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RESUMEN: 

El presente análisis de caso tiene como objetivo general, diseñar propuestas de mejoras 

para el proceso logístico de ventas de la empresa FETEINSAC.A. de la ciudad de Guayaquil, 

la cual no cuenta con un correcto proceso logístico de ventas y lo cual no permite que la empresa 

se desarrolle como debería y no logre ventas muchos más altas de las que tiene actualmente. 

              Se analiza desde lo general a lo específico, iniciando el análisis desde las políticas de 

la empresa, pasando a analizar de manera profunda paso a paso, abarcando desde la recepción 

de la cotización del cliente hasta la entrega de la factura y poder darles soluciones integrales a 

los procesos.  

               En conclusión, se procurará dar sugerencias para poder reestructurar el proceso de 

ventas de FETEINSA C.A, haciéndolo más eficiente y poder incrementar el volumen de ventas. 

 

Palabras claves: Análisis, proceso, logístico, abarcando, recepción, factura, capital.   



 
 

 
 

SUMMARY: 

The general objective of this case analysis is to design improvement proposals for the sales 

logistics process of the company FETEINSA C.A. of the city of Guayaquil, which does not 

have a correct logistical sales process and which does not allow the company to develop as it 

should and does not achieve much higher sales than it currently has. 

              It is analyzed from the general to the specific, starting the analysis from the company's 

policies, going on to analyze in depth step by step, ranging from the receipt of the client's quote 

to the delivery of the invoice and to be able to provide comprehensive solutions to the processes. 

               In conclusion, suggestions will be made to restructure FETEINSA C.A sales process, 

making it more efficient and increasing sales volume. 

 

Keywords: Analysis, process, logistics, encompassing, reception, invoice, capital.  



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN  

El estudio descriptivo también conocido como estudio correlacional o estudio de 

observación tiene como característica distintiva que la información recolectada no es alterada 

de los informes obtenidos por un estudio descriptivo, por esta principal característica el estudio 

descriptivo es ideal para un caso como el de FETEINSA C.A. el estudio descriptivo “Sirven 

para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes.  

Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más 

de sus atributos.” (Isabel Vásquez Hidalgo, 2005) 

Para este estudio se usará el método analítico, pues este nos permite la comprensión y 

descomposición de la información obtenida previamente en el estudio descriptivo, en cuanto a 

este método: 

“Aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos” (Felipe Sahagún, 2014) 

En Guayaquil, empresas dedicadas a la venta de material industrial como L. Henríquez, 

Ferretería Espinoza y Geroneto usan constantemente estos métodos para tener información 

veraz de sus procesos y de sus ventas y así poder dar continuas mejorías a sus procesos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capítulo 1 

1 El problema 

1.1 Antecedentes 

Fuente: “José Córdova García, marzo 2022; Gerente General de FETEINSA C.A.” 

FETEINSA C.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la compra y venta de 

herramientas, repuestos y material industrial naval enfocada en el mercado de la provincia del 

Guayas que está regida bajo las leyes y normas vigentes en el Ecuador.  

 La empresa nace en el año 1991 en la ciudad de Guayaquil con sus primeras oficinas 

ubicadas en las calles Rumichaca y Franco Dávila. 

En sus inicios trató de ser una importadora de herramientas industriales, pero 

rápidamente el negocio cambió a la compraventa de materiales industriales y navales en 

general, obteniendo de manera rápida los créditos y descuentos necesarios con los grandes 

importadores y así al menos en sus primeros 25 años de vida poder dejar totalmente a un lado 

la idea de importar. 

Una empresa dedicada a la venta de material y repuestos industriales debe estar 

comprometida con la calidad de sus productos y con el conocimiento de los mismos. Estos dos 

puntos son vitales para la perduración de una empresa y más en esta rama que un producto de 

mala calidad o un mal asesoramiento al comprador puede significar detener la producción o 

graves accidentes. 

FETEINSA C.A. ha sido una empresa que ha descuidado el marketing y publicidad, por 

estar a la vanguardia con las cuales se ha dedicado a capacitar a sus empleados o estar muy 

atenta a un público objetivo, ha sido una empresa enfocada netamente a las ventas y sus clientes 

externos. 



 
 

 
 

Actualmente cuenta con los siguientes datos de ventas 

Datos aproximados de ventas 2019 

TABLA N°1 Valores de ventas anuales 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°1 Diagrama de barras de ganancias 2019 
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MES TOTAL DE VENTAS 

Enero $40.312,47 

Febrero  $14.916,68 

Marzo $19.004,42 

Abril $9.286,58 

Mayo $32.097,45 

Junio $24.132,26 

Julio $24.534,46 

Agosto  $28.300,79 

Septiembre $26.233,36 

Octubre $20.328,31 

Noviembre  $18.052,49 

Diciembre $29.005,55 

Total  $286.204,82 



 
 

 
 

TABLA N°2 Valores neto de ganancia 2019 

 

 

Fuente: “ Libros de contabilidad FETEINSA C.A., enero a diciembre 2019” 

FETEINSA C.A. en el 2019, tuvo una ganancia neta aproximada de $22.037,37 

aproximadamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que al ser una empresa familiar se 

maneja con la idiosincrasia de la mayoría de los negocios que se manejan de esta manera y una 

parte de las ganancias van destinadas a emergencias médicas o gastos familiares fortuitos, por 

lo cual, aunque la cifra no parezca que sea baja se disminuye mucho y comparándolo con datos 

de años anteriores (2000 – 2010 aproximadamente)  

Datos aproximados de ventas 2020 

TABLA N°3 Valores de ventas anuales 2020 
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Total de ventas anuales  $       286.204,82  

Total inversión en material (-)  $       200.343,37  

  $         85.861,45  

Costos fijos (-)    $         61.524,08  

Costos variables (-)  $           2.300,00  

Total de ganancia de venta 2019    $         22.037,37  

MES TOTAL DE VENTAS 

Enero $23.445,85 

Febrero  $5.825,99 

Marzo $31.073,08 

Abril $874,33 

Mayo $6.797,02 

Junio $17.802,47 

Julio $11.122,94 

Agosto  $60.981,50 

Septiembre $77.555,85 

Octubre $42.313,51 

Noviembre  $7.909,96 

Diciembre $14.224,37 

Total  $299.926,87 



 
 

 
 

TABLA N°4 Valores neto de ganancia 2020  

Total de ventas anuales  $        299.926,87  
Total inversión en material (-)  $        209.948,81  

  $          89.978,06  
 Costos fijos (-)  $          61.524,08  
Costos variables (-)  $            2.300,00  

Total de ganancia de venta 2020  $         26.153,98  

Fuente: “ Libros de contabilidad FETEINSA C.A., enero a diciembre 2020” 

En el 2020 se puede observar un ligero incremento en las ganancias, pero si se analiza 

más a fondo, en los meses de agosto, septiembre y octubre hubo un gran aumento, esto se debió 

a que se ganó un contrato de compras públicas, si eso no hubiera pasado las ventas anuales de 

FETEINSA C.A. hubieran sido muy por debajo de lo esperado o de lo necesario para poder 

terminar en año por lo menos en el punto de equilibrio. 

