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BREVE HISTORIA
Grupo TYSA inició como un negocio familiar en 1998, ideado por los Ingenieros
Marco Antonio y Felipe Montes de Oca Allende; inicialmente el nombre de su
empresa fue “Aceros y Servicios del Sur”, para posteriormente denominarse
Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V., por lo que en la actualidad a la
empresa se le reconoce por sus siglas como TYSA.
TYSA es una empresa del sector acerero, cuya intención es cubrir las
necesidades de sus clientes con procesos de manufactura que se adaptan a las
especificaciones de los productos metálicos requeridos. Asimismo, para las áreas
de construcción e invernaderos cuenta con materia prima, proceso de doblado y
corte.
Se enfoca en la comercialización de aceros especiales, planos y estructurales, en
todas sus presentaciones, y la transformación de aceros mediante procesos de
cortes transversales, longitudinales y doblado, para así ser una empresa
comercializadora y proveedora de las industrias metalmecánica, automotriz y
agroindustrial.
Los productos se manufacturan en instalaciones de TYSA, en empresas
asociadas o con proveedores. En cualquier caso, la calidad del producto o servicio
que provee TYSA a sus clientes, es su responsabilidad, ya que está respaldada
por la garantía que ofrece y certificada con la Norma ISO 9001-2008.
Las operaciones de soporte se dan con proveedores de maquila y otras
instalaciones temporales, con el fin de asegurar un servicio óptimo para sus
clientes.
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PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA
En la actualidad, la empresa ha logrado afianzarse en el mercado y con los
clientes que hasta este momento ha logrado establecer un lazo de relación
estable.
No obstante lo anterior, también percibe la necesidad de afianzar su imagen en un
mercado más amplio, aumentar sus ventas y conseguir nuevos clientes, para
poder seguir creciendo y establecer una base sólida que la proyecte hacia el futuro
como una empresa más agresiva e innovadora.

PROPUESTAS
Entre los principales objetivos de Grupo TYSA, están la promoción de la imagen y
dar mayor calidad en los servicios y productos que presta, buscando nuevos
clientes y a su vez obtener un incremento en las ventas.
Conforme a lo anterior, se presenta a la empresa un proyecto de investigación de
mercado, con el fin de realizar una revisión a su planeación estratégica, con base
en la mezcla mercadológica, a fin de encontrar las estrategias más adecuadas,
que le permitan aumentar las ventas y consolidar su imagen. Mediante este
proyecto se pretende lo siguiente:
1. Mejorar la calidad de servicio al cliente mediante un trato personalizado.
2. Establecer metas de ventas mensuales.
3. En cada nota de venta o presupuesto se deberá incluir el enunciado: “El
compromiso de satisfacción de nuestros clientes se debe a que nuestros
trabajos están respaldados por un equipo de ingenieros calificados”, para así
generar un sentimiento de confianza en el consumidor y de compromiso entre el
personal.
4. Precios preferentes a clientes frecuentes.
5. Crear una conexión emocional entre la empresa, los vendedores y los clientes,
con actividades de promoción de ventas, mediante las cuales:
Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.
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5 1. Al vendedor con mayores ventas al mes se le regale un distintivo de la
empresa, para así mantener motivados a los vendedores.
5 2. Dar al cliente una tarjeta en la que acumule puntos por cada compra, para
así obtener mayores descuentos en compras futuras.
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PROBLEMA
La empresa Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V. (TYSA), dedicada a
prestar servicios de maquila y componentes de acero, ha logrado afianzarse en el
mercado y con algunos clientes ha logrado establecer un lazo de relación estable.
No obstante percibe la necesidad de afianzar su imagen en un mercado más
amplio, aumentar sus ventas y conseguir nuevos clientes, con la finalidad de
continuar creciendo y de establecer una base sólida para proyectarse hacia el
futuro como una empresa más agresiva e innovadora.

OBJETIVOS DE LA TESIS
CAPÍTULO I
o DETERMINAR EL CONCEPTO DE PRODUCTO DE TRANSFORMACIÓN Y
SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o ESTABLECER EL TIPO DE DIFERENCIACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y
SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR LOS ATRIBUTOS INTRÍNSECOS DE TRANSFORMACIÓN Y
SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR LA CATEGORÍA DEL PRODUCTO A LA QUE PERTENECE
TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR LOS COMPONENTES DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO
DE ACERO, S.A. DE C.V.
o ESTABLECER LOS BENEFICIOS DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE
ACERO, S.A. DE C.V.
o ANALIZAR LOS ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS DE TRANSFORMACIÓN Y
SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.


LOGO.



TIPOGRAFÍA.



COLORES.



IMAGEN.
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CAPÍTULO II
o ESTABLECER EL PERFIL DEL CONSUMIDOR PARA TRANSFORMACIÓN
Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR LAS BASES PARA LA SEGMENTACIÓN DEL PERFIL DEL
CONSUMIDOR DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE
C.V.


POR SECTOR.



POR SU CAPACIDAD O VOLUMEN.



POR SUS CONDICIONES DE TRANSACCIÓN.



POR SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA.

CAPÍTULO III
o CONSTRUIR

LOS

CANALES

PARA

LA

DISTRIBUCIÓN

DE

LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE
ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR

LA

INTENSIDAD

DE

LA

DISTRIBUCIÓN

DE

LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE
ACERO, S.A. DE C.V.
o ESPECIFICAR LA RUTA Y LA LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE
ACERO, S.A. DE C.V.


TIENDAS.



MAPAS.

CAPÍTULO IV
o DETERMINAR EL TIPO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE LA
EMPRESA TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE PRECIO DE
TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
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CAPÍTULO V
o CONSTRUIR LA PLATAFORMA DE INICIO PARA LA COMUNICACIÓN
INTEGRAL DE MARCA DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO,
S.A. DE C.V.
o DETERMINAR LA AUDIENCIA META PARA LAS PROMOCIONES DE
TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o CONSTRUIR EL CONCEPTO DE PRODUCTO QUE SE COMUNICARÁ.
o SELECCIONAR LA MEZCLA DE LOS MEDIOS MÁS ADECUADOS PARA
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
o DETERMINAR EL CONTENIDO Y EL TONO DE LAS CAMPAÑAS.
o DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES
DE PROMOCIÓN POR UTILIZARSE.
o CONSTRUIR LOS ESTÍMULOS PROMOCIONALES REQUERIDOS PARA
EL LOGRO DE LA CAMPAÑA.

CAPÍTULO VI
o ANALIZAR

LA

IMAGEN

DE

MARCA

PROYECTADA

POR

TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V., DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE LAS SIGUIENTES VARIABLES:


LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.



EL PERFIL DE SUS CONSUMIDORES.



EL LUGAR DONDE SE VENDE.



SU PRECIO.

o LO

QUE

COMUNICA

A

TRAVES

DE

SUS

ACTIVIDADES

PROMOCIONALES.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión del
comportamiento del mercado de servicios de maquila de la industria acerera, lo
que nos permitió obtener una descripción de lo que sucede en cuanto a
competencia y tendencias de comportamiento.
La investigación es también concluyente, porque la exploración y el análisis
descriptivo del mercado de servicios de maquila de la industria acerera nos
permitió determinar la serie de estrategias con las que la empresa va a competir
en este mercado.

TIPO DE DATOS
Para el desarrollo de cada uno de los capítulos se manejó el tipo de datos
secundarios, ya que gran parte de la información recolectada y de las
investigaciones fueron obtenidas de diferentes páginas de internet, en donde
encontramos la información necesaria para el desarrollo de los temas relacionados
con los siguientes aspectos:
o Antecedentes de la industria del acero.
o Investigación de las principales marcas que son competencia directa e
indirecta de Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V., Grupo TYSA.
o Comportamiento y perspectivas actuales de la industria acerera.
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HISTORIA DE LA EMPRESA
TYSA inició como un negocio familiar en
1998, ideado por los Ingenieros. Marco
Antonio y Felipe Montes de Oca Allende;
inicialmente el nombre de su empresa fue
“Aceros

y

Servicios

del

Sur”,

para

posteriormente llamarse Transformación
y Servicio de Acero, S.A. de C.V., por lo
que en la actualidad a la empresa se le
reconoce por sus siglas como TYSA.
Esta empresa se desarrolla dentro del
sector de distribución del acero, orientada
a la industria automotriz. Es una empresa 100% mexicana, con proveedores
nacionales y extranjeros en EUA y Europa, que le han dado el respaldo para
abastecer

la

diversidad

de

solicitudes

de

sus

clientes,

cubriendo

las

especificaciones de los productos metálicos requeridos.
Asimismo,

para

las

áreas

de

construcción e invernaderos, cuenta
con materia prima, proceso de
doblado y corte.
Se enfoca en la comercialización de
aceros

especiales

estructurales,
presentaciones,

en
y

y

planos

todas

sus

en

la

transformación de aceros por medio
de procesos de cortes transversales, longitudinales y doblado, para ser una
empresa comercializadora y proveedora de las industrias metalmecánica,
automotriz y agroindustrial.
Los productos se manufacturan en instalaciones de TYSA, o en empresas
asociadas o con proveedores.
Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.
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En cualquier caso, la calidad del producto o servicio que provee TYSA a sus
clientes, es su responsabilidad y está respaldada por la garantía que ofrece, ya
que está certificada con la Norma ISO 9001-2008.
Las operaciones de soporte que ofrece se dan con proveedores de maquila y otras
instalaciones temporales para asegurar un servicio óptimo para sus clientes.
De acuerdo con el Código SCIAN (Sistema de Clasificación de América del Norte),
que es un producto básico para realizar el proceso de codificación de la pregunta
“Actividad económica” de las Encuestas Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) y la Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), TYSA se
ubica en la categoría de fabricación de otros productos de Hierro y Acero.

MISIÓN
Proveer productos y servicios que satisfagan y excedan los requerimientos de
calidad, precio competitivo y servicio de excelencia a los clientes.
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VISIÓN
Ser una opción competitiva en el mercado nacional en la transformación, servicios
y comercialización de aceros, y en la fabricación de estructuras y obra pública y
privada.

VALORES
TYSA está comprometida con sus clientes, los accionistas, los empleados y la
comunidad. El desempeño de la empresa está basado en los siguientes valores:
•Lealtad

•Respeto

•Confiabilidad

•Integridad

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.
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ORGANIGRAMA 1
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ORGANIGRAMA 2

POLÍTICA DE CALIDAD
“Ser líderes en transformación y comercialización de aceros automotrices e industriales, a través del desarrollo
organizacional y mejora continua de nuestros procesos para asegurar los requerimientos de calidad y servicio a nuestros
clientes”.

