujo de salida de la línea de productos y 

artefactos industriales de uso gastronómico. 

Por otro lado, se desprende del estudio la necesidad de contar con mejores sistemas 

de información, así como un mayor grado de precisión en el conocimiento y análisis 

de la estructura de costos de la empresa. Lo anterior constituye un riesgo importante 

por cuanto la empresa, frente a la imposibilidad de contar con un tratamiento fino 

para el análisis de sus costos, podría estar sistemáticamente dejando de lado 

negocios que son rentables o participando en otros que no lo son. En tal sentido, 

llama la atención la posición relativa que ocupa la empresa al comparar su nivel de 

competitividad en precios respecto de sus competidores (ésta ocupa el segundo 

lugar equivalente al "nivel más alto de precios"). Esta situación es claramente 

relacionable con el fenómeno anterior, por cuanto la empresa, en un esfuerzo por 

disminuir el riesgo que genera la falta de información fina, podría estar intentando 

suplir dicha limitación cubriéndose inadecuadamente con márgenes mayores que los 
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necesarios en un mercado donde el factor precio se torna cada vez más relevante 

para competir.  

Enfatizamos en la idea, de que en el evento que la compañía decidiera continuar en 

el negocio de la fabricación de cocinas industriales, esta debería realizar un esfuerzo 

importante para modificar su actual orientación a la producción, por una orientación 

en favor del marketing que permita enfrentar con mayores oportunidades las futuras 

presiones que el mercado necesariamente impondrá en los distintos ámbitos en que 

ésta se desenvolverá. Lo anterior supone considerar que este nuevo referente que es 

el mercado, deberá  no sólo ser perfectamente comprendido por el departamento de 

ventas de JSC, sino también por el resto de los departamentos, la administración y, 

en forma primordial, por los socios de la compañía”. 

 

En conocimiento de los elementos críticos que caracterizaban el balance estratégico de la 

compañía, los cuales fueron resumidos por la empresa consultora ACG en 35 aspectos 

esenciales (ver Anexo 1), la directora general de JSC, -la Sra. Paulina García-, planteaba 

frente al directorio preguntas que resultaban incomodas pero a la vez determinantes para el 

futuro inmediato de la compañía: “¿Nos conviene avanzar en el proyecto de fabricación de 

cocinas industriales a gas?, ¿de qué forma hacerlo?, ¿qué posibilidades de éxito tenemos si 

seguimos avanzando con este negocio?, ¿qué alternativas reales existen de poder ampliar 

nuestra participación en el mercado local? 
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Anexo 1. Matriz de balance estratégico de JSC. 

 

Fuente: Alba Consulting Group. 

 

Anexo 2. Comparativo de precios entre productos análogos (hornos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia por más 
de 80 años en el rubro 
metalúrgico

Buena reputación 
técnica de la compañía 
al interior de la 
industria

Personal productivo de 
línea, con experiencia

Adecuada gama de 
productos y 
flexibilidad en mucho 
de ellos

Adecuada imagen de 
marca  corporativa JSC

Imagen de calidad y 
durabilidad media-
baja de los productos

Algunos productos 
fuera de la norma 
internacional

Baja presencia de 
mercado

Falta de análisis fino 
de la estructura de 
costos

Esfuerzo comercial 
muy elemental

Sistemas de 
información poco 
adecuados

Excesiva orientación a 
la producción

Excesiva dependencia 
de un solo sector 

Segmentos de 
mercados poco 
definidos

Territorios 
abandonados

Desconocimiento fino 
del tamaño de los 
segmentos de 
mercado

Desconocimiento de la 
participación de 
mercado en la mayoría 
de los productos

Reducido desarrollo 
del concepto de 
marketing mix

Fuerza de ventas con 
bajo nivel de 
capacitación 

Estrategia 
comunicacional 
mínima sin resonancia

Nivel de precios  por 
sobre el promedio de 
mercado para algunos 
de los productos

Existencia de 
distribuidores poco 
idóneos

Falta de agresividad 
comercial

Competencia interna 
cada vez mayor

Competencia externa 
creciente

Reducción general de 
los márgenes 
comerciales 

Distribuidores con alto 
poder de negociación

Canales cada vez     
más concentrados y 
exigentes

Posibilidad de ingresar  
formalmente a un 
mercado hasta el 
instante no trabajado

Posibilidades de 
“robar” mercado a la 
competencia

Posibilidades de 
utilizar una marca de 
prestigio  como 
“marca paraguas” para 
la línea

Posibilidades de 
desarrollar una fuerza 
de venta especializada 
para la línea

Posibilidades de 
desarrollar alianzas 
estratégicas con 
nuevos distribuidores

Posibilidades de 
posicionar la línea en 
segmentos regionales 
desatendidos

Posibilidades de 
ingresar en el negocio 
de equipamiento 
global y proyectos 
integrales

Marca Producto análogo Precio consumidor 

Maigas HG-015 Ab U$ 577 

Biggi HG -10 U$ 661 

Opicci H-1001-G9 U$ 727 

Manix MA-1C/309 U$ 518 

Marfi 30-LCh U$ 273 

JSC T-261 U$ 590 
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 Anexo 3. Ventas por artículo de JSC. 