Datos aproximados de ventas 2021 

TABLA N°5 Valores de ventas anuales 2021 
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MES TOTAL DE VENTAS 

Enero $10.670,02 

Febrero  $12.058,42 

Marzo $14.242,64 

Abril $81.921,83 

Mayo $19.512,93 

Junio $11.740,45 

Julio $200.215,97 

Agosto  $53.122,44 

Septiembre $11.542,55 

Octubre $12.170,14 

Noviembre  $20.614,48 

Diciembre $23.051,96 

Total  $470.863,83 



 
 

 
 

TABLA N°6 Valores neto de ganancia 2021 

 

 

 

Fuente: “ Libros de contabilidad FETEINSA C.A., enero a diciembre 2021” 

En el 2021 se puede observar una significativa alza en el valor de las ganancias totales, 

pero así mismo como en el 2020, en abril, julio y agosto se concentra la mayoría de las ventas 

y es por procesos ganados de compras públicas, apartándonos de eso, en noviembre y diciembre 

una pequeña mejoría en las ventas.  

1.2 Contribución  

Tomando en cuenta los antecedentes de Feteinsa C.A.  y con más énfasis en el último 

párrafo de los mismos, mediante el presente estudio de caso se intentará dar sugerencias y de 

ser posible soluciones a los problemas que más han afectado a la empresa y por medio de esta, 

dar un progresos sostenido, integral y ascendente al futuro venidero de Feteinsa C.A. tomando 

enfoque en tendencias de ventas, el uso de herramientas multimedia, tomando un plan de 

marketing y sugerencias estructuradas para poder focalizar mejor el capital, aumentar 

notablemente el índice de ventas y desarrollar todo el potencial que tiene la empresa. 

1.3 Manifestación 

Ferreteros Industriales hace aproximadamente 6 años empezó a bajar sus niveles de venta 

de manera notable, a simple vista tenemos varios factores que han ocasionado una disminución 

en el porcentaje de ventas, entre las más evidentes y significativas son: 

• Falta de marketing en todos sus aspectos 

• Falta de capacitación a su personal. 

Total de ventas anuales  $     470.863,83  

Total inversión en material (-)  $     329.604,68  

Total de ganancia de venta 2021  $     141.259,15  

Costos fijos (-)  $       63.924,00  

Adquisición de nuevos vehículos (-)  $       34.000,00  

Venta de vehículo +  $       11.000,00  

Costos variables (-)  $         5.200,00  

     $       49.135,15  



 
 

 
 

• Mal uso del capital y resistencia a la importación. 

1.4 Delimitación 

1.4.1 Temporal 

El presente análisis fue realizado en el lapso de septiembre del 2021 a enero del 2022. 

1.1.4.2       Espacial 

Este estudio será realizado en FETEINSA C.A. en la Av. León Febres Cordero Km 17.5, 

Urbanización Plaza Madeira – Local # 4 a 150 metros de la etapa Ónix de la urbanización la 

Joya 

Figura N° 1 Ubicación de FETEINSA C.A en Google Maps. 

 

Fuente: Google Maps, 2022. 

 



 
 

 
 

1.5 Académico  

Este estudio se realizó con varios conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera con relación 

en los campos de: Administración, Marketing, Ventas, Comportamiento Organizacional, 

Talento Humano. 

1.1.5.1 Explicación del problema 

El principal problema de FETEINSA C.A. radica en varios factores, principalmente en la 

falta de capacitación del personal, la resistencia al cambio hacia las nuevas tendencias de 

administración y la falta de inversión en importación. 

            Estos tres puntos junto con el crecimiento de la competencia, que optó por actualizar y 

optimizar sus procesos de trabajo han sido la fórmula para que los procesos de Feteinsa se 

vuelvan lentos y los niveles de venta disminuyeran en los últimos años 

1.1.5.2 Formulación del problema 

Falta de capacitación del personal y falencias en el proceso de ventas ¿Cómo mejorar 

el stock, el capital humano y renovar el proceso completo de ventas de la ferretería Feteinsa 

C.A.? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Capítulo 2 

2.1 Objetivos  

2.1.1 Objetivo General  

Analizar el proceso logístico de ventas de la empresa FETEINSA C.A. para optimizar su 

posicionamiento en el mercado y rentabilidad. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

• Conocer cada una de las etapas del proceso de ventas de la empresa FETEINSA C.A.  

y cómo se desarrollan. 

• Identificar el posicionamiento actual de la empresa en el mercado. 

• Analizar estrategias de ventas aplicadas en empresas ferreteras exitosas. 

• Proponer estrategias para optimizar el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Capítulo 3  

3.1 La empresa. 

3.1.1 Historia de Ferreteros Industriales FETEINSA C.A. 

Ferreteros Industriales Feteinsa inicia sus actividades hace 33 años en el mes de Julio, 

dedicándose a la compra y venta de tubería, planchas, herramientas industriales, repuestos e 

insumos industriales y brindando no solo el producto si no asesoramiento y soluciones a sus 

clientes. 

  Feteinsa brinda el servicio competo incluyendo entrega puerta a puerta de la mercadería 

y el descargo de esta, siempre con puntualidad con mucho compromiso en cada uno de sus 

despachos y sobre todo calidad en cada uno de los productos que sean despachados. 

            La empresa carece de una misión, de una visión de políticas establecidas, de 

organigrama, ha sido a través de los años un negocio familiar con cierta jerarquía, pero nada 

establecido formalmente. 

             Los procesos funcionan porque gracias a esta desorganización ha llevado a que sus 

actuales colaboradores se vean obligados a saber hacer de todo para que la empresa funcione y 

eso ha sido una de las razones por la cual Feteinsa sigue vigente a pesar de todos los problemas 

de pandemia. 

Fuente: “José Córdova García, marzo 2022; Gerente General de FETEINSA C.A.” 

 

 

 



 
 

 
 

3.1.2 Organigrama Feteinsa. 

Figura número 2 Organigrama de Feteinsa. 

 

 

 

Fuente: El autor, 2022. 

  

PRESIDENTE

DAVID BAQUERIZO

GERENTE GENERAL

ALFREDO CORDOVA

GERENTE FIANCIERA

GERENTE DE VENTA

PATRICIA MARTILLO

ASISTENTE 
FINANCIERA

MELANI PALAS

ASISTENTE DE 
VENTAS

MOISES CORDOVA

DESPACHO Y 
BODEGO

JEFFERSON PINO

CONTADOR GENERAL

EDGAR VASQUEZ



 
 

 
 

3.1.3 Análisis FODA 

 

Fuente: El autor, 2022. 

3.1.4 Clientes 

Los clientes son pocos, pero son grandes empresas de los cuales pocos son los que compran 

grandes cantidades, a continuación, un detalle de los clientes. 