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

23

ANTECEDENTES DE LA CATEGORÍA
CONCEPTOS Y TECNICISMOS
La Real Academia Española establece los siguientes conceptos, que serán de
nuestro interés a lo largo de este trabajo:
Acero. Aleación de hierro y carbono, con una proporción entre el 0,03% y 1,075%,
y que, según su tratamiento, adquiere especial elasticidad, dureza o resistencia.
Acero de Alta Aleación. Son aquellos en los que la cantidad de aleantes supera
el 5% en peso, por lo que son más costosos.
Aleación. Producto homogéneo, obtenido por fusión, compuesto de dos o más
elementos químicos, uno de los cuales, al menos, debe ser un metal.
Alambrón. Es un producto de sección circular y superficie lisa y se obtiene del
laminando en caliente de palanquillas de acero que luego se trefilan en frío.
Arrabio. Es un vocablo que alude a un derretimiento o fundición a base de hierro
que se obtiene por el alto horno y que se compone la materia prima en la industria
siderúrgica, del acero y del hierro.
Azufre. Elemento químico de número atómico 16, frágil, de color amarillo y olor
intenso característico, muy abundante en la corteza terrestre, donde se encuentra
nativo o en forma de sulfuros como la pirita o de sulfatos como el yeso, y que tiene
usos industriales y farmacéuticos (Símbolo S).
Caliza. Roca sedimentaria compuesta, en forma predominante, por minerales de
carbonato, principalmente carbonatos de calcio y de magnesio. Las calizas son las
más abundantes de las rocas no clásticas. Constituyen definitivamente la mayor
existencia del elemento carbono en la superficie terrestre, o cerca de ella.
Canalones. Conducto que recibe y vierte el agua de los tejados.
Carbono. Elemento químico de número atómico 6, abundantísimo en la
naturaleza, tanto en los seres vivos como en el mundo mineral y en la atmósfera,
que se presenta, entre otras, en forma de diamante y de grafito, constituye la base
de la química orgánica y tiene gran importancia biológica (Símbolo C).
Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.
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Chatarra. Conjunto de trozos de metal viejo o de desecho.
Coque. Es un combustible que se obtiene a partir de la destilación destructiva, o
pirólisis, de determinados carbones minerales, como la hulla o carbones
bituminosos que poseen propiedades coquizantes; es decir capacidad de
transformarse en coque después de haber pasado por una fase plástica.
Corcholata. Tapón metálico de las botellas.
Cromo. Elemento químico metálico, de número atómico 24, de color blanco
plateado, brillante, duro y quebradizo, escaso en la corteza terrestre, donde se
encuentra generalmente en forma de óxido, que se emplea como protector de
otros metales por su resistencia a la corrosión, y cuyas sales, de variados colores,
se usan como mordientes (Símbolo Cr).
Escoria. Sustancia vítrea que sobrenada en el crisol de los hornos de fundir
metales, y procede de la parte menos pura de estos unida con las gangas y
fundentes. Materia que, al ser martilleada, suelta el hierro candente. Residuo
esponjoso que queda tras la combustión del carbón.
Fierro. Elemento metálico, maleable, de color gris azulado oxidable, usado en la
industria. Este vocablo etimológicamente es conferido del latín ferrum, que quiere
decir hierro.
Fósforo. Elemento químico de número atómico 15, muy abundante en la corteza
terrestre, de gran importancia biológica como constituyente de huesos, dientes y
tejidos vivos, que se usa en pirotecnia y en la fabricación de cerillas, fertilizantes
agrícolas y detergentes (Símbolo P).
Galvanizado. Aplicar una capa de metal sobre otro mediante una corriente
eléctrica.
Galvaneal. Es un producto de acero al carbono revestido en una mezcla de hierro
y zinc. Este producto de acero se utiliza más en la fabricación de automóviles,
aunque tiene una amplia gama de otros usos, así, como en la construcción de
estructuras y naves.
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Galvannealed. Es un revestimiento duro que permite obtener en condiciones
industriales un nivel de aspecto de pintura sobre piezas conforme a las exigencias
más severas de los fabricantes para las partes visibles de la carrocería.
Hierro. Es el elemento químico de número atómico 26, masa atómica 55,84 y
símbolo Fe; es un metal del grupo de los elementos de transición de color blanco,
plateado, blando, dúctil, maleable, magnético y oxidable, que es muy abundante
en la naturaleza, formando compuestos y se extrae principalmente de la
hematites, puede recibir diferentes tratamientos que le confieren propiedades
distintas y usos diversos; principalmente se usan para fabricar herramientas,
estructuras y objetos.
Herrumbre. Óxido del hierro.
Hojalata. Lámina delgada y lisa de hierro o acero cubierta de una capa fina de
estaño (metal) por ambas caras.
Insuflar. Introducir un gas o sustancia pulverizada dentro de algo.
Ladrillo Refractario. Clase de material cerámico que tiene un número de
características muy particulares que lo vuelven especialmente versátil para su uso
en el ámbito de la industria. Posee caras lisas, rasgo que lo hace menos
adherente al mortero, y esto hace que sea más resistente a la abrasión y las altas
temperaturas. Es bastante costoso, pero compensa la inversión económica con
sus propiedades térmicas.
Lámina. Plancha delgada, generalmente de metal.
Manganeso. Elemento químico metálico, de número atómico 25, de color y brillo
acerados, es quebradizo, pesado y muy refractario, que se usa, aleado con el
hierro, para la fabricación de acero (Símbolo Mn).
Molibdeno. Elemento químico metálico, de número atómico 42, de color gris o
negro y brillo plateado, pesado, blando y dúctil en estado puro, pero quebradizo si
presenta impurezas, escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra
generalmente en forma de sulfuro, y usado en la fabricación de aceros y
filamentos resistentes a altas temperaturas (Símbolo Mo).
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Níquel. Elemento químico metálico, de número atómico 28, del color y brillo de la
plata, duro, tenaz y resistente a la corrosión, escaso en la corteza terrestre, donde
se encuentra nativo en meteoritos y, combinado con azufre y arsénico, en diversos
minerales, que constituye junto con el hierro el núcleo de la Tierra, y que se usa en
el recubrimiento de superficies y en la fabricación de baterías eléctricas, monedas
y aceros inoxidables (Símbolo Ni).
Oxidación. Acción y efecto de oxidar u oxidarse.
Oxidar. Dicho del oxígeno o de otro agente oxidante: Producir óxido al reaccionar
con una sustancia.
Siderurgia. Metalurgia del hierro, del acero, de la fundición y de las aleaciones
férricas.
Silicio. Elemento químico de número atómico 14, que constituye más de la cuarta
parte de la corteza terrestre, donde está presente en forma de sílice, como en el
granito y en el cuarzo, y de silicatos, como en la mica, el feldespato y la arcilla,
que, por sus propiedades semiconductoras, tiene gran aplicación en la industria
electrónica para la fabricación de transistores y células solares, y cuyos derivados
presentan gran variedad de usos, desde las industrias del vidrio a las de los
polímeros artificiales, como las siliconas (Símbolo Si).
Tungsteno. Elemento químico metálico, de número atómico 74, de color gris
acerado, muy duro y denso, escaso en la corteza terrestre, con el punto de fusión
más elevado de todos los elementos y usado en los filamentos de las lámparas
incandescentes, en resistencias eléctricas y, aleado con el acero, en la fabricación
de herramientas (Símbolo W, del latín científico wolframium o 'wolframio', otro de
sus nombres).
Vanadio. Elemento químico metálico, de número atómico 23, de color gris claro,
dúctil y resistente a la corrosión, escaso en la corteza terrestre, es usado como
catalizador y, aleado, para mejorar las propiedades mecánicas del hierro, el acero
y el titanio (Símbolo V).
Varilla. Barra larga y delgada.
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Zinc. Elemento químico metálico, de número atómico 30, de color blanco, brillante
y blando, abundante en la corteza terrestre en forma de sulfuro, carbonato o
silicato, y usado en la fabricación de pilas eléctricas, en la formación de aleaciones
como el latón, y en la galvanización del hierro y el acero (Símbolo Zn).
Lámina Cromada. Es el producto que se obtiene de recubrir el metal base (acero
de bajo carbono) con una capa ultra delgada de cromo metálico y posteriormente
con óxido de cromo.
Lámina Rolada en Caliente. Método de maquila del acero donde es producido,
calentado y presionado por medio de unos rodillos especiales industriales que
tienen como objetivo manipular todo el acero siguiendo ciertos criterios y
especificaciones. Esto debido a que cuando se encuentra como metal calentado
es más fácil de ser transformado.
Lámina Rolada en Frío. Método de maquila del acero en el cual el acero es
enfriado mientras se está laminando en un estado caliente, evitando así todo tipo
de enrollamientos indeseables en los resultados finales.
Lámina Galvanizada. Es una lámina de acero que ha sido sometido a un proceso
de inmersión en caliente que recubre la lámina al 100% de zinc, con la finalidad de
prevenir la corrosión.
Perfil Sujetador. Es el material más utilizado y de mayor eficacia en la sujeción de
mallas y plásticos para invernadero.
Placa de Acero. Es usada principalmente para aplicaciones superficiales en
algunas estructuras, normalmente la placa se usa también para la fabricación de
tubos. La placa viene en diferentes espesores, dimensiones y grados de acero,
ideales para los diversos tipos de construcción que se tengan planeados.
Punto de Fusión. Es la temperatura a la cual un cuerpo sólido pasa al estado
líquido.
Solera Slitter. Son placas de metal planas, laminadas en caliente que se fabrican
y venden en tramos de 6.10 metros. Utilizadas comúnmente para la construcción
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de naves industriales, pisos, techos, muros, etc., dependiendo del proyecto que se
vaya a desarrollar.
Zintro. Recubrimiento de zinc que ofrece a la lámina una efectiva solución contra
la corrosión del acero, asegurando una mayor vida útil del producto, reflexión al
calor y una mejor apariencia.
DIFERENCIAS ENTRE EL ACERO Y EL HIERRO
El acero es una aleación de hierro con
una cantidad de carbono que puede
variar entre 0,03% y 1,075% el peso de
su

composición,

dependiendo

del

grado.
Acero no es lo mismo que hierro, y es
por eso que no debemos confundir
ambos materiales. El hierro es un metal
relativamente

duro

y

tenaz,

con

diámetro atómico (dA) de 2,48 Å
(unidad

de

longitud

empleada

principalmente para expresar longitudes
de onda, distancias moleculares y atómicas), con una temperatura de fusión de
1535°C y un punto de ebullición de 2740°C.
La diferencia principal entre el hierro y el acero se halla en el porcentaje de
carbono: el acero es hierro con un porcentaje de carbono de entre el 0,03% y el
1,075%.
Cuando el acero se encuentra en estado puro, conserva las características
metálicas del hierro, pero al añadírsele carbono u otros elementos, tanto metálicos
como no metálicos, mejora sus propiedades físico-químicas, sobre todo su
resistencia.
El acero es un material muy versátil y difundido hoy en día, debido a eso podemos
encontrarlo muy fácilmente, además de que existen muchos tipos de acero. Según
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los elementos aleantes que estén presentes, se vuelven muy importantes, ya que
permiten diferentes aplicaciones y usos.
Debido a que los dos componentes principales del acero se encuentran en
abundancia en la naturaleza, el acero se puede reciclar indefinidamente sin perder
sus atributos, favoreciendo así una producción a gran escala.
Gracias a su diversidad y disponibilidad
lo hace apto para numerosos usos como
la

construcción

de

maquinaria,

herramientas, edificios y obras públicas,
aeronáutica,
instrumental

industria
médico,

automotriz,
etc.,

lo

cual

contribuye al desarrollo tecnológico de
las sociedades industrializadas, ya que
ningún material logra igualarlo cuando
se trata de resistencia a impactos.
EVOLUCIÓN DE LA CATEGORÍA
La fecha en que se descubrió la técnica
de fundir mineral de acero para producir
un metal susceptible de ser utilizado no
se conoce con exactitud. Aunque los
primeros

utensilios

de

hierro

que

descubrieron los arqueólogos en Egipto
datan del año 3, 000 a. C., se tiene
conocimiento de que algunos de los
primeros aceros provienen del este de
África, cerca del año 1, 400 a. C. Hacia el año 1, 000 a. C., los griegos ya
conocían la técnica para endurecer armas de hierro mediante tratamiento térmico.
Durante la dinastía Han de China (206 a. C.) se produjo acero al derretir hierro
forjado con hierro fundido.
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Entre los siglos IX y X se produjo en Merv —una ciudad de Turkmenistán— el
acero de crisol, en el cual se obtenía calentando y enfriando el hierro y el carbón
por distintas técnicas. Durante la dinastía Song del siglo XI en China, la
producción de acero se realizaba empleando dos técnicas: la primera producía
acero de baja calidad por no ser homogéneo —método "berganesco"— y la
segunda (precursora del método Bessemer) quita el carbón con forjas repetidas y
somete la pieza a enfriamientos abruptos.
Las aleaciones producidas por los primeros artesanos del hierro (y de hecho,
todas las aleaciones de hierro fabricadas hasta el siglo XIV d.C.) se clasificarían
en la actualidad como hierro forjado, y con este posteriormente se originaría el
acero.
Para producir esas aleaciones
se calentaba una masa de
mineral de hierro y carbón
vegetal en un horno o forja
con tiro forzado. El tratamiento
reducía al mineral en una
masa

esponjosa

de

hierro

metálico llena de una escoria
formada

por

impurezas

metálicas y cenizas de carbón
vegetal.

Esta

esponja

de

hierro se retiraba mientras permanecía incandescente y se golpeaba con pesados
martillos para expulsar la escoria y soldar, y así consolidar el hierro.
El hierro producido en esas condiciones solía contener un 3% de partículas de
escoria y un 0,1% de otras impurezas. En ocasiones esta técnica de fabricación
producía accidentalmente auténtico acero en lugar de hierro forjado. Los
artesanos del hierro aprendieron a fabricar acero calentando hierro forjado y
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carbón vegetal en recipientes de arcilla durante varios días, con lo que el hierro
absorbía suficiente carbono para convertirse en acero auténtico.
Después del siglo XIV se aumentó el tamaño de los hornos utilizados para la
fundición y se incrementó el tiro para forzar el paso de los gases de combustión
por la carga o mezcla de materias primas. En estos hornos de mayor tamaño el
mineral de hierro de la parte superior del horno se reducía a hierro metálico y a
continuación absorbía más carbono como resultado de los gases que lo
atravesaban. El producto de estos hornos era el llamado arrabio, una aleación que
funde a una temperatura menor que el acero o el hierro forjado. El arrabio se
refinaba después para fabricar acero.
El hierro fue un elemento decisivo de la conquista, porque se hacía uso extensivo
de ese metal. Antes de la caída de la Gran Tenochtitlán, en el año de 1519, los
conquistadores y sus aliados indígenas iniciaron trabajos de forja para la
elaboración

de

clavos,

cadenas

y

anclas

necesarias para los 13
bergantines

que

construyeron en el Lago
de Texcoco y que les
ayudaron a vencer a la
capital del Imperio Azteca.

Posteriormente, el hierro
sirvió

como

marca

de

esclavitud de los pueblos
sojuzgados,

algunos

ejemplos de las primeras
forjas
Colonia,

ya

durante
son

la

tijeras,

cuchillos, instrumentos de
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labranza, clavos y armas.
Durante los primeros años del Virreinato (siglo XVI) y por muy largo tiempo en
todo el Continente Americano, las minas de Vizcaya, España, surtieron de hierro
para la forja y la fundición.

Durante los primeros años de la Revolución industrial (1760) se produjeron roturas
prematuras de ejes de ferrocarril que llevaron a William Rankine a postular la
“Fatiga de Materiales”.
La producción moderna de acero emplea altos hornos que son modelos
perfeccionados de los usados antiguamente. El proceso de refinado del arrabio
mediante chorros de aire se debe al inventor británico Henry Bessemer, que en
1855 desarrolló el horno o convertidor que lleva su nombre.
En el año 1857, Sir William Siemens consiguió descarburizar la aleación de acero
con la ayuda de óxido de hierro. En 1865 ya se hacían, aunque en cantidades muy
limitadas, aceros con un 25% y 35% de níquel, los cuales resistían mucho mejor la
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acción de la humedad del aire, no obstante se trata de productores a muy
pequeña escala.
Desde entonces y hasta el año 1900 se estudian aleaciones con cromo, las cuales
mejoran la resistencia a la corrosión del acero. Más adelante se realizaron
numerosos estudios sobre aceros aleados con cromo y níquel, y es cuando
aparece el acero inoxidable que hoy en día conocemos.
Así pues, el acero inoxidable no es un metal simple, sino una aleación, cuyo
principal material es el hierro, al que se le añade una pequeña proporción de
carbono para así conseguir un material sólido y resistente a los agentes externos
que puedan deteriorarlo.

Actualmente el acero inoxidable tiene multitud de aplicaciones y nos rodea en
prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida y sobre todo tiene una gran
presencia en el ámbito industrial, siendo una parte muy importante del
equipamiento de empresas farmacéuticas, petroquímicas, plantas de tratamiento
de líquidos y depósitos contenedores, entre muchos otros.
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Tras la Segunda Guerra Mundial se iniciaron experimentos en varios países con
oxígeno puro en lugar de aire para los procesos de refinado del acero. El éxito se
logró en Austria en 1948, cuando una fábrica de acero situada cerca de la ciudad
de Linz, Donawitz desarrolló el proceso del oxígeno básico o L-D.
En 1950 se inventa el proceso de colada continua que se usa cuando se requiere
producir perfiles laminados de acero de sección constante y en grandes
cantidades. El proceso consiste en colocar un molde con la forma que se requiere
debajo de un crisol, el cual con una válvula puede ir dosificando material fundido al
molde. Por gravedad el material fundido pasa por el molde, que está enfriado por
un sistema de agua; al pasar el material fundido por el molde frío se convierte en
pastoso y adquiere la forma del molde. Posteriormente el material es manipulado
con una serie de rodillos que al mismo tiempo lo arrastran hacia la parte exterior
del sistema. Una vez hecho esto, el material, ya con la forma necesaria y con la
longitud adecuada, se corta y almacena.
Desde

la

década

de

1960

funcionan varios mini hornos que
emplean

electricidad

producir

acero

chatarra.