 Item Nombre del producto Código Unidades 

vendidas 

Volumen de 

ventas en $ 

(porcentual) 

1 Cocina T244 96 23% 

2 Horno (1) T261 124 19% 

3 Horno (2) T271 43 11% 

4 Horno (3) T281 23 8% 

5 Cocina T224 43 5% 

6 Modulo Fuente de Soda T291 27 4% 

7 Anafe T208A 62 4% 

8 Anafe T208B 62 4% 

9 Anafe P210 90 4% 

10 Churrasquera  T202 24 2% 

11 Cocina T214 27 2% 

12 Parrilla T233 12 2% 

13 Anafe P200 59 2% 

14 Freídora T300 5 1% 

15 Mesón T290 17 1% 

16 Baño María T203 8 1% 

17 Parrilla T231 7 1% 

18 Módulo Fuente de Soda T291TB 4 1% 

19 Clavijero T250 17 1% 

20 Freidora T310 4 1% 

21 Anafe T218A 12 1% 

22 Anafe T218B 10 0% 

23 Chocolatera T292 12 0% 

24 Churrasquera  T204 2 0% 

25 Bandeja T260 0 0% 

26 Módulo Fuente de Soda T291F 0 0% 

27 Parrilla T236 0 0% 

Fuente: JSC 2011 
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Notas pedagógica 

 

Síntesis 

El caso revisa la realidad de una compañía metalúrgica chilena con más de 80 años de 

experiencia, que decide, el año 2013 reevaluar su participación en el negocio de la 

fabricación de artefactos industriales para el segmento del mercado gastronómico.  

El texto describe las condiciones y tendencias de la industria, competencia existente en el 

sector industrial, clientes relevantes de la industria, proveedores relevantes de la industria, 

la demanda de mercado, la oferta de mercado, así como los aspectos del mix de marketing 

necesarios para la toma de decisiones que la empresa debe efectuar con ayuda de la 

empresa consultora Alba Consulting Group, a fin de definir aspectos futuros de la gestión 

de JSC. 

Temas 

1. General 

Orientación a la producción versus orientación al mercado. 

2. Especifico 

Segmentación de mercado, estrategia de posicionamiento, estrategia de 

comunicación, estrategias de canales de distribución, estrategia de precios.   

 

Objetivos de aprendizaje 

1. General 

Lograr distinguir entre los procedimientos que favorecen una orientación al 

mercado en relación a los que favorecen una orientación a la producción. 

2. Especifico 

a. Identificar el set de problemas principales y secundarios incorporados en la 

narración del caso.  

b. Reflexionar en torno al balance estratégico de Jomais Steel Company (JSC). 

c. Reflexionar en torno al concepto de orientación al mercado y orientación a 

la producción. 

d. Diseñar un plan de acción para la empresa Jomais Steel Company (JSC). 
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Lecturas sugeridas 

 KOTLER, P. (1993): Dirección de Marketing, MÉXICO,  PRENTICE HALL. 

(Capítulos 1, 2 y 3). 

 PORTER, M. (1998): Estrategia Competitiva: Técnica para el Análisis de los 

Sectores Industriales y de la Competencia, MÉXICO, CECSA, (Capítulos 1y2). 

 STANTON, W. ETZEL, M. y WALKER, B. (2004): Fundamentos de Marketing, 

MÉXICO, MC GRAW HILL, (Capítulos 7 al 10). 

 

Preguntas detonantes para desarrollar en el plenario del caso 

1. ¿Le conviene a JSC avanzar en el proyecto de fabricación de cocinas industriales?  

2. ¿De qué forma debería avanzar JCS en el proyecto? 

3. ¿Qué posibilidades de éxito tiene JSC en el caso de seguir avanzando en el negocio 

de fabricación de cocinas industriales? 

4.  ¿Qué otras alternativas tiene JSC para ampliar su participación en el mercado 

local? 

5. ¿Cuál es el problema principal que enfrenta la compañía JSC? 

 

Actividades y tiempos planeados  

Trabajo individual:  

 Lectura del caso, antes de clases. Se encarga el caso la semana anterior a su 

discusión. 