• Canodros C.L. 

• Ocean Adventures  

• Islas Galápagos Turismo y Vapores 

• Comando de Guardacostas 

• Unicol 

• Industrias Lacteas Toni 

• Galapesca 

• Salica  

• Empacadora Crustamar 

• Maconst  

• Anthrogate 

• Laboratorios Acromax 

• Envases Del Litoral 

• Aditivos y Alimentos Adilisa

FORTALEZAS

•Atención al cliente

•Entrega puerta a 
puerta

•Conocimientos del 
producto

•Resolver los problemas 
del cliente

OPORTUNIDADES

•Nuevas regulaciones 
de impuestos que 
permitan bajar los 
costos.

•Ingreso de nuevas 
marcas al mercado

•Mayor 
posicionamiento en el 
mercado de las marcas 
que se comercializa.

DEBILIDADES

•Sistema saturado de 
items

•Poca organización 
administrativa

•Demora en las 
cotizaciones

•Dependencia de los 
tiempos de los 
proveedores

•Falta de Marketing

AMENAZAS

•Subida e 
implementación de 
impuestos

•Alza de precio de 
proveedores

•Alza de precio del 
petroleo



3.1.5 Proceso de ventas de Feteinsa 

3.1.5.1 Recepción de la cotización 

El proceso de ventas de Feteinsa inicia cuando el cliente envía la cotización vía correo 

electrónico o directamente a uno de los colaboradores al WhatsApp, aquí inicia el primer 

inconveniente, el correo está desincronizado, pues si bien es cierto que los correos llegan al 

correo designado para las cotizaciones, suelen llegar primero a una maquina y luego a las otras. 

Esto puede ocasionar problemas pues más de un colaborador puede hacer la misma cotización 

con alguna diferencia o más de uno llamar al mismo proveedor por el mismo material. 

3.1.5.2 Elaboración de La cotización 

Este proceso es el más complicado, porque actualmente la empresa no lleva el control de 

stock físico en las bodegas, hay que llamar a los proveedores para actualizar precios en caso de 

que el material exista en las bodegas, o llamar a cotizar. Por lo general se llama a más de un 

proveedor para tener el mejor precio y esperar la respuesta del proveedor que no siempre es 

inmediata. 

Dentro de este mismo paso, la siguiente etapa es la cotización en nuestro sistema, la 

búsqueda es engorrosa hay más de 10.000 ítems entre los cuales hay ítems repetidos, ítems con 

diferente código, pero con la misma descripción pues al no tener un encargado de sistemas y 

al no tener la correcta organización desde un inicio muchas personas han ingresado ítems al 

sistema sin tomar las debidas precauciones. Si alguna medida en el material cotizado o la 

herramienta no existe en el sistema se procede a ingresar un nuevo ítem sin un orden específico 

que se respete y eso sólo contribuye a la redundancia de información el sistema actual o el 

simple hecho de tener tantos ítems desactualizados que no tiene movimiento en mucho tiempo 

contribuye aún más a la demora en el proceso. 

 



 
 

 
 

3.1.5.3 El despacho 

Este proceso inicia entregando el material de la bodega en caso de que exista en stock, esta 

parte del paso presenta pocos problemas porque el material físico tiene cierto grado de 

organización, son pocos los casos en los que se ha comprado el material teniendo stock, esto 

se debe a que hay material guardado en cajas y no está a la vista. 

Luego se procede a la revisión del material a entregar, para dar paso al despacho del 

material, lo cual no es directo pues generalmente hay que ir a retirar material a uno o más 

lugares lo cual demora la entrega en una considerable cantidad de tiempo. En algunas ocasiones 

la entrega suele tomar más de un viaje pues no se logra retirar todo el material donde los 

proveedores. 

3.1.5.4 Diagrama del Proceso de ventas 

Figura N° 3, diagrama de flujo proceso de ventas Feteinsa. 

 

Fuente: El autor, 2022. 
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3.2 Fundamentación Teórica 

3.2.1 Conceptos básicos 

Planificación estratégica: Se encarga de que las principales exigencias y necesidades 

de la empresa se vuelvan su planta humana, sus trabajadores, clientes y proveedores. (López, 

Pasamar, & Valle, 2018). 

Capacitación: Es una labor que tiene que realizar la empresa para con sus empleados, 

para que ellos estén siempre a la vanguardia y puedan solucionar todo tipo de improvistos por 

ellos solo. (Orozco, 2017). 

Programas de capacitación: Normalmente son ciclos cortos de preparación, en el que 

se imparte conocimientos de un determinado tema y en el que se desarrollan las habilidades y 

destrezas de la misma. (Zarzar, 2015). 

Beneficios de la capacitación: Dependiendo el tipo de capacitación ya sea larga o corta 

los beneficios son muchos, ya que van desde adquirir nuevos conocimientos, hasta desarrollar 

destrezas con ciertos implementos y maquinarias que se desarrolla durante la capacitación. 

 (Hernández, 2004):  

Estrategia: Se basa en el protocolo a seguir, por el cual la dirección de la empresa toma 

las oportunidades del entorno y desarrolla planes específicos para explotarlos. (Audisio, 2006). 

Estrategia de negocio: Se basa principalmente en el enfoque que tome una empresa para 

encarar las posibles dificultades del entorno y saber explotar las ventajas del mismo, para poder 

sacar adelante un proyecto a corto, mediano o largo plazo. (Luna, 2014). 

Formación: Va de la mano con las capacitaciones, ya que dependerá de estas el nivel de 

formación y desarrollo de los empleados y consigo el de la empresa. (Ramos, Recursos 

Humanos (2a. ed.), 2012). 



 
 

 
 

Fuerza de ventas: Debe ser el punto principal y más desarrollado dentro de las empresas, 

ya que es el que desempeña el rol principal para generar ventas e ingresos em cualquier lugar, 

siempre debe de estar encabezado por el Gerente General, o Gerente de ventas y un grupo 

idóneo de personas capacitadas para sobrellevar el trabajo. (Marshall, 2009) 

Administración de ventas: Es la que se encarga de administrar, distribuir o rediseñar los 

planes de venta y llevar un arduo control de ingresos y egresos y del personal, debe ser el 

motivador principal, ya que así desarrollara mejores beneficios. 

Perfil del vendedor: El perfil del vendedor debe de ir más allá de su físico, claro que este 

le puede ayudar a conseguir mejores resultados, pero no hay que centrarse en ello, el perfil del 

vendedor debe de centrarse en los métodos que utiliza, en las destrezas que tiene y de cómo y 

de qué forma ofrece el producto al público, para que este tenga mayor acogida. (Staton, 2009) 

Visión: Este punto es muy importante, porque nos explica como proyectamos nuestro 

emprendimiento, empresa o producto a un futuro, como desarrollamos o trazamos un plan de 

corto, mediano o largo plazo, pro sobre todo como vemos el desarrollo de este.  (Fleitman, 

2000) 

Misión: Por su parte la misión no deja de ser importante frente a la misión, pero esta será 

la encargada de desarrollar los pasos a seguir, para que nuestra misión llegue a su destino final, 

es decir, se encargara de los proceso, protocolos y desarrollo de los planes estratégicos. 