Sin

a

para

partir

de

embargo,

las

grandes instalaciones de altos
hornos

continúan

siendo

esenciales para producir acero a
partir de mineral de hierro.
DEFINICIÓN DE ACERO
El acero es una aleación de
hierro con pequeñas cantidades de otros elementos, es decir, hierro combinado
con un 1% aproximadamente de carbono, y que hecho ascua (trozo de carbón,
leña u otra materia combustible que arde sin dar llama) y sumergido en agua fría
adquiere por el temple gran dureza y elasticidad. Hay aceros especiales que
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contienen además, en pequeñísima proporción, cromo, níquel, titanio, volframio o
vanadio.
Se caracteriza por su gran resistencia, contrariamente a lo que ocurre con el
hierro, el cual resiste muy poco a la deformación plástica, por estar constituida
sólo con cristales de ferrita; cuando se alea con carbono, se forman estructuras
cristalinas diferentes, que permiten un gran incremento de su resistencia. Esta
cualidad del acero y la abundancia de hierro le colocan en un lugar preeminente,
constituyendo el material básico del siglo XX. Un 92% de todo el acero es simple
acero al carbono; el resto es acero aleado: aleaciones de hierro con carbono y
otros elementos tales como magnesio, níquel, cromo, molibdeno y vanadio.

TIPOS DE ACEROS
Uno

de

los

sistemas

más

garantizados en la nomenclatura de
los aceros es el que está basado en
su composición química.
La

Sociedad

Norteamericana

de

Ingenieros Automotrices (Society of
Automotive Engineers, SAE) fue la
primera que reconoció la necesidad
de clasificar aceros y es por eso que
adoptó un sistema de clasificación.
Después

el

Instituto

Norteamericano del Hierro y el
Acero (American Iron and Steel
Institute, AISI) adoptó un sistema
similar.
La inmensa variedad de aceros
que pueden obtenerse por los
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distintos porcentajes de carbono y sus aleaciones con elementos como el cromo,
níquel, molibdeno, vanadio, etc., ha provocado la necesidad de clasificar mediante
nomenclaturas especiales, que difieren según la norma o empresa que los
produce para facilitar su conocimiento y designación.
Los diferentes tipos de acero se clasifican de acuerdo con los distintos efectos que
producen los elementos aleados que se indican enseguida:
a) Aceros al Carbón: Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono.
Contienen diversas cantidades de carbono y menos del 1,65% de manganeso,
el 0,60% de silicio y el 0,60% de cobre. Entre los productos fabricados con
aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor parte
de las estructuras de construcción de acero, cascos de buques, somieres y
horquillas.
b) Aceros aleados: Estos aceros contienen una proporción determinada de
vanadio, molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de
manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. Este tipo de
acero se puede clasificar en los siguientes subtipos:
 Estructurales: Son aquellos aceros que se emplean para diversas partes
de máquinas, tales como engranajes, ejes y palancas. Además se utilizan en
las estructuras de edificios, construcción de chasis de automóviles, puentes,
barcos y semejantes. El contenido de la aleación varía desde 0,25% a un
6%.
 Para Herramientas: Aceros de alta calidad que se emplean en
herramientas para cortar y modelar metales y no-metales. Por lo tanto, son
materiales empleados para cortar y construir herramientas tales como
taladros, escariadores, fresas, terrajas y machos de roscar.
 Especiales: Son los aceros inoxidables y aquellos con un contenido de
cromo generalmente superior al 12%. Estos aceros de gran dureza y alta
resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión, se emplean en turbinas
de vapor, engranajes, ejes y rodamientos.
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c) Aceros de baja aleación: Reciben un tratamiento especial que les da una
resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. Por ejemplo, los
vagones de mercancías fabricados con aceros de baja aleación pueden
transportar cargas más grandes porque sus paredes son más delgadas que lo
que sería necesario en caso de emplear acero al carbono. Estos aceros de
baja aleación son ocupados para confeccionar elementos y órganos de
máquinas, motores, etc., de gran resistencia.

Para trabajar con los aceros de baja aleación, existe una clasificación de la SAE y
es de gran utilidad para tener un análisis aproximado al acero. Esta clasificación
consta de 4 números, que nos indica el tipo de acero:
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1. Primer número: Indica el (los) elemento (s) principal (es) de la aleación de
acuerdo con lo siguiente:
 Acero al Carbono

 Acero Cromo Vanadio

 Acero al Níquel

 Acero al Tungsteno

 Acero al Níquel – Cromo

 Acero Cromo Níquel Molibdeno

 Acero al Molibdeno – Cromo

 Acero Silicio Manganeso

 Acero al Cromo
2. Segundo número: Indica el porcentaje aproximado de él o los elementos
predominantes de la aleación.
3. Tercer y Cuarto números: Juntos indican la cantidad aproximada de carbono
en el acero.
Ejemplos:
- SAE 4340 Acero al Mo – Cr: 1.85%Ni,

- SAE 1045 Acero al Carbono:

0.80%Cr, 0.25%Mo, 0.40%C

0.45%C

- SAE 3240 Acero Níquel Cromo:

- SAE 4140 Acero al Mo – Cr: 1%Cr,

1.75%Ni, 1.0%Cr, 0.40%C

0.20%Mo, 0.40%C

- SAE 2315 Acero al Níquel: 3%Ni,

- SAE 2340 Acero al Níquel: 3%Ni,

0.15%C

0.40%C

- SAE 1020 Acero al Carbono: 0.20%C

d) Aceros inoxidables: Son los que contienen cromo, níquel y otros elementos
de aleación, que los mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre (Capa
de color rojizo que se forma en la superficie del hierro y otros metales a causa
de la oxidación provocada por la humedad o el agua) y oxidación a pesar de la
acción de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Se utiliza para las
tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los
fuselajes de los aviones o para cápsulas espaciales. También se usa para
fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos, o para fijar o sustituir huesos
rotos, ya que resiste a la acción de los fluidos corporales. El acero inoxidable
también se puede encontrar en los utensilios usados en las cocinas y zonas
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de preparación de alimentos ya que no oscurece los alimentos y es más fácil
su limpieza.

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ACERO
El primer proceso que se realiza para obtener acero es el arrabio. Los materiales
que se emplean son mineral de hierro, coque y caliza. El coque se utiliza como
carburante para calentar el horno, y al arder libera monóxido de carbono, que al
combinarse con los óxidos de hierro del mineral los reduce a hierro metálico.
La carga del horno que es la caliza, es utilizada como otra opción para generar
monóxido de carbono y como sustancia fundible. Dicho material es combinado con
la sílice que se encuentra presente en el mineral (incapaz de fundirse a las
temperaturas del horno) para formar silicato de calcio, que es de un menor punto
de fusión. De no haber la caliza, se generaría silicato de hierro, lo que causaría la
pérdida de hierro metálico. El silicato de calcio junto con otras impurezas, forman
una escoria que flota sobre el metal ya fundido en la parte inferior del horno.
El arrabio que se produce en los altos hornos tiene la siguiente composición: un
92% de hierro, un 3 o 4% de carbono, entre 0,5 y 3% de silicio, del 0,25% al 2,5%
de manganeso, del 0,04 al 2% de fósforo, así como algunas partículas de azufre.
Un alto horno es como una planta química que disminuye continuamente el hierro
del mineral. A nivel químico desprende el oxígeno del óxido de hierro que existe
en el mineral para liberar el hierro. Está compuesto por una cápsula cilíndrica de
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acero forrada con un material no metálico y muy resistente al calor, como ladrillos
refractarios y placas refrigerantes.
En la parte inferior del horno se encuentran varias ranuras tubulares llamadas
toberas, que es por donde circula el aire. Contiguo al fondo se encuentra un
orificio por el que pasa el arrabio cuando se vacía el alto horno.
Arriba de ese orificio, pero por debajo de las toberas, existe otro agujero para
retirar la escoria. La parte superior del horno, que tiene una altura de unos 30
metros, contiene aberturas para los gases de escape, así como un par de tolvas
redondas, cerradas por válvulas en forma de campana, por las que se introduce la
carga en el horno. Los materiales se llevan hasta las tolvas en pequeños vagones
que se suben por un elevador inclinado situado en el exterior del horno.

Las materias primas se cargan o se vacían en la parte superior del horno. El aire,
precalentado hasta los 1.030º C aproximadamente, es forzado dentro de la base
del horno para quemar el coque. El coque en combustión genera el calor requerido
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para fundir el mineral y
produce

los

gases

necesarios para separar el
hierro del mineral.
El funcionamiento de los
altos hornos es continuo.
La

materia

prima

a

introducirse en el horno se
fragmenta en un número
específico de pequeñas
cargas que se introducen
en intervalos de entre 10 y 15
minutos. La escoria que flota sobre el metal fundido es retirada una vez cada dos
horas, y el arrabio se vacía cinco veces al día.
El aire insuflado en el alto horno es precalentado a una temperatura aproximada
de 1.030 C. Dicho calentamiento se efectúa en las llamadas estufas, que son
cilindros con estructuras de ladrillo refractario. El ladrillo se calienta por varias
horas quemando gas del alto horno, que son los gases de escape que salen de la
parte superior del horno. Posteriormente se apaga la llama y se hace pasar el aire
a presión por la estufa. Es importante mencionar que, el peso del aire empleado
en un alto horno supera el peso total de las demás materias primas.
Esencialmente, el CO (Óxido de Carbono) gaseoso a altas temperaturas tiene una
mayor atracción por el oxígeno presente en el mineral de hierro (Fe2O3) que el
hierro mismo, de modo que reaccionará con él para liberarlo. Químicamente
entonces, el hierro se ha reducido en el mineral. Mientras tanto, a alta
temperatura, la piedra caliza fundida se convierte en cal, la cual se combina con el
azufre y otras impurezas. Esto forma una escoria que flota encima del hierro
derretido.
Después de la Segunda Guerra Mundial se introdujo la presurización de los
hornos, lo que significó un importante avance tecnológico, ya que estrangulando el
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flujo de gas de los respiraderos del horno es posible aumentar la presión del
interior del horno hasta 1.7 atmósferas o más.
La técnica de presurización permite una mejor combustión del coque y una mayor
producción de hierro. En muchos altos hornos puede lograrse un aumento de la
producción de un 25%. En instalaciones experimentales también se ha
demostrado que la producción se incrementa enriqueciendo el aire con oxígeno.
Cada cinco o seis horas, se cuelan desde la parte interior del horno hacia una olla
de colada o a un carro de metal caliente, entre 150 a 375 toneladas de arrabio.
Luego se transportan a un horno de fabricación de acero. La escoria flotante sobre
el hierro fundido en el horno se drena separadamente. Cualquier escoria o
sobrante que salga del horno junto con el metal se elimina antes de llegar al
recipiente.
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REFINAMIENTO DEL ARRABIO
El hierro recién colado se denomina "arrabio". El arrabio recién producido contiene
demasiado carbono y demasiadas impurezas para ser provechoso. Debe ser
refinado, porque esencialmente, el acero es hierro altamente refinado que
contiene menos de un 2% de carbono.
El

oxígeno

ha

sido

removido,

pero

aún

contiene

demasiado

carbono

(aproximadamente un 4%) y demasiadas impurezas (silicio, azufre, manganeso y
fósforo) como para ser útil, para eso debe ser refinado, porque esencialmente el
acero es hierro altamente refinado que contiene menos de un 2% de carbono.
La fabricación del acero a partir del arrabio implica no sólo la remoción del
carbono para llevarlo al nivel deseado, sino también la remoción o reducción de
las impurezas que contiene.
Se pueden emplear varios procesos de fabricación de acero para purificar o refinar
el arrabio; es decir, para remover sus impurezas. Cada uno de ellos incluye el
proceso básico de oxidación.
En el alto horno, el oxígeno fue removido del mineral por la acción del CO
(monóxido de carbono) gaseoso, el cual se combinó con los átomos de oxígeno en
el mineral para terminar como CO2 gaseoso (dióxido de carbono). Ahora, el
oxígeno se empleará para remover el exceso de carbono del arrabio. A alta
temperatura, los átomos de carbono (C) disueltos en el hierro fundido se combinan
con el oxígeno para producir monóxido de carbono gaseoso y de este modo
remover el carbono mediante el proceso de oxidación.
Cualquier proceso de producción de acero a partir del arrabio consiste en quemar
el exceso de carbono y otras impurezas presentes en el hierro. Sin embargo, una
dificultad para la fabricación del acero es su elevado punto de fusión, 1.400º C
aproximadamente, que impide utilizar combustibles y hornos convencionales.
Para superar esta dificultad se han desarrollado 3 importantes tipos de hornos
para el refinamiento del acero, en cada uno de estos procesos el oxígeno se
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combina con las impurezas y el carbono en el metal fundido. El oxígeno puede
introducirse directamente mediante presión dentro o sobre la carga mediante el
oxígeno en el aire, o en forma de óxidos de hierro o herrumbre en la chatarra. Esto
oxidará algunas impurezas, las que se perderán como gases, mientras otras
impurezas reaccionarán con la piedra caliza fundida para formar una escoria que
será colada posteriormente.

TIPOS DE HORNOS
HORNO DE HOGAR ABIERTO O CRISOL
Se le denomina de esta manera porque contiene en el fondo una especie de
piscina larga y poco profunda aproximadamente de 6 metros de ancho, por 15
metros de largo, por 1 metro de profundidad.
El horno se carga entre 30% y 40% con chatarra y piedra caliza, empleando aire
precalentado, combustible líquido y gas para la combustión, largas lenguas de
fuego pasan sobre los materiales, fundiéndolos. Al mismo tiempo se quema (o se
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oxida) el exceso de carbono y otras impurezas como el fósforo, el silicio y el
manganeso.
Este proceso puede acelerarse introduciendo tubos refrigerados por agua (lanzas),
los que suministran un grueso flujo de oxígeno sobre la carga; periódicamente, se
revisan muestras de la masa fundida en el laboratorio para verificar la composición
empleando un instrumento denominado espectrómetro, determinándose también
los niveles de carbono.
Para la fabricación de acero de aleación, se agregarán los elementos deseados, si
las lecturas de composición son correctas, el horno se cuela y el acero fundido se
vierte en una olla de colada, para la fabricación de 300 toneladas de acero en este
proceso se puede demorar de cinco a ocho horas.

HORNO DE OXÍGENO BÁSICO
Su forma es parecida a una pera y puede producir aproximadamente 300
toneladas de acero en alrededor de 45 minutos.
Se inclina en posición vertical y se carga con chatarra de acero frío en un 25% y
con hierro derretido, después de ser devuelto a su posición original, se hace
descender hacia la carga una lanza de oxígeno refrigerada por agua y se fuerza
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sobre ella un flujo de oxígeno puro a alta velocidad durante 20 minutos. Éste actúa
como fuente de calor y para la oxidación de las impurezas.
Tan pronto como el chorro de oxígeno comienza, se agregan la cal y otros
materiales fundentes. La reacción química resultante desarrolla una temperatura
aproximada de 1.650º C. El oxígeno se combina con el exceso de carbono
acabando como gas, también se combina con las impurezas para quemarlas
rápidamente y el residuo es absorbido por la capa flotante de escoria.
Una vez completado la inyección de oxígeno, se analiza el contenido de carbono y
la composición química de diversas muestras de la masa fundida, cuando la
composición es correcta, el horno se inclina para verter el acero en una olla de
colada. Aunque se pueden producir algunos aceros de aleación con este proceso,
el ciclo de tiempo aumenta considerablemente, eliminando así su ventaja principal:
el tiempo.