 Exposición individual -participante escogido al azar- frente al resto del curso (15 

minutos). 

Trabajo en grupos pequeños: 

 3 personas 

Sesión plenaria: 

 Plenario y participación individual, dirigido por el profesor (30 minutos). 

 El ayudante del curso controla y registra las intervenciones de los participantes. 
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Plan de pizarrón 

 

 

Análisis por parte del autor 

La problemática fundamental que enfrenta la empresa Jomais Steel Company tiene relación 

con una excesiva orientación en favor de la producción la cual fue “acuñada” por más de 80 

años de gestión, generando un importante descuido en los aspectos de orden comercial de la 

empresa. Lo anterior se ve reflejado en la discreta gestión de ventas, así como en la austera 

participación que JSC había alcanzado en el mercado. La empresa realmente no sabía, ni 

estaba preparada para comercializar su oferta de productos en un mercado competitivo 

como lo era el de la fabricación de cocinas industriales.  

La estructura que ayuda a responder lo qué debería hacer JSC, se debe iniciar con la 

revisión y análisis de la situación actual, la cual es referida a partir del trabajo de 

diagnóstico  desarrollado por Alba Consulting Group (ACG). Lo anterior no significa 

elaborar una historia de la firma, sino vincular los aspectos y materias relevantes de los 

distintos contextos del caso. Las fases a seguir son las siguientes: 

 

Fase 1. Análisis del medio.  

La primera fase al analizar el presente caso debe considerar el medio en el cual JSC opera. 

El medio se puede detallar en un número de componentes diferentes tales como las áreas 

económicas, sociales, políticas, legales, etc.  

SECCIÓN DE COMENTARIOS FINALES Y CIERRE 

IMPLEMENTAR LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

SELECCIONAR LA ALTERNATIVA MEJOR EVALUADA 

EVALUAR LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

PROPONER SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS SEGUNDARIOS DE LA EMPRESA 

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS PRIMARIOS DE LA EMPRESA 
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Fase 2: Análisis de la industria.   

La segunda fase involucra el análisis de la industria en la JSC opera. Una estructura 

provista por el modelo análisis de industrias de Michael Porter, permite la revisión y 

análisis de las cinco fuerzas participantes en el negocio de la fabricación de cocinas 

industriales en Chile. El análisis considera la revisión de la rivalidad entre los competidores 

existentes, la amenaza de nuevos participantes, la amenaza de productos sustitutos, el poder 

de negociación de los compradores y el poder de negociación de los proveedores.  

 

Fase 3: Análisis de la firma.   

La tercera fase involucra el análisis de JSC, no sólo en comparación con la industria, sino 

también internamente, en términos de datos cuantitativos y cualitativos. Los temas claves 

de preocupación en esta etapa vienen dados por aspectos tales como objetivos, 

restricciones, filosofía de dirección, condición financiera, estructura y cultura  

organizacional de la firma, etc. 

 

Fase 4: Análisis de la estrategia (de marketing).   

En esta etapa se analiza la consistencia de la estrategia seguida por JSC. Cada elemento del 

programa es revisado en profundidad de igual forma que los aspectos estratégicos y 

operativos. 

La recomendación para JSC puede ir en dirección de orientar el desarrollo de su estrategia 

en donde la compañía es más fuerte, tiene experiencia y ventajas competitivas, esto es en la 

producción y elaboración de productos metálicos. De esta manera una alternativa de 

solución podría ser,  fabricar a pedido para terceros (maquilar), dejando la comercialización 

de la oferta en manos de empresas que detentan una importante experiencia y conocimiento 

en los mercados de gastronomía industrial. 

 

Epílogo 

La empresa Jomais Steel Company nunca se preparó realmente para incursionar en 

mercados de alto nivel de competencia, en los cuales no existe el concepto de proyecto 

vendido en forma ex ante, como había sido su forma tradicional de trabajar y como lo había 

sido  particularmente en el negocio de las cortinas de acero para el cierre de tiendas. 
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Negocio en el cual la empresa tuvo un gran éxito como consecuencia del buen respaldo 

técnico que en materia de procesos de corte, oxicorte, plegado, fresado, flexado, pulido y 

soldadura había detentado siempre su equipo de colaboradores.   

Cabe señalar que la empresa JSC frente a recomendación efectuada por Alba Consulting 

Group, decidió finalmente continuar en el negocio, reorientando su estrategia en favor de 

los aspectos en los cuales esta tenía claro expertise así como fortalezas (foco en 

producción) dejando en manos de tercero la comercialización de los productos.   

 

  

 

 