(Koontz, 2012) 

FODA: El análisis FODA consiste en evaluar las Fortalezas y Oportunidades para mejorar 

el servicio de una empresa, analizar las Debilidades para reducirlas a su mínima expresión y 

erradicar las Amenazas de toda índole. (Thompson, 1998) 

Importación: Algo importante en toda empresa son las importaciones, ya que permite 

adquirir con un mejor valor artículos que se encuentran ya en el mercado, para poder 



 
 

 
 

comercializarlos de manera más económica y así poder competir con empresas de mediano y 

alto nivel, que ofrecen los mismos productos o servicios, pero a un valor más alto. (Kyzirian, 

2015) 

Marketing: Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para 

satisfacer las necesidades de un mercado objetivo con lucro. El Marketing identifica 

necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado 

identificado y el lucro potencial. (Kotler, 2018) 

Control de Stock: Este debe de realizarse periódicamente para saber lo que se tiene 

disponible al momento que soliciten cotizaciones, y también para llevar un control de los 

implementos y elementos que más están saliendo en el mercado actual.(Paez, 2020) 

Gestión de Inventarios: La Gestión de inventarios es el proceso de administración del 

inventario, de manera que se logre reducir al máximo su cuantía, sin afectar el servicio al 

cliente, mediante una adecuada planeación y control (Castro, 2012) 

3.2.2 Conceptos básicos de materiales 

Acero Inoxidable: Al hablar de acero inoxidables, estamos hablando de mezclas de 

hierro, cromo y carbono, que junto a elementos químicos principalmente el níquel evita la 

corrosión. (Ulbrinox, 2020) 

Acero Inoxidable Calidad 304: Es el más común y conocido en el mercado por su 

valor y su resistencia, contiene de 16% a 24% de cromo, 35% níquel y pequeñas cantidades de 

carbono y magnesio. (Reliance Foundry, 2018) 

Acero Inoxidable calidad 316: Este es el segundo más conocido, tiene casi las mismas 

proporciones que el 304, lo única diferencia es que este tiene agregado 2% y 3% de molibdeno. 

(Reliance Foundry, 2018) 



 
 

 
 

PVC alta temperatura (Plastigama): Los tubos de policarbonato son termoplásticos 

usados frecuentemente como tuberías y conexiones, son de uso residencial y comercial. 

(Corzan, 2020) 

Soldadura 6011: Trabaja con corriente continua, polaridad invertida o con corriente 

alterna. Trabaja en todas posiciones. Especialmente indicado para pases de raíz cuando no se 

dispone equipos de corriente continua. (Westarco, 2015) 

Soldadura 7018: Es un electrodo de revestimiento básico de bajo hidrógeno, que 

cumple los requisitos de clasificación E7018, de la norma AWS A5.1 y se emplea para la 

soldadura de aceros al carbono de resistencia a la tensión hasta 70.000 psi. Trabaja con 

corriente continúa, polaridad invertida o con corriente alterna (78 OCV). (Westarco, 2015) 

Válvula Esférica: Una válvula esférica sirve para permitir o impedir el pasaje de fluido 

a través de las conducciones de una máquina o instalación industrial. Gracias a su diseño, las 

válvulas permiten abrir y cerrar, conectar o desconectar o aislar diferentes tipos de líquidos y 

gases. (Distritec, 2013) 

Válvula check: Es un dispositivo generalmente usado para sistemas hidráulicos que 

permite solo el flujo de líquidos en una sola dirección, es decir, previene el flujo en reversa 

aislando completamente la zona anterior de donde ahora están los fluidos. Las válvulas check 

son sensibles al flujo y dependen de la corriente o presión de los fluidos. El disco interno 

permite el paso lo que hace que la válvula se abra, después, el mismo disco, comienza a cerrar 

la válvula mientras el flujo de agua se va reduciendo o retrocediendo, dependiendo del diseño. 

(QUIMA, 2018)  

https://www.distritec.com.ar/productos_stauff_valvulas.php


 
 

 
 

Capítulo 4 

4.1 Metodología 

4.1.1 Técnicas de investigación 

▪ Encuestas 

▪ Entrevista 

▪ Observación  

4.1.2 Estudio descriptivo. 

En el presente estudio de caso se optó por el método descriptivo para tener información 

pertinente de manera detallada información del problema que ha causado la notable baja en las 

ventas de Ferreteros Industriales Feteinsa C.A., con esta técnica de investigación podremos 

tener más que nada información fiel a la realidad que permita facilitar estudio. 

El estudio descriptivo detalla, registra, analiza e interpreta el entorno actual y su 

composición, para poder llegar con un solo enfoque a las conclusiones deseadas. (Tamayo, 

2006) 

4.1.2.1 Método Cualitativo y Cuantitativo   

En este estudio de caso se utilizó el método cualitativo y el método cuantitativo de 

manera que la información sea utilizada en base a los resultados que arrojen la entrevista y 

observación que se hará al personal de la empresa Feteinsa, los cuales permitirán conocer y 

mejorar el proceso actual de ventas. 

 



 
 

 
 

4.1.2.2 Método Analítico 

El método analítico en este estudio será usado posterior al método descriptivo, servirá 

para trabajar en los problemas parte por parte y poder identificar la naturaleza de cada paso en 

el proceso de ventas y de ser necesario poder ofrecer una mejora. 

El método analítico es un proceso que requiere de observación constante en cada etapa, 

independientemente de que una de ellas lleve dicho nombre. Al mismo tiempo, la 

experimentación es crucial para determinar comportamientos de la muestra analizada. Tanto 

como un proceso, así como también, como diferentes partes que componen el proceso. (Nirian, 

2020) 

4.1.2.3 Población 

La población que se usará para esta investigación serán las 5 personas elegidas para las 

entrevistas: 

• Patricia Martillo – Colaborador Feteinsa, jefa de finanzas. 

• Melanie Palas – Colaborador Feteinsa, departamento de ventas y contabilidad 

• Oswaldo Bajaña – Industrias Lácteas Toni, jefe de bodega de repuestos 

• Mauricio Cazar – Ocean Adventure, jefe de compras  

• Juan Pérez – Envases del Litoral, departamento de compras 

Basados en esta población se sacará sugerencias, ideas a implementar, ideas a suprimir para 

mejorar el proceso de ventas. 

4.3 Observación  

4.3.1 Observación a Colaboradores. 

Para poder conocer cada una de las etapas del proceso de ventas se hizo un análisis del 

proceso realizado por dos miembros del personal de ventas de Feteinsa y se procedió a listar 



 
 

 
 

en un cuadro el detalle del tiempo tomado en la elaboración de cada cotización y venta realizada 

en el día. 