Consecuentemente, tanto el proceso de horno del hogar abierto como el de
oxígeno básico se emplean generalmente para producir altos tonelajes de acero
con un bajo nivel de carbono los cuales son utilizados para barras, perfiles,
planchas gruesas y delgadas, que son los de mayor consumo, la diferencia de
ambos procesos es que el primero demora de cinco a ocho horas y el segundo 45
minutos para producir la misma cantidad.
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HORNO DE ARCO ELÉCTRICO
Es el más versátil de todos los hornos para fabricar acero, no solamente puede
proporcionar altas temperaturas de hasta 1, 930º C, sino que también puede
controlarse eléctricamente con un alto grado de precisión.
Debido a que no emplea combustible alguno, no se introduce ningún tipo de
impurezas y el resultado es un acero más limpio.
Consecuentemente, puede producir todo tipo de aceros, desde aceros con regular
contenido de carbono hasta aceros de alta aleación, tales como aceros para
herramientas, aceros inoxidables y aceros especiales para los cuales se emplea
principalmente.
Otra ventaja sobre el horno de oxígeno básico es que puede operar con grandes
cargas de chatarra y sin hierro fundido.

El horno de arco eléctrico se carga con chatarra de acero cuidadosamente
seleccionada. El arrabio fundido se emplea raramente, si la carga de chatarra es
muy baja en carbono, se agrega coque (el cual es casi puro carbono) o electrodos
de carbono de desecho, para aumentar así su nivel, al aplicarse la corriente
eléctrica, la formación del arco entre los electrodos gigantes produce un calor
intenso. Cuando la carga se ha derretido completamente, se agregan dentro del
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horno cantidades medidas de los elementos de aleación requeridos. La masa
fundida resultante se calienta, permitiendo que se quemen las impurezas y que los
elementos de aleación se mezclen completamente.
Para acelerar la remoción del carbono, el oxígeno gaseoso se introduce
generalmente en forma directa dentro de acero fundido por medio de un tubo o
lanza. El oxígeno quema el exceso de carbono y algunas de las impurezas,
mientas otras se desprenden como escoria por la acción de varios fundentes.
Cuando la composición química de la masa fundida cumple con las
especificaciones, el horno se inclina para verter el acero fundido dentro de una olla
de colada.
Este horno puede producir una hornada de acero en un período de dos a seis
horas, dependiendo del horno individual.
PROCESO DE DESGASIFICACIÓN
DEL ACERO FUNDIDO
Después de ser producido en cualquiera
de los hornos de fabricación de acero, el
acero derretido puede refinarse aún más
para producir acero de alta pureza y
homogeneidad. Esto se logra removiendo
los

gases

(oxígeno,

hidrógeno

y

nitrógeno) en el acero derretido que
fueron absorbidos o formados durante el
proceso de fabricación.
Si los gases no se remueven antes de
que el acero se solidifique, su presencia
o sus reacciones con otros elementos en el acero puede producir defectos tales
como: inclusiones (partículas sólidas de óxido), sopladuras (bolsas de gas),
descascarillamiento (grietas internas) y fragilidad (pérdida de ductibilidad).
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La desgasificación del acero fundido se lleva a cabo exponiéndolo a un vacío. La
presión enormemente reducida sobre la superficie del líquido permite que los
gases escapen. El acero fundido puede desgasificarse de varias maneras. Las dos
más comunes son:
1. Desgasificación por flujo.
2. Desgasificación en la olla de colada.
DESGASIFICACIÓN POR FLUJO
En este proceso, el acero fundido se vierte desde la olla de colada dentro de una
lingotera, la cual está completamente encerrada en una cámara de vacío, mientras
el flujo de acero fundido cae dentro del vacío, se separa en gotitas, debido a la
reducida presión sobre el líquido, los gases disueltos revientan y se extraen fuera
de la cámara por medio de una bomba de vacío, libre ya de gases en la lingotera,
éste se solidifica en un acero de alta pureza.
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DESGASIFICACIÓN EN LA OLLA DE COLADA
En este proceso, el acero derretido se desgásifica en la olla de colada; Se hace
descender un recipiente de vacío calentado de modo que su boquilla de absorción
quede por debajo del nivel líquido del acero fundido.
La presión atmosférica impulsa el acero fundido hacia arriba dentro de la cámara
de vacío, en donde los gases revientan y se extraen mediante la bomba de vacío.
La elevación del recipiente de vacío permite que el acero fundido fluya de vuelta,
por la fuerza de gravedad, dentro de la olla de colada. Este ciclo se repite varias
veces hasta que la totalidad el acero fundido en la olla se ha desgasificado.
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PRINCIPALES
DE MÉXICO

EMPRESAS

ACERERAS

EN

LA

HISTORIA

FUNDIDORA DE FIERRO Y ACERO DE MONTERREY, S.A. (FUMOSA)
Instalada por Andrés Manuel del Río en Coalcomán. Michoacán, en la ferrería
Guadalupe, por la llegada de la tecnología del alto horno a la Nueva España en
1807.

Al término del siglo XX, las ferrerías fueron relevadas por compañías siderúrgicas
de mayor envergadura. La más importante de ellas fue Fundidora de Fierro y
Acero de Monterrey, S.A. (FUMOSA), empresa que modificaría drásticamente la
forma de fabricar el acero en el territorio nacional y que fue fundada el 5 de mayo
de 1900. El objetivo primordial de la compañía fue la adquisición y explotación de
minas de hierro y carbón, así como la fundición y el procesamiento del metal para
la elaboración de objetos diversos.
Es interesante hacer notar que en 1900 el consumo per cápita de acero en México
apenas llegaba a los seis kilogramos (hoy en día es de aproximadamente 250 kg).
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INDUSTRIAS MONTERREY, S.A. DE C.V.
(IMSA)
Nace en el año de 1936, e incursionó en el
sector manufacturero con una rudimentaria
planta de galvanizado, que utilizó el proceso
de inmersión hoja por hoja.
En 1952 abrió sus oficinas en Guadalajara,
Jalisco, y en 1954 empezó a diversificar 50
líneas

de

productos,

entre

las

cuales

destacan la producción de flejes, lo que la
situó

como

primer

productor

de

estos

materiales en el país. Para el año de 1962,
puso en funcionamiento la primera línea de galvanizado en continuo en México,
dando origen a Zintro. De igual forma, instaló la primera línea de acanalado en
continuo.
En 1967 apostó por la primera línea de pintado en continuo en Latinoamérica, lo
cual permitió la manufactura de un nuevo producto: Pintro, que es lámina de acero
galvanizada y pintada.
La década de los sesenta, se caracterizó por la expansión de Industrias
Monterrey, S.A. de C.V. (IMSA) en nuestro país, generando la apertura de varios
centros de distribución dentro de la
República Mexicana, así como la
incursión

en

mercados

internacionales.
Para 1984 se realiza una enorme
inversión en la instalación de un
molino de laminación en frío y se
constituye Grupo IMSA, S.A. de C.V.,
que

es

como

se

le

conoce

actualmente.
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Un año después y por medio de un convenio de transferencia tecnológica, Grupo
IMSA adquiere de Bethlehem International Engineering Corporation, con
tecnología de punta a nivel mundial, así como el equipo más moderno para
producir el recubrimiento metálico Galvalume®, a base de una aleación de 55%
Aluminio-Zinc, la cual triplica la durabilidad y la resistencia del acero a los agentes
corrosivos. Es entonces cuando se introduce por primera vez y en exclusiva para
el mercado mexicano la marca Zintro Alum. Ese mismo año se lanza al mercado el
Perfil Zintro, primer perfil galvanizado en México.

ALTOS HORNOS DE MÉXICO,
S.A.B. de C.V. (AHMSA)
Con dinero de Nacional Financiera,
Sociedad

Nacional

de

Crédito,

Institución de Banca de Desarrollo
(NAFINSA), que había recibido un
crédito del EXIMBANK (The ExportImport Bank of the United States) se
funda Altos Hornos de México,
S.A.B. de C.V. (AHMSA) en el año de 1942 por Harold R. Pape, un hombre de
negocios proveniente de la Unión Americana. En 1960 la fundidora aumenta su
capacidad de producción a 2 millones de toneladas de acero líquido al año, con lo
cual se consolida como la empresa más grande del ramo en América Latina.
A lo largo de la década de los setenta y después de varias expansiones, la
empresa logra la producción de 3.75 millones de toneladas anuales, con lo que
alcanza gran prestigio y respeto en la economía nacional. Sin embargo, AHMSA
fue privatizada en 1991 y adquirida por Grupo Acerero del Norte, S.A. de C.V
(GAN), que la lleva a otra crisis económica por su mala administración y por el
saqueo de los dineros. En 2005 es enviado a la empresa el experto siderúrgico,
William Bricker, quien inicia reformas para llevarla a un repunte impresionante en
su producción y amenaza con volver a ser nuevamente una acerera gigante.
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Con este impulso se convierte en líder nacional en la producción y
comercialización de productos planos: lámina rolada en caliente, placa, lámina
rolada en frío, hojalata y lámina cromada. Asimismo fabrica productos no planos
como perfiles estructurales y perfiles ligeros.
HOJALATA Y LÁMINA, S.A. (HYLSA)
En el año de 1943 se fundó la empresa Hojalata y Lámina, S.A. (HYLSA), el origen
de ésta empresa fue la dificultad que representaba la importación de lámina de
acero durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho material fue transcendental para
la elaboración de corcholata. Al principio, la lámina producida era de mala calidad.

Después de unos años de mejoras, HYLSA se posicionó entre las empresas más
grandes de México, y fue reconocida principalmente por la calidad de sus
productos y por su desarrollo tecnológico.
Es hasta 1957 y tras varios años de investigación que HYLSA realizó el primer
proceso de reducción directa de mineral de hierro del mundo, por el cual se
eliminan los elementos residuales que afectan la calidad de los productos de
acero, véase Figura 2.
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El proceso de la reducción directa, despertó rápidamente el interés comercial, ya
que solucionaba los problemas de
costo y disponibilidad de chatarra,
incrementando la demanda por esta
tecnología.
Gracias a la participación en conjunto
con su asociado en construcción, la
alemana

Ferrostaal

AG,

HYLSA

desarrolló y construyó a nivel mundial
plantas

de

reducción

directa

que

satisfacen la creciente demanda de
este material de tan elevada calidad
para la producción de acero. Cabe
mencionar que dicho proceso continúa
siendo la tecnología más avanzada y
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flexible del mercado.
Como consecuencia del empleo del sistema HYL Reducción Directa (HRD),
patentado por HYLSA, y con la idea de facilitar la producción de materia prima
para la fabricación de acero, se favoreció el éxito de la planta. Es importante
señalar que HYLSA fue la primera empresa en el mundo en rolar aceros ultradelgados (<1mm) con el sistema de Energía Solar Concentrada (CSP), con
calidad excelente de superficie y propiedades físicas.
SIDERÚRGICA MEXICANA, S.A. DE C.V. (SIDERMEX)
Al comienzo de la década de los setenta se origina la crisis de la industria
siderúrgica, debido a las siguientes causas:


La gran contracción de la demanda mundial del acero.



La crisis energética de 1973.



Las cuotas de importación impuestas por Estados Unidos.



La devaluación del peso de 1976, después de 24 años de estabilidad.

Es importante mencionar que el gobierno federal siempre estuvo apoyando a
dicha industria. Para 1978, bajo el
mandato

del

Presidente

José

López Portillo, se inició el proceso
de

integración

de

SIDERMEX,

conformada por Altos Hornos de
México, S.A., Fundidora Monterrey,
S.A.

y

Siderúrgica

Lázaro

Cárdenas Las Truchas, S.A. de
C.V. se creó una sola dirección
general para dichas empresas, las
cuales

eran

propiedad

del

gobierno.
Desafortunadamente,

estaban

altamente sufragadas con créditos en moneda extranjera, por lo que fueron
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seriamente afectadas por las devaluaciones de 1976 y 1982, al punto en que
Nacional Financiera (NAFINSA) no pudo realizar su saneamiento y el gobierno
federal no autorizó capitalizaciones; como resultado, Fundidora Monterrey entró en
un proceso de liquidación y posteriormente las otras dos empresas también se
pusieron a la venta.
El gobierno asumió pasivos por cerca de 6,000 millones de dólares (2,500 millones
de dólares de AHMSA; 1,000 millones de dólares de Siderúrgica Lázaro
Cárdenas-Las Truchas, S.A. de C.V. (SICARTSA I); y 2,500 millones de dólares
de SICARTSA II) sin contar que al cierre de Fundidora Monterrey se absorbieron
pasivos por otros 2,000 millones de dólares.

LA PRIVATIZACIÓN
Entre 1986 y 1991 tuvieron lugar en México varios procesos de cambio que
desataron transformaciones importantes en las formas de producir acero. Se
efectuó un profundo proceso de reestructuración a raíz del agotamiento de lo que
en su momento fueron los pilares de la política de desarrollo de la industria básica
del país,; la protección y el involucramiento del Estado.
Cuando el gobierno federal optó por privatizar las empresas siderúrgicas
integradas que eran de su propiedad (por ejemplo SIDERMEX), se llevó a cabo
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una reestructuración tanto tecnológica como organizacional y a su vez laboral, con
el fin de que dichas empresas fueran atrayentes para el capital privado.
Dentro del esquema de reestructuración de las 20 empresas que conformaban el
Grupo SIDERMEX, se efectuó una reestructuración corporativa para lograr
unidades vendibles. Así fue como se dividió SICARTSA en una empresa
productora de aceros
planos (SIBALSA) y
una

productora

varilla

y

alambrón,

Siderúrgica
Cárdenas

de

Lázaro
–

Las

Truchas, S.A. de C.V.
(SICARTSA), una de
las

cuales

servicios

es

de

comunes

(SERSINSA) y la otra
de

una

minera

(SERMOSA). De igual
forma, AHMSA se dividió en: una productora de aceros planos (AHMSA NORTE) y
una productora de bienes finales (AHMSA SUR).
Dicha privatización instituyó un factor trascendental en la ruptura de convenios
empresariales y comerciales que databan desde los años cincuenta para
abastecer de insumos, partes y componentes a la empresa acerera.
En marzo de 1990 se hace el anuncio oficial acerca de la privatización de las
siderúrgicas

paraestatales

mexicanas.