Ver Anexo 

▪ Melanie Nicole Palas Cervantes     

▪ Patricia Del Carmen Martillo Ponce 

De la información obtenida podemos acotar lo siguiente: 

• Actualmente la empresa cuenta con un correo institucional, el cual identifica a la 

empresa de manera adecuada. El correo es funcional, facilita el filtro de información, 

pero no existe una cuenta definida para el proceso de cotización y ventas donde lleguen 

los correos, estos son direccionados a las diferentes cuentas que tiene la empresa. 

• Se cuenta con un formato preestablecido de proformas, con el logo de la empresa es de 

fácil comprensión para el cliente, adicional se tiene plantillas de Excel para material 

nuevo, que al momento de realizar la cotización no ha sido ingresado en el sistema. 

• Existe una retroalimentación, pero sin ningún tipo de registro o programa. El 

colaborador llama al cliente y pregunta si tuvo algún inconveniente en el proceso, y si 

hay algo que se pueda mejorar, más que nada en cuestión de precios. 

• El tiempo de cotización es muy variable, pues está en función de la respuesta del 

proveedor, lo cual dificulta dar un tiempo con exactitud, en el tiempo de análisis se sacó 

un aproximado de 70 minutos por cotización. 

4.3.1.2 Resultados de observación a Colaboradores 

• El personal tiene un trato amable  

• El personal está capacitado para dar sugerencias  

• El personal conoce muy bien el mercado de los proveedores 

• El personal es persuasivo para conseguir los mejores precios con los proveedores 



 
 

 
 

• El sistema necesita una depuración de ítems descontinuados. 

• El personal conoce el material ofrecido por la empresa en teoría y en físico 

• El proceso tarde más de lo debido por tener que cotizar en la mayoría de las proformas 

• El vendedor no realiza un seguimiento postventas para evaluar la satisfacción del 

cliente. 

4.3.1.3 Observación a Empresas Ferreteras Exitosas 

Para analizar estrategias de ventas aplicadas a empresas ferreteras exitosas utilizamos como 

técnica la observación realizando el estudio a 5 empresas e identificando lo siguiente: 

Ver Anexo  

• Las principales empresas ferreteras exitosas de Guayaquil, cuentan con paginas 

oficiales o redes sociales, pero de alguna manera están a la vista del mercado por medio 

de internet, lo cual es esencial en la manera que se maneja el mercado actual. 

• No todas las empresas analizadas tienen varios puntos de ventas, pero todas están 

ubicadas estratégicamente. Sus puntos de ventas están bien adecuados para dar una 

buena atención a clientes que ingresen a sus instalaciones y tienen de manera visible 

las principales marcas que comercializan. 

• A los clientes habituales, suelen dar uno u otro tipo de trato especial, suelen ser esto 

descuentos especiales o más días de crédito. 

• No todas manejan de manera correcta y constante las actualizaciones de inventario a 

sus clientes, por lo cual los mismos no se enteran de nuevos productos al menos que 

llame a cotizar, o se acerque a sus instalaciones, pero de la manera más eficiente que 

son sus redes sociales no todas las empresas analizadas lo hacen. 



 
 

 
 

• Ninguna de las empresas analizadas ofrece capacitaciones a sus clientes. Ofrecer 

capacitaciones a sus clientes acerca de nuevas marcas, nuevos productos o 

actualizaciones de los productos podría ayudar mucho a la fidelización de los clientes. 

• Los precios están de acuerdo con el mercado, remarcando obviamente que unos ofrecen 

mejores precios que otros en productos determinados. 

• Los vendedores que atienden de manera presencial en las empresas analizadas tanto 

como los que atienden por llamada suelen ser los mismos y siempre han demostrado 

estar capacitados, siempre atienden con amabilidad, pero muchas de las veces la 

atención demora mucho y hay que insistir para recibir una llamada. 

4.3.2 La Entrevista 

La entrevista se realizará a dos colaboradores y tres clientes, la misma fue realizada con 

preguntas abiertas para tener una mejor opinión de colaboradores como de clientes. Las 

entrevistas servirán para realizar el análisis del proceso de ventas, y como herramienta para un 

mejor desarrollo de los objetivos específicos establecidos 

            Tanto para clientes como para colaboradores la entrevista consta de 5 preguntas y se 

dejó total libertad de expresión a los entrevistados para contestar con total sinceridad, poniendo 

su punto de vista sin condiciones, pero siempre en el margen de lo profesional. 

 La entrevista tiene un enorme potencial que permitirá acceder a la parte mental de las 

personas, pero también a su parte vital a través de la cual se descubre su cotidianidad y las 

relaciones sociales que mantienen. En este contexto, la entrevista como instrumento de 

investigación es suficiente para la realización del proceso investigativo y en muchos casos su 

uso es forzado y frecuentemente obligatorio (Deslauriers, 2011). 

4.2.2.1 Resultados de la Entrevista a clientes 



 
 

 
 

Los entrevistados para el presente estudio de caso, resaltan principalmente el buen trato 

recibido por parte de los colaboradores de Feteinsa, siempre con amabilidad, cordialidad y el 

trato adecuado que se le debe dar a un cliente, resolviendo los problemas y aclarando las dudas. 

En cuanto al tiempo, se puede ver que el tiempo es relativo cuando a cotizaciones nos 

referimos, pues hay muchas variables como: 

• Cantidad de productos. 

• Complejidad de productos. 

• Cantidad de información brindada por el cliente. 

• Si es un tipo de material que se debe mandar a fabricar a medida o cortar, como pueden 

ser sellos a medido, planchas a medidas o tubos a medidas. 

• Si el material necesita un tratamiento especial para su entrega, como el diluyente que 

se lo debe envasar en galones y ponerle las normativas de seguridad en cada galón. 

Queda claro que el factor diferenciador de Feteinsa es la calidad de servicio que brinda, 

solucionando los problemas, la atención personalizada que se le brinda a cada cliente, 

reconociendo cuales suelen ser los requerimientos especiales de cada cliente y la calidad de los 

productos que se comercializan. 

Por lo general los clientes están de acuerdo que conocen a la empresa por recomendación 

de algún colega, pues Feteinsa no realiza marketing. 

Existen empresas que venden productos similares a Feteinsa, pero Feteinsa destaca por su 

servicio, por la calidad de atención personalizada que brinda. 

 



 
 

 
 

4.2.2.2 Resultado de entrevista a colaboradores 

El proceso de ventas de Feteinsa tiene pasos que se pueden omitir, ya que por lo general 

existen pasos dentro del proceso que no dependen de Feteinsa, dependen del proveedor. Se 

evidencia en cada cotización a realizar por Feteinsa a sus clientes, ya este paso necesita también 

que Feteinsa cotice el material con sus proveedores. Otro paso que se puede omitir o reducir 

considerablemente el tiempo está en el tener que recoger el material donde los proveedores en 

casi todas las entregas. 

Las entrevistadas están de acuerdo que el tiempo se puede reducir, contando con el stock 

adecuado a los productos que más se venden, con esa mejora podría eliminar o reducir 

considerablemente el tiempo que llevar realizar una cotización. 

Según las entrevistadas se puede reducir el tiempo, si los clientes tuvieran una plataforma 

directa para los pedidos, un solo lugar de entrega pues más de un proveedor tiene más de una 

bodega. Otra sugerencia es aumentar el stock adecuado. 

En los inconvenientes se observa que el sistema es uno de ellos, pues el stock que refleja 

el sistema no es el que está en físico, códigos repetidos o material que ya no existe sigue en el 

sistema registrado. 

Cuando solicitan material que no se cuenta con stock físico, el valor no está actualizado o 

es un producto nuevo, siempre hay que llamar a cotizar a más de un proveedor, verificar el 

stock de lo que se desea y luego proceder a verificar quien entre los proveedores tiene el precio 

más bajo.  



 
 

 
 

Capítulo 5 

5.1 Solución Propuesta. 

Existen dos escenarios para plantear una solución al proceso de ventas de Feteinsa, estos están 

basados en la relación que tendría el stock con la cotización que envíe el cliente. 

5.1.1 Primer escenario 

En el primer escenario se plantea una situación en la que el cliente envía la cotización y basados 

en los resultados de la observación y la entrevista se han tomado las correcciones en cuanto al 

sistema informático y stock.  

          El cliente envía la cotización y la mayoría del material se encuentra en stock, lo que da 

por resultado cotizar a un solo proveedor y a su vez reduce el tiempo del proceso en general 

Figura 4, diagrama de flujo según primer escenario para solución propuesta. 

 

Fuente: el autor 2022. 
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5.1.2 Segundo escenario 

En el segundo escenario se plantea la situación donde ya una vez tomadas las correcciones del 

sistema informático y stock, el cliente envía la cotización y todo el material cotizado tiene 

existencia en bodega. 

Figura 5, diagrama de flujo según segundo escenario para solución propuesta. 

 

Fuente: El autor, 2022. 

5.2 Análisis de soluciones propuestas. 

Como se evidencia en los capítulos del presente estudio de caso “Análisis del proceso de 

ventas de la empresa Feteinsa C.A. año 2021” se pudo evidenciar los principales problemas 

que se presentan. 

• Sistema informático: El sistema informático de Feteinsa se encuentra saturado de 

códigos repetidos, ítems repetidos, ítems que no se venden hace más de 4 años, estos 

elementos complican las cotizaciones, ya que al momento de buscar los ítems hay que 
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verificar cual es el más actualizado, cual fue el último vendido o ver cuál de los ítems 

es el que ha sido ingresado correctamente. 

           Tomando correcciones en el sistema informático, el tiempo del proceso de ventas se 

puede ver reducido considerablemente, al eliminar todos los ítems que no sirven se puede 

también dar paso a una mejor organización de los códigos, organizándolos por familia y orden 

alfabético. 

• Stock: Al adquirir stock, previo a un análisis de cuáles son los productos que tienen 

más movimiento para poder hacer una correcta inversión, reducir los riegos y sobre 

todo un mejor uso del capital de la empresa, se reducirán los tiempos e incluso se puede 

omitir pasos del proceso según como se plantee la situación. Al adquirir stock para un 

tiempo prudencial de trabajo, se puede omitir los pasos de llamar a los proveedores en 

cada cotización o reducir la cantidad de proveedores a llamar, se puede omitir el paso 

de actualizar los precios en cada cotización pues nuestros precios deben ir en función 

en cada compra y podemos manejar los mismos precios hasta agotar stock. 

Se puede también reducir considerablemente la emisión de cheques, ya que se 

reduce la cantidad de compras, se reduce el flujo y la salida de capital, ya que se llevaría 

una compra cada cierto tiempo y al comprar más cantidad se puede negociar para un 

mejor precio y para una mayor cantidad de días de crédito, lo cual ayudaría a sanear las 

finanzas de Feteinsa. 

            La corrección de estos dos puntos, pueden incluso mejorar el ambiente laboral 

de Feteinsa, ya que al trabajar de esta manera se está siempre trabajando al apuro, bajo 

una constante presión, lo cual produce recurrentes errores de forma que tornan aún más 

lento el proceso de venta. Con un mejor ambiente laboral, los colaboradores son más 

eficientes, trabajan más a gusto, usan mejor sus recursos en la empresa, aportan más a 



 
 

 
 

los procesos y se puede a partir de estos puntos empezar una reestructuración de la 

empresa. 

  



 
 

 
 

Conclusiones 

El estudio realizado en la empresa Ferreteros Industriales Feteinsa evidenció algunos 

inconvenientes que se presentan en el proceso de ventas, desde temas no tan destacados, hasta 

problemas que retrasan enormemente etapas del proceso, lo cual repercute en el ámbito general 

pues el tiempo final se ve muy afectado y no permite el desarrollo optima de la empresa. 

En las entrevistas a los colaboradores se evidenció con más claridad cuáles son las fases 

que más retrasan el proceso, destacaron la falta de stock en físico, el exceso de ítems no 

necesarios en el sistema informático y cuestiones como esperar a que los proveedores contestan 

que se sale de las manos del personal de venta. En las entrevistas a los clientes queda claro que 

el fuerte de Feteinsa es la atención al cliente y el conocimiento de los productos por parte de 

los colaboradores. Así mismo que a la empresa le hace falta marketing. 

En los cuadros de observación podemos corroborar lo expresado por los clientes, el 

personal de Feteinsa siempre atiende con amabilidad y conocimientos bastos a los clientes, se 

cuenta con un formato de proforma y un correo institucional que a pesar de tener problemas es 

funcional. 

En los cuadros de observación a los clientes nos permite comparar, ver las debilidades y 

las fortalezas de Feteinsa, el personal de la competencia no da la misma calidad de atención al 

cliente que da el personal de Feteinsa. La competencia todos son importadores y todos cuentan 

con redes sociales o paginas oficiales. 

Hace falta en Feteinsa aplicar buenas prácticas para la gestión de servicio de tecnología 

orientados a los procesos que se desarrollan dentro de la empresa por medio de capacitaciones 

para optimizar la atención al cliente, usar técnicas de ventas, y estar al día con el conocimiento 

de los nuevos productos que salen al mercado. 



 
 

 
 

Recomendaciones 

Como recomendaciones se sugiere  

➢ Para mejorar el stock en bodega se sugiere apuntar a las siguientes variables: 

1. Rotación: Tomar en cuenta los productos más vendidos en los últimos dos meses, 

proceder a una compra más focalizada y aminorar los riesgos. Con esa referencia se 

sugiere proceder a una compra calculada para los dos siguientes meses. 

2. Costo: Al proceder a comprar una mayor cantidad que la que se compra al diario, llegar 

a un acuerdo con el vendedor para conseguir mejores costos y de esa manera mejorar 

los precios de ventas. 