Al

respecto,

las

condiciones

y

justificaciones que respaldaron la privatización fueron las siguientes:
1. El sector público destinaría los recursos (utilizados para la modernización y el
funcionamiento de estas empresas) en beneficio de las mayorías.
2. Para mantener a la industria siderúrgica mexicana dentro del mercado, se
consideró necesaria la participación del sector privado, logrando así mayores
recursos financieros en dicho sector.
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3. Se lograría una mayor eficacia en la promoción del desarrollo mexicano dentro
de la industria siderúrgica nacional, esto a causa de la nula participación del
Estado.
Dicha gestión de venta se vio afectada de manera negativa, debido a que sólo se
obtuvo un total de 755 millones de dólares, a pesar de que el capital contable
estimado de las empresas vendidas era de al menos 6,000 millones de dólares.
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LA VENTA AL EXTRANJERO
SICARTSA,
entonces

propiedad
de

la

hasta

regiomontana

Villacero, firmó un acuerdo con una
empresa india ubicada en Holanda,
para

establecer

una

alianza

estratégica comercial con 50% de
participación

cada

una,

en

las

cuales se comercializaban varilla,
alambrón,

barras

de

acero

comerciales y otros productos largos
en México y el suroeste de Estados Unidos, por medio de una nueva compañía,
denominada Constructora de Pavimentos, Pisos y Agregados, S.A. de C.V
(SOCSA).
El 26 de julio de 2007, Grupo IMSA vende el 100% de su capital a Ternium
(compañía del consorcio italo-argentino Techint), la cual pagó 1,700 millones de
dólares por ella, consolidándose como el proyecto industrial siderúrgico más
importante de la región.
Así, culmina una etapa en la vida de IMSA que inició el 14 de febrero de 1936 con
la fundación de Industrias Monterrey, S.A. de C.V.
Hoy en día, de las cinco empresas acereras integradas que hay en México, sólo
Altos Hornos de México (AHMSA) es controlado por empresarios mexicanos, el
resto está en manos de los gigantes mundiales de la industria, Mittal Steel,
Ternium, Tenaris y Simec.
Ahora bien, Octavio Rangel Frausto, Director General de la Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), dijo: “En general, respecto a la
nueva conformación de la industria siderúrgica, hay que destacar que las
inversiones se realizan en el país y que los nuevos jugadores no sólo mantendrán,
sino generarán empleos, lo que redundará en contribuciones importantes para la
economía nacional”.
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IMPORTANCIA ACTUAL
A pesar de todos los problemas y hechos
mencionados con antelación, el sector
siderúrgico de nuestro país es de vital
importancia en la economía, según las
cifras para el año 2016 que se presentan a
continuación, de acuerdo con la Cámara
Nacional de la Industria del Hierro y el
Acero (CANACERO):


El sector siderúrgico absorbe 672,000
empleos directos e indirectos.



La producción de acero se ubicó en 18.8 millones de toneladas (369,182
millones de pesos), con lo cual se ubica en el número 13 en la escala de los
países con mayor producción de acero a nivel mundial; y México es el segundo
productor de acero en América Latina.



Se cuenta con una capacidad instalada para producir 29.5 millones de
toneladas de acero crudo al año.



Se exportan 4.5 millones de toneladas de productos siderúrgicos.



Se importan 13.9 millones de toneladas de productos siderúrgicos.



Las inversiones realizadas en el período 2007-2016 suman un total de 14 mil
836 millones de dólares.



Tercer consumidor de electricidad (9% del total nacional).



Primer consumidor de gas natural, (63% del total nacional).



El PIB siderúrgico representa el 1.9% del total nacional.



Cada año se reciclan 7 millones de toneladas de acero.



Por cada tonelada de acero producida, se emiten 1.38 toneladas de dióxido de
carbono (CO2), muy por debajo del promedio mundial (1.7 toneladas).



El consumo nacional aparente de acero crudo es de 29.6 millones de
toneladas, es decir, un consumo per cápita de 242 kg/año.
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SECTORES USUARIOS DE ACERO EN LATINOAMÉRICA EN 2016
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EN RESUMEN
 La industria siderúrgica en
México nació y se desarrolló gracias
a

hombres

visionarios

y

emprendedores apoyados por las
políticas económicas del gobierno.
 A principios de los años
setenta del siglo pasado, la industria
del acero entró en grave crisis, y el
gobierno
cantidades

dispuso
de

de

dinero

grandes
para

su

rescate, lo que resultó contraproducente tanto para la industria como para
el mismo Estado.


La privatización de la industria no siempre condujo a un manejo eficiente de
la misma, ya que se vendió a personas o grupos con nula experiencia.



La incorporación de nuestro país a diversos acuerdos comerciales, y el
poco interés de los nuevos dueños de la mayoría de las empresas
productoras de acero, condujo a la venta de éstas a los grandes
monopolios mundiales.
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LÍNEA DEL TIEMPO DEL ACERO
3000 a. C.

1400 a. C.

1000 a. C.

• Se descubren los • Primeros aceros • Los griegos ya
primeros
provenientes de usan
utensilios de
África.
tratamientos
hierro en Egipto.
térmicos para
endurecer armas
de hierro.
Siglo XI
• En China se
produce acero
mediante dos
técnicas: método
Berganesco y la
precursora del
método
Bessemer.
1807
• Llega la
tecnología del
Alto Horno a la
Nueva España.

1936
• Se crea
"Industrias
Monterrey, S.A.
de C.V. " (IMSA).

Siglo XIV
• Se aumenta el
tamaño de los
hornos usados
para la fundición.

1855

1519
• Caída de la Gran
Tenochtitlán, se
usa el acero de
manera decisiva.

1857

206 a. C.

Siglos IX y X

• En China se
• Se produce el
produce acero al acero Crisol.
derretir hierro
forjado con
hierro fundido.
Siglo XVI

1760

• Las minas de
• William Rankine
Vizcaya surten
postula "La fatiga
hierro para la
de Materiales"
forja y fundición
debido a roturas
en el Continente prematuras de
Americano.
ejes de
ferrocarril.

1865

1900

• Henry Bessemer • Sir William
• Se producen
• Se funda
desarrolla el
Siemens
aceros aleados
"Fundidora de
proceso de
consigue
con níquel, lo
Fierro y Acero de
refinado del
descarburizar la que mejoraría su Monterrey"
arrabio.
aleación de
resistencia.
(FUMOSA).
acero con la
ayuda del óxido
de hierro.
1942

1943

• Se funda "Altos • Se funda
Hornos de
"Hojalata y
México" , S.A.B. Lámina" , S.A.
de .C.V.
(HYLSA).
(AHMSA).

1948
• Se desarrolla el
proceso del
Oxígeno Básico
o "LD" en
Austria.
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• Se inventa el
proceso de
Colada Continua
para producir
perfiles
laminados de
acero.
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1952

1954

• IMSA abre oficinas
en Guadalajara,
Jalisco.

1962

• IMSA ya cuenta con
una línea de 50
productos.

1967

• IMSA da origen • IMSA crea
a Zintro y a la
Pintro.
primera línea de
Acanalado e
Continuo.

1978
• Se crea
SIDERMEX
(AHMSA,
FUMOSA y
SICARTSA),
propiedad del
gobierno.

1991
• Se privatiza
AHMSA, lo que
le resulta en una
crisis económica.

1982

1957

1960

• HYLSA realiza el
primer proceso de
reducción directa de
mineral de hierro
(Proceso HYL lll).
1970

• AHMSA se consolida
como la empresa
más grande del
ramo en América
Latina.

1973

• AHMSA logra
• Crisis
una producción
energética.
de 3.75 millones
de toneladas de
acero anual.

1984

1985

• Devaluación del • IMSA cambia su • Grupo IMSA,
peso.
denominación a S.A. de C.V.
Grupo IMSA,
produce
S.A. de C.V. e
Galvalume y
inaugura un
lanza Perfil
molino de
Zintro y Zintro
instalación en
Alum.
frío.
1998

Siglo XX

• Se funda
• El acero es
"Transformación considerado
y Servicio de
como un material
Acero, S.A. de
básico en la
C.V." (TYSA).
industria.

2005

1976
• Devaluación del
peso.

1990
• Anuncio oficial
del Gobierno
Mexicano sobre
la privatización
de las
siderúrgicas
paraestatales
mexicanas.
2007

• AHMSA tiene un • Grupo IMSA,
repunte gracias
S.A. de C.V. es
a William
adquirido por
Bricker.
TERNIUM.
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COMPETENCIA DE “TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO,
S.A. DE C.V. (TYSA)”
Entre sus principales competidores se encuentran los siguientes:
ACEROS DEL TORO, S.A. DE C.V.
Es una empresa de Grupo del Toro, que
en la actualidad es uno de los centros de
servicio más importantes de la región y el
más importante maquilador de acero, con
más de 20 años de experiencia en el
mercado. Es un grupo empresarial en
expansión y cuenta con sucursales en las
Ciudades de México y Guadalajara. Está
estructurado en 4 divisiones: Acero,
Manufactura, Logística y Montacargas.
Entre los productos que maneja se encuentran los Tubulares (Hss, Ptr, tubo y
polín), Estructurales (viga ips, viga ipr nacional, viga ipr import, canal, ángulo,
cuadrado, redondo y solera de molino) y Planos (placa planchón, placa rollo,
lámina rolado en caliente, lámina rolado en frío, lámina galvanizada, lamina
pintada, solera slitter, etc.).
En cuanto a manufactura, se enfoca en proveer servicios en productos de acero
para sus clientes comerciales y segmentos de la industria nacional e internacional
que demandan productos semi terminados, con entregas tipo Kan-Ban, JIT y JIS
que optimicen su cadena de suministro; ofrecen servicios y productos de
manufactura mediante órdenes spot, requerimientos con programa de entregas y
contratos de abasto semestrales y anuales. Dentro de la manufactura cuenta con:
-

Formado: Mecánicos/Hidráulicos de precisión CNC.

-

Pintura:

Cabina

de

Pintura

Líquida

(ensambles)/Línea

de

Pintura

Electrostática (polvo).
-

Bisel: Brazo Robot (Corte Plasma).
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-

Maquinado: Equipos CNC (vertical y horizontal)/Torno/Fresadora/Taladro
Radial, etc.

-

Corte: Láser/Plasma/Oxicorte.

-

Limpieza: Cabina Sand-Blast (ensambles) / Shot-Blast (componente).

Cuenta con una infraestructura de 61,000 metros cuadrados techados, 36,000
metros cuadrados de patio para maniobras, 22,000 metros cuadrados con
temperatura controlada, transporte propio, montacargas con capacidad de 15,000
a 80,000 libras, grúas aéreas con capacidad de hasta 25 toneladas y 3 básculas
camioneras certificadas y auditadas con capacidad de hasta de 120 toneladas.
MIRACERO, S.A. DE C.V.
Empresa con más de 30 años en el
mercado, ubicada en Tlalnepantla,
cuya actividad principal deriva en la
comercialización

y

distribución

de

productos acereros como productos
estructurados (ángulo, solera, redondo,
cuadrado, varilla, hss, viga y canal). En
productos planos (cinta, placa, lámina
rolada en caliente, lámina rolada decapada y nivelados de rollos).
Ofrece servicios en diversas líneas de nivelación de materiales, tanto en frío como
en caliente, desde el calibre 30 hasta un espesor 5/8”, con anchos de hasta 50” y
pesos máximos de 30 toneladas. También ofrece corte en Slitter, que va desde el
calibre 30 hasta espesores en ¼, en materiales laminados en frío, caliente,
decapado y galvanizado, con anchos de hasta 72” y pesos máximos en rollo de 40
toneladas; cortes con maquinaria con capacidad que va desde el calibre 10 hasta
espesores en ½” y anchos máximos de 20’.
Cuenta con acceso a ferrocarril para carga y descarga de materiales, grúas para
su transportación, equipo de transporte, logística y báscula electrónica.
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SAHA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.
Se dedica al comercio al por mayor de materiales metálicos para la construcción y
manufactura, y se encuentra ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
PLESA ANÁHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V./PLESA STEEL, S.A. DE C.V.
Se orienta a la comercialización de acero, principalmente: placa de acero en hoja,
y en rollo, placa de acero antiderrapante, lámina caliente y rolada en frío, tablero
de acero negro, perfil PTR tubular, ángulo comercial, canal, acero redondo y
cuadrado, solera, tubería de cédula, industrial, redonda y cuadrada, etc. Está
ubicada en Tultitlán, Estado de México.

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

69

OBJETIVOS
o DETERMINAR EL CONCEPTO DE PRODUCTO DE TRANSFORMACIÓN Y
SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o ESTABLECER EL TIPO DE DIFERENCIACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y
SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR LOS ATRIBUTOS INTRÍNSECOS DE TRANSFORMACIÓN Y
SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR LA CATEGORÍA DE PRODUCTO A LA QUE PERTENECE
TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR LOS COMPONENTES DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO
DE ACERO, S.A. DE C.V.
o ESTABLECER LOS BENEFICIOS DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE
ACERO, S.A. DE C.V.
o ANALIZAR LOS ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS DE TRANSFORMACIÓN Y
SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.


LOGO



TIPOGRAFÍA



COLORES



IMAGEN
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ATRIBUTOS INTRÍNSECOS
CONCEPTO DE PRODUCTO
TYSA es una empresa mexicana que
comercializa, maquila y distribuye acero,
ajustándose a las especificaciones técnicas
de sus clientes a un precio competitivo con
un alto nivel de calidad, de acuerdo con los
estándares de la Norma ISO 9001.

TIPO DE DIFERENCIACIÓN
Cuenta con una diferenciación de
tipo emocional, debido a que el
servicio

otorgado

adapta

a

las

por

TYSA

se

exigencias

y

requerimientos del cliente en cuanto
a su producto maquilado y en
relación al servicio de entrega en
lapsos especificados a un costo
estándar dentro del mercado.
CATEGORÍA DE PRODUCTO
Se maquila acero en sus diferentes formatos y presentaciones, servicio de
almacenaje, distribución de aceros especiales, planos y estructurales, venta de
lámina decapada o en caliente, rolado en frío, galvanizada, galvanneal,
galvannealed, canalones, perfil sujetador, a partir de acero comprado, perfiles,
alambrón, cables, varillas, ángulos y otros productos de laminación secundaria de
acero.
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COMPONENTES
ÁREA INDUSTRIAL: PRODUCTOS DIRIGIDOS PRINCIPALMENTE A LA
INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS
En esta área se tienen clientes fabricantes de productos electrodomésticos, línea
blanca, soportería y herrajes en general, cerraduras, ductos de ventilación,
fabricación de muebles y estantería, así como herrería y perfilería en general.

Manufactura para las empresas de la industria de electrodomésticos
LICUADORAS

HORNOS DE MICROONDAS

Manufactura para las empresas de servicios de aire acondicionado y ventilación
DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO

VENTILACIÓN
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Manufactura para las empresas de fabricación de muebles de oficina y estantería
MUEBLES DE OFICINA

ESTANTERÍA

Comercializadora de materiales para la industria de la construcción y
servicios de herrería
BARANDALES

PUERTAS
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ESTRUCTURAS METÁLICAS

PERFILES

Carrilera.

Fabricado

para

la

instalación de cortinas metálicas en
lámina negra y decapada en calibre
14 y 16 en un largo estándar de 6
metros.

Unicanal.

Canal

de

lámina

rolada

en

caliente decapada o galvanizada en calibres
14 y 16 con recubrimiento según

las

necesidades del cliente, pueden ser de 40x40
mm o 40x25 mm en largos estándar de 3
metros,

en

presentación

lisa

o

con

perforación.

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

74

ÁREA

INVERNADERO:

PRODUCTOS

DIRIGIDOS

AL

SECTOR

AGROPECUARIO, USADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTOS
CERRADOS, CUBIERTOS Y ACONDICIONADOS PARA LA PROTECCIÓN DE
PLANTÍOS, Y CULTIVOS, CONTRA LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA)
Son fabricantes de perfil sujetador, alambre zigzag, canalón estructural a largos
especiales, PTR negro y galvanizado, tornillería, puntas y dados imantados,
alambres de tutoreo, y productos complementarios de acero.

Canalón.

Fabricado

con

lámina

galvanizada, Galvanneal y electro en
calibre 18 con desarrollo de 457 mm de
3 metros a 4.15 metros.
Nota: se puede fabricar en todo tipo de
lámina y calibres.

Perfil Sujetador. Fabricado con lámina
galvanizada y Galvanneal, en calibres
23-22 de 1 ¼ a 3 y 6 metros, sujeta
hasta tres películas de plástico.
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Alambre

zig

zag.

Fabricado

con

alambre galvanizado, calibre 13, grado
MB2, presentación con rollos de 10 kg.

ÁREA COMERCIAL: ES EL ÁREA ENCARGADA DE PRODUCTOS DIRIGIDOS
PRINCIPALMENTE A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ E INDUSTRIAL
Maquinaria general y aplicaciones diversas. Lámina plana, cinta y nivelada.
Lámina plana para el mercado automotriz e industrial, de acuerdo con las normas
DIN, ASTM, SAE y según requerimientos específicos. Sin decapar, decapada, sin
recubrimiento, galvanizada, galvanneal aceros de alta resistencia y especiales.

MATERIA PRIMA:
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ACEROS PLANOS
Lámina Rolada en Caliente Decapada: Esta lámina se utiliza en proyectos donde
la calidad superficial es importante, ya que es tratada con ácidos que eliminan el
óxido de la lámina que se generó durante el proceso de laminación en caliente,
dejando a la lámina lisa y limpia. El proceso de decapado consiste en eliminar
abrasivamente o químicamente la capa de impurezas o pintura de la lámina.

Lámina Rolada sin Decapar: El acero rolado en caliente sin decapar se utiliza
para producir rollos de acero con espesores de hasta 1.9mm. Esta lámina es
utilizada comúnmente para crear tanques y contenedores, tuberías de diferentes
resistencias, para diversas estructuras y aplicaciones, etc.
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Lámina Rolada Fría Recocida: Se suministra en rollo u hojas, sin recocer o
templada, en acabado mate o brillante, con o sin aceite, y siempre con orilla
recortada. El peso del rollo puede ser de 7 a 20 toneladas.

Lámina Galvanizada: Es una lámina de acero que ha sido sometido a un proceso
de inmersión en caliente que recubre la lámina al 100% de zinc, con la finalidad de
prevenir la corrosión. La corrosión que se evita con el proceso de galvanizado es
causada por la exposición del acero a otros metales en presencia de un electrolito
o al oxígeno y el agua. Al poner una barrera para cubrir el acero, el galvanizado es
capaz de resistir mejor las fuerzas destructivas que puedan actuar contra el acero.
Aunque esta capa de galvanizado se puede deteriorar con el tiempo es un recurso
útil para prolongar la vida del acero.
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Lámina Galvanneal: Es un producto de acero revestido con aleación zinc-hierro,
por el proceso de inmersión en caliente y posterior tratamiento térmico de
recocido. El Galvanneal presenta un contenido de hierro en el recubrimiento de
alrededor del 10% que le otorga una mejor soldabilidad para su aplicación,
principalmente en la industria automotriz, así como también en losas y puertas
comerciales.

Lámina Pintada: Producto de acero recubierto de pintura, en una o ambas caras
y amplias posibilidades estéticas. Para su aplicación en las industrias de la
construcción, artículos del hogar, cámaras frigoríficas, etc.
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ACERO ESTRUCTURAL
Viga: Las vigas son elementos estructurales que pueden ser de concreto armado,
diseñado para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes, en una sola
dirección. Una viga puede actuar como elemento primario en marcos rígidos de
vigas y columnas, aunque también pueden utilizarse para sostener losas macizas
o nervadas. El acero en las vigas presenta un comportamiento isotrópico, con más
resistencia y menor peso que el hormigón. Con ello, logran soportar mayores
esfuerzos de compresión y también mayores tracciones, lo que las hace las
grandes favoritas para obras residenciales y urbanas.
PTR (Perfil Tubular Rectangular): Es una barra rectangular hueca, comúnmente
utilizada para armar estructuras, barandales, marcos, implementos agrícolas, etc.
Es conformado en frío y soldado eléctricamente por alta frecuencia. Para la
fabricación de estos perfiles, debido a la función estructural que van a cumplir, se
utiliza acero estructural soldable, el cual garantiza cifras mecánicas para la
resistencia a la tracción, límite de fluencia y alargamiento.

Área Construcción
Diseñan, calculan y montan todo tipo de estructuras metálicas. Suministran vigas,
IPR y perfiles destinados a la construcción, así como lozarero a distintos largos,
lámina de techar y acanalada; además de fabricar los canales destinados para la
construcción de tabla roca en calibre 22 y calibre 26.
SERVICIOS
Corte transversal (nivelado): Cuentan con corte longitudinal de rollos maestros
desde calibre ¼” hasta calibre 22 de espesor, en anchos máximos de 56 pulgadas
y pesos de 11 toneladas. Cuentan con replanchador para la perfecta planicidad del
material.
Corte transversal y longitudinal (cizalla): Cubren expectativas de corte a la
medida por medio de guillotina (cizalla), con capacidades de ¼” de espesor en 12
pies.
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Maquila longitudinal (cintas):
Ofrece corte en cintas desde
calibre 30 hasta calibre ¼”, en
anchos desde 7 mm hasta 59
pulgadas,
máximas

en
de

capacidades
15

toneladas.

Cuentan con el servicio de
embalaje,

empaque,

flejado

(máquina que coloca flejes para
asegurar bultos) transporte y
almacenamiento de todo su
material.
Maquila de estampado: Cubren el sector del mercado automotriz e industrial de
estampados metálicos pequeños y medianos en acero, cobre, bronce y aluminio.
Disponen de prensas con alimentación manual y automática.
Maquila de doblado: Ofrecen máquina de doblado en calibre 24 a 4mts de largo y
desde calibre 22 hasta ¼ en 3.05mts de largo.
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Logística: Cuenta con el respaldo de transportistas certificados que garantizan la
entrega y seguridad de la carga como:


Autotransportes Nuevo Milenio, S.A. de C.V.



Transportes Escobedo



Fletes Dos Hermanos, S.A de C.V.



Transportes Miranda



Transportes Iciuhca



Transportes Tamsa, S. de R.L. de C.V.



Transportes Delgado



Transportadora Almid, S.A. de C.V.



Transportes Cadena



Autotransportes Nuevo Milenio, S.A. de C.V.



Ths Transport, S.A. de C.V.



Transportadora e Integradora Logística, S. de R.L. de C.V.
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BENEFICIOS
Debido a que está abierta a cumplir los
deseos y necesidades del cliente, posee
una

amplia

gama

de

productos

y

especificaciones

y

servicios.
Se

ajusta

a

las

requerimientos del cliente de manera
estricta.
Cumple con los periodos de tiempo
establecidos y comprometidos para la
entrega del producto. Lo hace a un costo
promedio del mercado.
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ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS
EMPAQUE
No aplica.
IMAGEN VISUAL: Colores, logos, etiquetas, tipografía

Marca

Es un logo tipográfico y se compone por dos elementos; un rollo desplegado y en
su interior de izquierda a derecha las siglas TYSA, haciendo referencia al nombre
comercial de Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.


El primer elemento emula un rollo de acero justamente en un tono gris acero.



La banda de color azul sobre la cual se colocan las letras con el nombre de la
empresa, va en un tono azul que se degrada, empezando desde un azul
marino hasta un azul rey.



La tipografía con el nombre de la marca es en letras mayúsculas,
manifestando la formalidad de la empresa, así como unas letras anchas,
gruesas y robustas que evocan la solidez de la empresa.

Los colores utilizados son: color azul degradado y un gris acero, lo que refleja la
seriedad y seguridad de la empresa.

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

84

OBJETIVOS
o ESTABLECER

EL

PERFIL

DEL

CONSUMIDOR

PARA

TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR

LAS

BASES

PARA

LA

SEGMENTACIÓN

DEL

CONSUMIDOR DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A.
DE C.V.


POR SECTOR.



POR SU CAPACIDAD O VOLUMEN DE COMPRA.



POR SUS CONDICIONES DE TRANSACCIÓN.



POR SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA.
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SEGMENTACIÓN DE MERCADOS INDUSTRIALES (BUSINESS TO
BUSINESS)
POR INDUSTRIA O RAMO COMERCIAL AL QUE PERTENECEN LOS
CLIENTES
Los clientes de TYSA pertenecen a la industria acerera y necesitan algún
proveedor de las industrias metalmecánica, automotriz y agroindustrial.
CLIENTES POR SECTOR
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SECTOR

%

AUTOMOTRIZ

67%

COMERCIAL

17%

INDUSTRIAL

9%

INTERM-COMERCIAL

6%

INVERNADERO

1%

CLIENTE
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POR SU CAPACIDAD O VOLUMEN DE COMPRA
En Grupo TYSA la segmentación del mercado se rige por el tipo de cliente y por
las condiciones de transacción, estos rubros se muestran a continuación:
Tamaño de la empresa
a) Pequeña: Normalmente son personas físicas que se localizan dentro de esta
categoría, debido a que su flujo de efectivo es semanal. Este tipo de clientes
suelen tener de 11 a 49 trabajadores y sus ventas anuales son menores a 10
millones de pesos.
b) Mediana:

En

esta

segmentación

se

encuentran

clientes

con

una

infraestructura adecuada para el manejo de dos o tres establecimientos, los
cuales se ubican en la misma zona, con un número de empleados que oscila
entre 50 y 250; sus ventas anuales son menores a 200 millones de pesos y se
encuentran como principales clientes de TYSA en el sector comercial.
c) Grande: Es un tipo de cliente que se caracteriza por tener una amplia
infraestructura en el sector automotriz e industrial. Cuenta con más de 250
trabajadores en la empresa y cuyas ventas anuales son mayores a 200
millones de pesos.
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PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

Fernando Reyna Casas

Jorge Molina Reyes

Marco Antonio Aguilar

Carlos Ramírez
Vázquez
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POR CONDICIONES DE TRANSACCIÓN


Contado: Debido a que no cuentan con historial crediticio, se localizan en esta
segmentación los compradores nuevos.



Crédito: El crédito se maneja de acuerdo con su historial crediticio y es
negociado para cada tipo de cliente que tiene TYSA, así como por su facilidad
de liquidez.

CONTADO

CRÉDITO

Abraham Liébano Gómez

José Luis Velasco Zamudio

Roberto Pulido Vargas



Cheques: Para la seguridad del cliente, TYSA acepta cheques posfechados
para que al momento de depositarlos cuente con fondos suficientes.



Transferencia electrónica: Para su comodidad, el cliente solicita su pedido y
una vez efectuada la transferencia electrónica (anticipos y/o liquidación del
mismo) y dando validez, se envía la mercancía hacia el lugar en donde el
cliente lo solicita.
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CHEQUE

TRANSFERENCIA
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POR SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Las instalaciones de TYSA están ubicadas en calle Wake número 215-A, Col.
Libertad, C.P 02050, Delegación Azcapotzalco, dentro de la Ciudad de México.
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Y dan servicio principalmente a la CDMX y al área conurbada:

MUNICIPIO

CLIENTE

Naucalpan

Tomás Martínez Hernández

Atizapán de Zaragoza

Chalco

Diana Evelyn Carpinteyro Angoa

Ecatepec

Tlalnepantla

Toluca

Tultitlán

Tepotzotlán
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OBJETIVOS
o CONSTRUIR

LOS

CANALES

PARA

LA

DISTRIBUCIÓN

DE

LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE
ACERO, S.A. DE C.V.
o DETERMINAR

LA

INTENSIDAD

DE

LA

DISTRIBUCIÓN

DE

LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE
ACERO, S.A. DE C.V.
o ESPECIFICAR LA RUTA Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE
ACERO, S.A. DE C.V.


TIENDAS.



MAPAS.
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ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
Como estrategia de distribución para acercar sus productos a sus clientes, TYSA
se apoya en canales orientados al mercado de negocios que habitualmente
compran por tonelada los productos para luego revenderlos o procesarlos, ya que
éstos trabajan la mayor parte de las veces con los consumidores finales.

TIPO DE CANALES
Para llegar a los negocios que comercializan acero, Grupo TYSA, se apoya en tres
canales de distribución:
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CANAL DIRECTO (NIVEL CERO)

CONSUMIDOR
FINAL

PRODUCTOR

CANAL INDIRECTO (DOS NIVELES)

PRODUCTOR

DISTRIBUIDOR

MAYORISTA
COMERCIANTE

CONSUMIDOR
FINAL

CANAL INDIRECTO (CUATRO NIVELES)

PRODUCTOR

DISTRIBUIDOR

MAYORISTA

MAYORISTA
COMERCIANTE

DETALLISTA
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ÁREA ECONÓMICA DE ZONAS INDUSTRIALES
La CDMX es el mercado mayorista porque el 75% de sus clientes se ubican en
esta zona, ya que el objetivo de TYSA es poner al alcance los productos que
comercializa para que puedan llegar al consumidor final.
Grupo TYSA contempla como área económica a todas las personas físicas y
morales que adquieren en su caso lámina de acero de primera calidad para
revenderla, procesarla e incluso para su consumo propio.