3. Crédito: Se sugiere llegar a un acuerdo con el vendedor para aumentar el cupo, a su vez 

gestionar más tiempo de crédito y poder estar más protegido para una futura compra. 

4. Marcas: Si bien no es conveniente aminorar la variedad de productos, si se puede 

acortar en cuestión de marcas, de esa manera se puede reducir la cantidad de 

proveedores, obtener un mejor crédito (sugerencia #3) ya que se comprar más productos 

a menos proveedores. 

5. Familias: Se sugiere eliminar los productos que ya no tienen rotación en el mercado y 

no tienen movimiento alguno en el sistema como: hierro negro, bronce y termofusión. 

Dichos productos ocupan gran espacio físico que puede ser mejor utilizado 

➢ Para reducir el tiempo de elaboración de la cotización y mejorar el proceso de la en el 

sistema se sugiere tomar en cuenta lo siguiente las  

1. Depurar el sistema, eliminando los ítems que tienen más de 24 meses sin 

movimiento. 

2. Reajustar los códigos, eliminado los repetidos, organizar según familia de 

productos y no por orden alfabético como está actualmente. 

3. Establecer un orden para futuros ingresos de material que se sumen al stock. 



 
 

 
 

➢ Para reducir los tiempos de despacho se sugieren las siguientes variables: 

1. Organización: Como se indica en el punto #5 “Familias”, en las sugerencias 

para el stock, se sugiere mejorar la organización de la bodega eliminado los 

productos con rotación nula y así se facilitará la búsqueda. 

2. La ruta:  aminorar la cantidad de proveedores como se indica en el punto #4 

“Marcas” en las sugerencias al stock, se puede reducir la ruta del vehículo 

cuando sea necesario ir a ver material para la entrega. Con esto se pretende que 

el material llegue al cliente en el menor tiempo posible. 

➢ Para promocionar la empresa se sugiere implementar marketing en: 

1. Redes sociales: Crear redes sociales con el fin de hacer más visible a la 

empresa con los potenciales clientes, usando los algoritmos que las redes 

sociales facilitan para este proceso. 

2. Catalogo: Se sugiere reemplaza la carta de presentación actual y sumarle a esta 

un catálogo digital en el cual se presente de la manera correcta la gama de 

productos con los que se cuenta, especificando calidades, marcas, medidas y 

adjuntando fotos referenciales de los productos. 

➢ Para mejorar el servicio se hacen las siguientes sugerencias: 

1. Mejorar el servicio postventa para hacer una realimentación optima de cada 

venta, poder identificar falencias y mejorar fortalezas. 

2. Capacitar periódicamente a los colaboradores, para poder mejorar la atención 

al cliente y las aptitudes necesarias para poder mejorar todo el proceso de 

ventas. 
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Anexo 1 Cuadro de observación a clientes. Elaborado por el autor del proyecto. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo 2 Cuadro de observación de colaboradores.  

Elaborado por el autor del proyecto. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 3 Cuadro de observación de colaboradores. 

Elaborador por el autor del proyecto. 

Figura 6, Cuadro de observación para colaboradores de Feteinsa. 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo 4 Entrevista a cliente, Juan P. Envases del Litoral. 

 

 

Entrevista para estudio de caso “Análisis del proceso de ventas de Feteinsa C.A.” “Cliente 

Envases” 

Contestar las siguientes preguntas con total libertad, sinceridad y apego al criterio profesional 

de los entrevistados. Los datos personales de los entrevistados no serán revelados ni expuestos 

en ninguna parte del desarrollo, revisión ni sustentación del presente estudio de caso. 

1) ¿Describa el trato recibido por parte del vendedor de Feteinsa? 

EXCELENTE REPUESTA RAPIDAS PARA CUANDO UNO SOLICITA LOS 

REQUIRIENTO DE VARIOS ITEMS Y PRODUCTOS VARIOS 

 

2) ¿Comente acerca del tiempo que le toma al realizar una compra en Feteinsa? 

PROCESO NORMAL DESDE LA SOLICITUD DE COTIZACION HASTA LA FIRMA 

DE LOS GERENTES ENTRE 5 A 7 DIAS SE ENVIA LA ORDEN DE COMPRA, CASOS 

PUNTUALES CUANDO SE REQUIERE URGENTE POR ALGUN TRABAJO 

ESPECIFICO 2 DIAS SE ENVIA LA ORDEN DE COMPRA 

 

3) ¿Cuál cree Usted es el factor diferenciador de Feteinsa en relación a la competencia? 

ENVIA RAPIDO DE LA PROFORMA Y LA ATENCION RECIBIDA DE PARTE DE LA 

MISMA 

 

4) ¿Como Usted conoció la empresa? 

LLAMADA TELEFONICA, OFERTANDO DE SUS SERVICIOS DE MATERIALES A 

LA VENTA DE FERERETERIA  

 

5) ¿Conoce empresas que vendan productos similares a los que ofrece Feteinsa?  SI 

ALGUNA 

  



 
 

 
 

Anexo 5 Entrevista a cliente, Mauricio C. – Ocean Adventure. 

 

Entrevista para estudio de caso “Análisis del proceso de ventas de Feteinsa C.A.” 

Contestar las siguientes preguntas con total libertad, sinceridad y apego al criterio profesional 

de los entrevistados. Los datos personales de los entrevistados no serán revelados ni expuestos 

en ninguna parte del desarrollo, revisión ni sustentación del presente estudio de caso. 

1) ¿Describa el trato recibido por parte del vendedor de Feteinsa? 

El personal de ventas de la empresa Feteinsa es cordial, con la predisposición de brindar al 

cliente alternativas y soluciones a sus requerimientos. 

2) ¿Comente acerca del tiempo que le toma al realizar una compra en Feteinsa? 

Medir los tiempos de concretar una compra es relativo por cuanto intervienen varios factores 

como procesos internos de nuestra empresa, el tipo de producto requerido y la disponibilidad 

en el mercado, sin embargo, nuestros requerimientos urgentes son atendidos en un intervalo de 

dos a cuatro horas como máximo y en requerimientos normales entre 24 a 48 horas.  

3) ¿Cuál cree Usted es el factor diferenciador de Feteinsa en relación a la competencia?  

Sin duda alguna servicio y atención de calidad para sus clientes, considero que es uno de los 

pilares fundamental que hace de Feteinsa una empresa que se desmarque de sus competidores. 

4) ¿Como Usted conoció la empresa? 

A Feteinsa la conocimos a través de un Superintendente Técnico que llego a nuestra empres 

hace 3 años, el Ing. Bucheli, quien había trabajado con Ustedes en otras ocasiones. 

5) ¿Conoce empresas que vendan productos similares a los que ofrece Feteinsa? 

Si, sin embargo, Feteinsa con su plus es la primera opción.  

  



 
 

 
 

Anexo 6 Entrevista a cliente, Oswaldo Bajaña - Toni. 