CIUDAD DE MÉXICO
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CIUDAD DE MÉXICO
1. IZTAPALAPA

2. CUAUHTÉMOC

3. ÁLVARO OBREGÓN
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ESTADO DE MÉXICO
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ESTADO DE MÉXICO
1. TEPOTZOTLÁN

2. ATIZAPÁN

3. TLALNEPANTLA
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PUEBLA
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PUEBLA
1. CUAUTLANCINGO

2. LA CIÉNEGA

3. HUEJOTZINGO
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OBJETIVOS
o DETERMINAR EL TIPO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE
TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.

O ESTABLECER LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE PRECIO DE
TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
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TIPO DE COMPETENCIA
TYSA compite en el mercado por el servicio de atención personalizada al cliente
que apoya su producto, servicio que se adapta a sus exigencias y requerimientos,
con entregas en lapsos específicos a un costo estándar dentro del mercado.

OBJETIVOS DE LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS
TYSA pretende ser una opción competitiva en el mercado nacional en la
transformación, servicios y comercialización de aceros, ofreciendo precios
estandarizados de excelencia, adaptándose a las exigencias y requerimientos del
cliente, a fin de incrementar la participación en el mercado y obtener ganancias
constantes en cada ejercicio fiscal. Para ello se incentivará al mercado para
incrementar el volumen de ventas mediante lo siguiente:



Una política de precios variables dependiendo de la cuantía de la transacción
o venta al consumidor.



Descuento unitario por volúmenes de compra o cantidades superiores a la de
su última compra.



Descuento al cliente en el precio por pronto pago máximo 20 días calendario.



Ventas a plazos con incremento de un mínimo de interés.



Descuentos o reducción del precio en tiempos o lugares determinados para
efecto de incentivar la venta en los lugares que se requiera.



Otorgar precios estandarizados por servicios específicos requeridos por el
cliente.
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FACTORES QUE DETERMINAN EL PRECIO
La empresa tiene en consideración dos factores:
a) Controlables: Serán influidos por TYSA, ya que cuenta con la decisión de
comprar, la calidad y a qué proveedor para obtener el menor costo de
adquisición y traslado del material.
b) Incontrolables: Que el proveedor incumpla las condiciones estipuladas del
material, la oferta y la demanda del mercado.

FACTORES QUE INTEGRAN EL PRECIO
 Costos
 Precio unitario por tonelada de material
 Flete de traslado de material al centro de servicios
 Flete local o foráneo (traslado de material al cliente)
 Procesos
 Precio por proveedor de corte (Slitter)
 Precio por proveedor de hoja (Nivelado)
 Precio por proveedor de corte (Cizalla)
 Porcentaje de desperdicio
 3% Slitter
 1% Nivelado
 1% Cizalla
 Porcentaje de utilidad
 20% utilidad mínima en venta
 25% utilidad estándar
 30% utilidad óptima
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CATEGORÍA DEL PRODUCTO
Debido a que los precios se ubican en el rango que ofrecen los demás
competidores, está estandarizado. A pesar de tener poco tiempo en el mercado,
los fundadores y el personal que conforma la empresa tienen el conocimiento y
experiencia del mercado, considerando que el servicio otorgado a los clientes es
de calidad.

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
Los precios de los productos y servicios de TYSA varían de acuerdo con los
costos de compra. En ocasiones los precios están por encima de los competidores
directos, pero ello no es obstáculo para que los clientes efectúen su compra con
nosotros, porque consideran que es viable debido a que está muy bien
posicionada en el mercado y frente a su competencia, todo esto en función de la
atención y el servicio que otorga a sus clientes durante el proceso de compra
venta y de la atención post-venta que reciben.

IMAGEN DE MARCA
A pesar de ser una empresa en crecimiento, cuenta con una imagen positiva, al
diferenciarse de la competencia gracias a la atención que da a sus clientes con un
trato personalizado evocando así la seguridad y solidez de la empresa.
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OBJETIVOS
o CONSTRUIR LA PLATAFORMA DE INICIO PARA LA COMUNICACIÓN
INTEGRAL DE MARCA DE TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO,
S.A. DE C.V.
o DETERMINAR LA AUDIENCIA META PARA LAS PROMOCIONES DE
TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V.
o CONSTRUIR EL CONCEPTO DE PRODUCTO QUE SE COMUNICARÁ.
o SELECCIONAR LA MEZCLA DE MEDIOS MÁS ADECUADOS PARA EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
o DETERMINAR EL CONTENIDO Y TONO DE LA CAMPAÑA.
o DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES
DE PROMOCIÓN POR UTILIZARSE.
o CONSTRUIR LOS ESTÍMULOS PROMOCIONALES REQUERIDOS PARA
EL LOGRO DE LA CAMPAÑA.
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PLATAFORMA DE INICIO
El objetivo es implementar mecanismos y acciones para efecto de incentivar un
crecimiento sostenido de los servicios que proporciona TYSA a sus clientes.

AUDIENCIA META
Empresas

pequeñas

(normalmente

personas físicas), medianas y grandes,
que pertenecen a la industria acerera,
principalmente con actividades en el
sector automotriz, comercial, agrícola e
industrial, que requieran algún servicio
de maquila o componentes de acero; y
que

busquen

una

atención

personalizada durante el proceso de
compraventa.
CONCEPTO DE PRODUCTO
TYSA es una empresa que comercializa, maquila y distribuye acero, que presta
un servicio personalizado ajustándose a los requerimientos establecidos por el
cliente. Apoyando a sus clientes al incentivar el crecimiento de sus negocios,
proporcionándoles

confianza,

calidad,

precio

y

seguridad.

Innovando

constantemente las técnicas de manufactura, al incorporar nuevos diseños de
maquila de acero, con lo que entregan valor a sus clientes y genera un vínculo de
lealtad.
SELECCIÓN DE MEDIOS


Medios: Impresos e interactivos.



Otras Estrategias de Promoción: Publicidad en el punto de venta y promoción
de ventas.



Programas de Comunicación Personal: Mercadotecnia directa mediante correo
directo y catálogo.
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CONTENIDO
TYSA es una empresa que ofrece servicio personalizado, con el objetivo de cubrir
todos los requerimientos y necesidades de sus clientes a fin de hacer crecer su
negocio. En TYSA te acompañamos, te atendemos y estamos contigo además de
que nos interesamos en darte beneficios que ayuden a cumplir tus objetivos de
negocio.
Mediante su página web se dará a conocer los servicios que ofrece la empresa y
la gama de sus productos por medio de un catálogo, donde los consumidores
vean los materiales en sus diferentes presentaciones, con lo cual tengan una idea
de lo que pueden solicitar ampliando un vínculo de fidelidad entre ambos y así
reconocer a los clientes como socios comerciales otorgando beneficios tales
como:


Crédito a pequeños inversionistas.



Entrega de pedido en lugar, calidad, tiempo y forma sin ningún costo adicional.

ESTILO
El estilo que se usará será claro y preciso, pero también empático, buscando
generar un vínculo de compromiso y lealtad con el cliente mediante el valor que se
le entrega. Se empleara un lenguaje que el cliente entienda y por el ramo en el
que se trabaja se usará un lenguaje técnico, transmitiendo confianza al
comprender sus ideas por medio de los diseños específicos que requieran.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
El objetivo es reafirmar el compromiso del equipo de ingenieros calificados que
nos respaldan para satisfacción de nuestros clientes. Enseguida se proponen
algunas estrategias de promoción:
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1. MEDIOS IMPRESOS


Papelería interna con la leyenda: “El compromiso de satisfacción de
nuestros clientes se debe a que nuestros trabajos están respaldados por un
equipo de ingenieros calificados.”

PARTE SUPERIOR DE NOTA
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PARTE INFERIOR DE NOTA
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Tarjetas de Presentación: Para tener un contacto personalizado con el
representante de ventas, se repartirán en reuniones y eventos, material de
opalina de 9 cm por 5 cm.
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2. MEDIOS INTERACTIVOS
El Objetivo es informar al cliente de todo lo relacionado con la empresa y así
establecer un punto de contacto y atención para los clientes en donde se
puedan informar sobre la empresa y los productos y servicios que se ofrecen
para su mayor comodidad.


Página Web
Se actualizará la página institucional, además de que se tendrá en
constante mantenimiento para una mejor interacción con los clientes reales
y potenciales.
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Perfil Institucional de Facebook y Twitter
Se propone dar mayor seguimiento a las redes sociales con
personal capacitado para interactuar con los clientes
conocidos y potenciales y tratar de resolver sus dudas de
forma expedita, como parte del servicio personalizado que
otorgue confianza a sus clientes.
FACEBOOK
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TWITTER
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Canal de YouTube
En donde se muestren los procesos de producción de TYSA y el uso de los
productos finales, además de que se subirán tutoriales con consejos sobre
construcción.
CANAL DE YOU TUBE
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3. OTRAS ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
El objetivo es crear una conexión emocional con los clientes, así como premiar
su lealtad.


Promoción de ventas en punto de venta
Regalos. Obsequiar una unidad de almacenamiento USB, de 16 gb por
cliente, cada 3 meses (hasta 10 unidades), a quienes hayan tenido un
mayor índice de compra en su última adquisición.
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4. PROMOCIÓN DE VENTAS A LA FUERZA DE VENTA
El objetivo es incentivar a la fuerza de ventas de la Empresa.
Establecer metas de ventas mensuales, por las cuales los vendedores que lleguen
a dichas metas recibirán un incentivo económico o un distintivo de la empresa,
para así mantener motivados a los vendedores.
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5. PROMOCIÓN DE VENTAS A LOS INTERMEDIARIOS
El objetivo es estimular la preferencia del cliente y premiar su lealtad.
Otorgar precios preferentes a clientes frecuentes o a partir de cierto volumen de
compra.
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6. PUBLICIDAD EN PUNTO DE VENTA


Lonas Impresas. Se mostrarán lonas de 3 metros por 3 metros en el punto
de venta, con información de las promociones vigentes para que el cliente
se mantenga informado sobre descuentos.
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7. PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN PERSONAL (MERCADOTECNIA
DIRECTA)
El objetivo es informar a los clientes sobre los beneficios que obtiene al comprar
en la empresa además de estimular la preferencia del cliente y premiar su lealtad.


Tarjeta de Puntos. Durante el mes de enero de 2018 se podrá entregará a
cada cliente una tarjeta, con la cual podrá acumular puntos para obtener
mayores descuentos en compras futuras.
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Correo Directo. Se propone enviar correos electrónicos a todos los clientes,
informándoles sobre promociones y descuentos (descuentos que dependerán
del volumen de compra).



Catálogo. Se tendrá información sobre los productos y servicios que se
ofrecen, haciendo hincapié en que todo trabajo se adapta a los requerimientos
de nuestros clientes.
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OBJETIVOS
o ANALIZAR

LA

IMAGEN

DE

MARCA

PROYECTADA

POR

TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V. DESDE EL
PUNTO DE VISTA DE LAS SIGUIENTES VARIABLES:


LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.



EL PERFIL DE SU CONSUMIDOR.



EL LUGAR DONDE SE VENDE.



SU PRECIO.

o LO

QUE

COMUNICA

A

TRAVÉS

DE

SUS

ACTIVIDADES

PROMOCIONALES
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CARACTERÍSTICAS
DEL PRODUCTO

INTRÍNSECAS

Y

EXTRÍNSECAS

Al innovar las técnicas de manufactura, ofrecer un servicio personalizado,
beneficiar el crecimiento de los negocios de sus clientes; y al estar presente en la
web y las redes sociales, se mantendrá un punto de contacto más accesible y será
percibida como una empresa innovadora, moderna, enfocada al servicio y
comprometida con sus clientes con quienes buscan establecer vínculos de lealtad.

PERFIL DEL CONSUMIDOR ASOCIADO
Pequeñas, medianas y grandes empresas que requieren maquila o componentes
de acero que se adecuen de manera precisa a sus requerimientos y
especificaciones técnicas, que además de obtener un servicio personalizado, le
brinden beneficios que promuevan el crecimiento de su negocio. Son empresarios
innovadores, emprendedores que se apoyan en profesionales calificados para
sacar adelante sus empresas.

COSTO
Debido a que el precio del acero es estandarizado, se ha elaborado un plan en el
que se otorgue un valor agregado al cliente, mediante un trato y servicio
personalizado y de calidez, además de descuentos y promociones que
contribuirán al crecimiento de los negocios de nuestros clientes. No obstante lo
anterior, sus costos estandarizados son convenientes en cuanto a la relación
precio/calidad y valor del servicio que reciben.
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PUNTO DE VENTA
Sus instalaciones están ubicadas en una zona industrial, reconocida por sus
clientes, contando con oficinas fijas. Comercializa sus productos a nivel local y en
6 Estados de la República Mexicana: Puebla, Querétaro, Estado de México,
Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo. Además, de acuerdo con la investigación
realizada, se ha sugerido que, debido a que la tecnología avanza cada vez más
rápido, se debe estar a la vanguardia, por lo cual es importante mantener un
contacto directo con sus clientes y sus prospectos, esto lográndose mediante su
página web empresarial y sus redes sociales. De esta manera proyecta una
imagen de cercanía, de conveniencia, una experiencia que reduce al mínimo las
fricciones que pudieran surgir, de acuerdo con las tendencias globales de valor del
consumidor.

LO QUE COMUNICA
PROMOCIONALES

A

TRAVÉS

DE

SUS

ACTIVIDADES

Es una empresa dedicada a la maquila y distribución de componentes de acero,
que además de adecuarse a los requerimientos y especificaciones del cliente,
otorga un servicio personalizado. También dirige sus estrategias de promoción a
ganar-ganar, ya que favorece el crecimiento de negocios de sus clientes, esto
mediante descuentos y promociones.
Por lo anterior Grupo TYSA proyecta la imagen de una empresa profesional, de
alta especialidad y tecnología con el beneficio adicional de un servicio integral,
altamente valorado en el mundo de los negocios en la actualidad.
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CONCLUSIONES
En la revisión y análisis de la información, además de la documentación recabada
en la presente investigación, se concluye que Grupo TYSA cuenta con un alto
nivel tanto en servicios como en la calidad de sus productos derivado del valor
agregado que ofrece, el cual es la personalización del servicio, diferenciándola así
de su competencia de tal manera que el cliente percibe la seguridad y solidez de
la empresa. Al proporcionar distintas opciones de pago, los clientes tienen la
disposición de seguir manteniendo un lazo de negocio con la empresa. No
obstante carece de los elementos mencionados a continuación:


Una página web actualizada.



Mantenimiento/seguimiento en sus medios alternativos de promoción como
facebook, youtube y twitter, lo cual dificulta la incorporación de nuevos
clientes.



Medios impresos como: tarjetas de presentación, lonas promocionales,
tarjetas de puntos a clientes preferentes, tarjetas de descuentos en el punto de
venta.



Correos electrónicos que permitan un trato más personalizado con los clientes.



Un catálogo personalizado de los productos y servicios que se ofrecen.
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RECOMENDACIONES
Para lograr la consolidación del objetivo de incentivar un crecimiento sostenido de
los servicios y productos que proporciona Grupo TYSA, se proponen las siguientes
estrategias:


Aumentar la promoción de ventas para que así sus clientes perciban el
crecimiento de la empresa y con esto tengan en cuenta que no sólo ofrecerán
servicio y componentes de acero que se adaptan a sus especificaciones, sino
que también ofrecerá un servicio personalizado y experiencia dentro del ramo
en el que se desenvuelve.



Mantener informados a sus clientes respecto a cambios de precio, descuentos
y promociones que se apliquen al momento de realizar las compras, así como
de promociones futuras.



Incorporar programas de comunicación personal para mantener un contacto
continuo con sus clientes, y por ende reforzar lazos de confianza.



Actualizar y dar mantenimiento a la página web y redes sociales para seguir el
ritmo que lleva el avance tecnológico; teniendo como resultado un mayor
contacto con sus clientes actuales, y estar a la vista de prospectos que
busquen un valor agregado en cuanto al servicio de maquila y componentes
de acero.



Incentivar a la fuerza de ventas, a partir de metas mensuales que deben
cumplirse, dicho incentivo será mediante un reconocimientos o un monto en
efectivo, lo que motivará al vendedor a seguir mejorando.



Se recomienda la impresión de tarjetas de presentación, lonas promocionales,
tarjetas de puntos a clientes preferentes, tarjetas de descuentos en el punto de
venta con el fin de colocar a TYSA en la mente del cliente.



El envío de correos electrónicos que generen un lazo con los clientes.



La elaboración de un catálogo personalizado que muestre los productos y
servicios que se ofertan.
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Mediante estas recomendaciones se pretende que el cliente y prospectos de
Grupo TYSA la perciban como una empresa que se preocupa por estar en
contacto con sus clientes, que se adecua a los requerimientos y especificaciones
técnicas de los clientes, que presta un servicio personalizado, y principalmente
que contribuya al crecimiento y mejoramiento del ambiente de negocios en el que
se desenvuelven, proporcionándoles una mayor calidad en el producto y en los
servicios que se proporcionan.
Con el fin de dar seguimiento a las propuestas determinadas se realizará una
visita a Grupo TYSA en un periodo comprendido de tres a seis meses, con el
propósito de verificar los avances de dichas sugerencias.
En caso de que lo propuesto no cumpla las expectativas deseadas se realizará
una investigación exploratoria a fin de realizar las debidas correcciones.

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

138

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

139

FUENTES DE CONSULTA
LIBROS
 La Industria del Acero en México, los últimos 100 años, Felipe Díaz del Castillo
Rodríguez y Enrique Cortés González.
 Juárez, José Oscar. 2007. Los altos hornos de la Fundidora de Fierro y Acero
de Monterrey. Ingenierías, Julio-Septiembre 2007, Vol. X, No. 36. Págs. 40-45.
 Quintero, Raúl. Avances En El Proceso HYL III Reducción Directa. Congreso
Latinoamericano de Siderurgia ILAFA-36 Cartagena de Indias, Colombia 17 –
20 Septiembre, 1995.
 Rueda Peiro, Isabel. “Evolución de la Industria Siderúrgica en México”, en De
la Privatización a la Crisis, el Caso de Altos Hornos de México. Editorial Porrúa
México, 2001.
DOCUMENTOS
 PigIron, Juan Ramón. - lo sucio del acero de AHMSA. Artículo electrónico.
 Martínez, José Manuel. La industria acerera ¿mexicana? CNNexpansión.com.
Publicado: 30 de abril de 2007.
 Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. Perfil de la industria
siderúrgica en México. Febrero del 2007.
 Microsoft ® Encarta® 2000.

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

140

FUENTES DE CONSULTA
PÁGINA WEB






























file:///C:/Users/Gondas/Downloads/scian2013.pdf
http://grupotysa.com.mx/tysa.php
https://documents.mx/documents/aceros-de-alta-aleacion.html
https://www.quiminet.com/articulos/los-usos-y-aplicaciones-mas-comunes-delalambron-2700122.htm
https://www.ecured.cu/Caliza
http://www.ecured.cu/Coque
http://www.prucommercialre.com/que-es-galvanneal/
http://automotive.arcelormittal.com/europe/products/coatings/galvannealed/ES
https://definicion.de/refractario/
www.ahmsa.com/lamina-cromada/
https://aceromundo.com.mx/laminado-frio-y-caliente/
https://aceromundo.com.mx/laminado-frio-y-caliente/
http://www.arlam.com.mx/%C2%BFque-es-la-lamina-galvanizada/
https://www.cosechandonatural.com.mx/perfil_sujetador_para_invernadero
_fml12 _sfm55_prd304.html
www.collado.com.mx/productos/placa.html
https://espaciociencia.com/punto-de-fusion/
http://acerobsv.com/soleras.html
http://acerosjasso.mx/lamina-zintro-alum-y-zintro/
https://www.alacero.org/es/page/el-acero/que-es-el-acero
http://hidegar.com/es/evolucion-del-acero/
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero#Historia
http://www.infoacero.cl/acero/que_es.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/ciencia/2013/14/acero-propiedades.html
http://www.infoacero.cl/acero/hornos.htm
www.profesionalespcm.org
http://www.acerosdeltoro.com
http://www.miracero.com.mx
http://mexicopymes.com/ficha/saha-industrias-3004800
http://www.eanahuac.com.mx/

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

141

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

142

AGRADECIMIENTO
Primeramente agradecemos al gerente general de la empresa que dirige: TRANSFORMACIÓN Y
SERVICIO DE ACERO, S.A. DE C.V., el Ingeniero Marco Antonio Montes de Oca Allende por
habernos dado la oportunidad de observar los diferentes procesos que tienen dentro de la industria
acerera.
Por dejarnos ser parte por un lapso corto ser parte de TYSA, para nosotros ha sido una
experiencia gratificante, porque nos permitió culminar éste valioso trabajo, llevarnos una expectativa
amplia empresa-trabajador.
De igual manera agradecemos a Ricardo Rocha, Luis Daniel, Pablo García, Arturo Silva,
Crysthian Bouchan, y Emmanuel Espinosa por ampliarnos y dejarnos más sólidas las ideas dentro del
corporativo, cada explicación a detalle de las actividades que desempeñan, por lo profesional y lo humano
que se portaron con nosotros.
Queda reiterar nuevamente nuestra gratitud hacia con ustedes, gracias.

“La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura y mejor reverdece en la tierra
buena de los humildes.”

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

143

AGRADECIMIENTO
A MIS PADRES
Que sin ellos nada de lo que soy sería posible, gracias por impulsar siempre mi crecimiento y
aprendizaje; sepan que mis logros son el reflejo de sus esfuerzos y motivaciones, y que el éxito que hoy
tengo es gracias a ustedes.
Eres mi ejemplo de mujer, y agradezco a Dios tenerte como madre, gracias por siempre estar en
mis momentos de debilidad para apoyarme. Te amo Mamá.
Es cierto lo que algún día me dijiste, “La vida te pone donde debes estar”, te fuiste sin saber de
mis proyectos, pero sé que desde algún lugar mejor me apoyas y me guías. Descansa en Paz Papá, +.

A ENA Y FER
Que en todo momento me apoyan aunque no siempre deban hacerlo, y que mis pasos les sirvan
para evitar mis errores y seguir mis aciertos. Los amo hermanos.
A MI ESPOSO LUIS MANUEL
Por impulsar mi deseo de crecer y ser una mejor persona cada día, además de apoyarme en cada
decisión por más difícil que sea, gracias mil veces por estar a mi lado cuando más lo necesito y por hacerme
sentir que no estoy sola. Te amo.
A OLIVER Y EDSON
Que lo que hago cada día sea un ejemplo para que logren sus metas, gracias por enseñarme cada
día cosas nuevas. Los amo hijos.
A aquellas personas que durante mi carrera me apoyaron y me motivaron a no ceder ante los
obstáculos, además de que me impulsaron a cumplir mis aspiraciones, y que el día de hoy solo están en mi
corazón.

Tania Aidee Aburto Mendoza
Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

144

AGRADECIMIENTO
De la manera más sencilla y respetuosa, mi profundo agradecimiento:
A mi familia.
Por ser el pilar y fortaleza de todo éste gran esfuerzo, pero en especial a mi padre Agustín Avilés
Espinoza; quien con su apoyo, orientación, consejos y dedicación, fueron la constante motivación para
incursionar toda ésta hermosa trayectoria. Por aportarme confianza, comprensión, paciencia y cariño.
A la familia Almanza Flores.
Quiero mostrar mi gratitud y apoyo incondicional porque estuvieron presentes en la realización
de ésta meta, de éste sueño cumplido. Por convivir todo este tiempo conmigo experiencias, alegrías,
celebraciones y múltiples factores que ayudaron a que hoy suba un peldaño más.
A mi novia.
Por su bondad, paciencia, sencillez y cariño, por aguantar mis locuras y enojos, por los momentos
idílicos, por valorar mis esfuerzos y apoyarme en mi superación profesional. Estando a tu lado paso
momentos gratos de alegría que nunca olvidare y se quedan impregnados en mi corazón. Te amo, admiro y
respeto ANGYTA.
A mis amigos.
Con quienes inicié ésta bonita aventura, y con la unión de nuestras iniciales (KLAMEI) gritan
con fervor sus nombres a continuación: Karen Roa, Lizeth Barrera, Armando Román, Ángel Lozada,
Martha Vázquez, Erwin Martínez, Iván Avilés. Por ser más que compañeros de escuela y compartir
momentos memorables.
A mi equipo de trabajo.
Por el granito de esfuerzo y el haber compartido sus experiencias y aportaciones, se concretó
satisfactoriamente la terminación de ésta tesis, y por crecer juntos en este proyecto, muchas gracias:
Tania, Thalía, Viridiana, Iván y Ramón.

OSCAR IVÁN AVILÉS REYES (RACSO NAVI)

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

145

AGRADECIMIENTO

A mis Padres por estar siempre a mi lado, por brindarme su apoyo infinito en la conclusión de
esta etapa de mi vida, por darme siempre lo mejor y más, por corregir mis errores y siempre darme un
consejo en el momento exacto y sobre todo por enseñarme a no rendirme y perseguir mis sueños. A mi
Hermana, en quien puedo confiar y a quien me siento orgullosa de seguir como ejemplo. Gracias a ellos
aprendí que no existen las limitaciones y que uno puede llegar tan lejos como uno quiera.
Y finalmente, a mi amada ESCA Santo Tomás y al Instituto Politécnico Nacional, por todas las
oportunidades de crecimiento, las experiencias y todas las herramientas que me brindaron.

Thalía Lizbeth Cruz Bermejo

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

146

AGRADECIMIENTO
Le dedico este logro a mis queridos padres; quienes desde que nací han estado al pendiente de mí,
a base de sus esfuerzos, desveladas, abstinencias, salud y hasta regaños; ustedes me han encaminado a ser
una mejor persona. Gracias por apoyarme en todo momento, sin duda alguna, nuestro hogar ha sido
forjado con el empeño de los dos. Me han llenado de ejemplos memorables, en los cuales he visto a los dos
salir avante ante las adversidades. Son un gran ejemplo a seguir.
El amor que me brindan es incomparable el cual no encuentro como pagarles.
Este logro es de los tres.
Gracias Papá y Mamá.

Lauro Iván Rodríguez Delgadillo:

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

147

AGRADECIMIENTO
Dedico esta tesis principalmente a mi esposa Altagracia Castañeda Téllez por la comprensión y el
apoyo moral recibido durante el proceso de titulación y desarrollo de este trabajo. A mis hijos Xóchitl
Valeria Romero Castañeda, Nancy Yasmín Romero Vázques Y Angel Romero Vázques los que me
impulsaron a concluir el nivel licenciatura para satisfacción personal y de ellos.
De igual forma dedico este trabajo a la Lic. María Elena Morales Peñaloza por el esmero,
dedicación y esfuerzo para transmitirme sus conocimientos, su amplia experiencia y la orientación
recibida, como parte fundamental para la conclusión de esta tesina.
Así también a mis compañeros de equipo: Tania Aidee Aburto Mendoza, Oscar Iván Avilés
Reyes, Thalía Lizbeth Cruz Bermejo, Lauro Iván Rodríguez Delgadillo y Viridiana Camelia Simón
Simón por la amistad y apoyo mostrado en todo momento en la realización del presente trabajo.
Finalmente por el apoyo y facilidades recibidas por parte de las autoridades de la Auditoria
Superior de la Ciudad de México.

Ramón Romero Nájera

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

148

AGRADECIMIENTO
Por este proyecto, y por un nuevo logro.
A Dios, por darme las fuerzas necesarias y salud, además de toda su bondad y su infinito amor,
para continuar mi recorrido, superando todos los obstáculos que se me presentaron a lo largo de esta
trayectoria.
A mis padres Darío y Agustina, por ser un pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi
educación tanto académica, y en la vida. Por todas las lecciones, su motivación y sus valores inculcados,
por cada consejo para luchar y perseguir siempre mis metas, por darme la mano cuando sentía que el
camino se terminaba, a ustedes por siempre mi corazón y mi agradecimiento.
A mi Esposo Jair Gress por tu infinita paciencia, por creer en mí y apoyarme aun en las
situaciones más tormentosas, sabes mejor que nadie que esto no fue sencillo sin embargo tus palabras de
aliento hicieron la diferencia, gracias por no dejarme caer, por ser incondicional en las buenas y en las
malas
A Mi sobrino Angel Eduardo, por convertirse en la mejor bendición y motivación para seguir
adelante.
A mis compañeros de Seminario, por el tiempo compartido a lo largo de este curso, por su
comprensión y paciencia, Gracias infinitamente a todas aquellas personas que formaron parte de este
proyecto, por su esmero, tiempo y apoyo en cada momento crucial para que esto se lograra.

Viridiana Camelia Simón Simón

Transformación y Servicio de Acero, S.A. de C.V.

149