 

Entrevista para estudio de caso “Análisis del proceso de ventas de Feteinsa C.A.” 

Contestar las siguientes preguntas con total libertad, sinceridad y apego al criterio 

profesional de los entrevistados. Los datos personales de los entrevistados no serán 

revelados ni expuestos en ninguna parte del desarrollo, revisión ni sustentación del 

presente estudio de caso. 

1) ¿Describa el trato recibido por parte del vendedor de Feteinsa? 

Dentro del plano comercial la compañía Feteinsa goza de nuestra confianza esto debido 

al tiempo en el que llevamos trabajando y donde queda como precedente el buen trato 

y la forma en que se llevan las negociaciones, la apertura para negociaciones y el respeto 

que existe en caso de licitaciones demostrando competitividad.  

2) ¿Comente acerca del tiempo que le toma al realizar una compra en Feteinsa? 

En lo que respecta a la compra de materiales, se debe considerar ciertos detalles que 

intervienen en la adquisición. 

La validación de la cotización emitida por parte de Feteinsa y segregando el tiempo de 

toma de decisión por el Dpto. de adquisiciones y midiendo la trazabilidad, se podría 

decir que este proceso tomaría 3 días.  

3) ¿Cuál cree Usted es el factor diferenciador de Feteinsa en relación a la 

competencia? 

Uno de los factores que destaca como un denominador es el servicio que nos brinda, 

además de la atención responsable y personalizada sumado a la calidad de sus productos 

garantizan estabilidad en el negocio.  

4) ¿Como Usted conoció la empresa? 

Cuando ingrese a laborar a Toni S.A, Feteinsa ya tenía negociaciones y atendía como 

proveedor a nuestra compañía, cabe señalar que llevo laborando 25 años en la empresa 

y desde entonces nos hemos mantenido trabajando hasta la actualidad. 

5) ¿Conoce empresas que vendan productos similares a los que ofrece Feteinsa? 

Efectivamente, conozco de empresas que venden productos similares, pero destaca el 

servicio que Feteinsa ofrece como proveedor. 



 
 

 
 

Anexo 7 Preguntas a colaboradores – Melanie Palas 

1) Describa detalladamente el proceso de ventas que Usted realiza 

• Nos llega la cotización del cliente y procedemos a verificar si contamos 

con el stock y ver si los precios del sistema están actualizados caso 

contrario nos comunicamos con nuestros proveedores para que nos ayuden 

con los valores  

• Una vez confirmado los valores, realizamos la proforma en el sistema y le 

notificamos al gerente para que verifique y confirme si está de acuerdo con 

los precios  

• Se envía la proforma al correo y llamamos al cliente para confirmar la 

recepción y que nos indique que tal estamos de precios  

• Cuando llega la orden de compra, imprimimos la orden le damos al chico 

de bodega para que verifique si tenemos el stock completo, si llegase a 

faltar algo nos contactamos con el proveedor que nos cotizo para mandar 

a comprar verificamos quien tiene mejor precio, día de créditos y en 

ocasiones el lugar donde este más cerca de la oficina. 

• Se saca la guía de remisión, cuando no hay stock se hace un ingreso 

provisional que nos permite sacar la guía de remisión a pesar de no tener 

el stock completo. 



 
 

 
 

•  El encargado de despacho se va a dejar el material con la guía de remisión 

y tiene como responsabilidad dejar el material correcto y hacer firmar la 

guía como constancia de que se dejó completo la mercadería al cliente. 

• Una vez que llegue la guía firmada a oficina se procede a facturar. 

 

2) ¿Como cree Usted que se puede disminuir el tiempo empleado en el 

proceso de ventas de Feteinsa  

Teniendo el stock completo y sistematizando el inventario debido a que 

tenemos ítems repetidos o materiales que no se venden hace años. 

3) ¿De qué forma Usted Cree que se podría mejorar el tiempo de respuesta 

por parte de los proveedores 

No controlamos, el tiempo de los proveedores debido a que tienen diferentes 

ocupaciones  

4) Comente algún inconveniente al momento de consultar el stock 

 En el sistema nos refleja que tenemos stock y al momento de verificare en 

bodega no existe dicho producto, hay ítems que no tienen el precio actualizado 

5) Cuál es el proceso utilizado cuando el cliente solicita un producto y no 

cuenta con stock.  

Llamar al proveedor, pasarle la cotización y posteriormente esperar su 

respuesta. 



 
 

 
 

Anexo 8 Preguntas a colaboradores – Patricia Martillo 

1) Describa detalladamente el proceso de ventas que Usted realiza 

De acuerdo a los requisitos de nuestros clientes que llegan a los correos se procede a 

cotizar con nuestros proveedores para verificar quien tiene los mejores precios que cuente 

con la mercadería para entrega inmediata y los plazos más largos para el pago enseguida 

elaboramos nuestra oferta al cliente seguido de una llamada telefónica para comprometer 

que saque la orden. Una vez que aseguramos la venta con la orden de compra primero 

despachamos lo de nuestras bodegas y el faltante hacemos pedido. 

 

2) ¿Como cree Usted que se puede disminuir el tiempo empleado en el proceso de ventas 

de Feteinsa  

En realidad, es un poco complicado por cuanto en nuestro negocio se manejan infinidad 

de ítems más aún cuando el cliente pide se le ponga la descripción tal como ellos ya tienen 

ingresado son cosas que van apareciendo, ahí entra el proceso de cambiar corregir o agregar 

nuevos ítems lo que complica un poco el tiempo. También nosotros damos SERVICIO a 

nuestros clientes entonces llegan solicitudes con material que no son de nuestra línea, pero 

significa que por la lealtad hacia nosotros tenemos que salir a buscar, comprar e incluir en 

nuestra lista materiales para poder despachar y facturar. Refiriendo a la pregunta 

optimizaríamos el tiempo si tuviéramos una sola línea de producto. 

 



 
 

 
 

3) ¿De qué forma Usted Cree que se podría mejorar el tiempo de respuesta por parte de 

los proveedores? 

Podría ser si se contara con una plataforma directa que nuestros proveedores tengan 

para verificar on line la existencia del producto junto con el valor y el lugar donde se encuentra 

digo esto porque hay proveedores que tienen más de 1 local y eso implica retirar en 2 lugares 

o esperar que llegue el producto y retirar todo junto. 

 

4) Comente algún inconveniente al momento de consultar el stock 

El mismo que resalto en la pregunta 3 o lo que se da que marcan existencias que ya no están 

porque han sido vendidas y no descargadas  

 

5) Cuál es el proceso utilizado cuando el cliente solicita un producto y no cuenta con 

stock.  

Normalmente pasa cuando el pedido llega después de días de haberse ofertado, no se separa 

material se entrega de acuerdo a como llegan los pedidos, pero también toca decir al cliente la 

fecha siguiente de llegada del material para poder cumplir, también la salida es mandar orden 

a los proveedores y la persona que entrega pasa primero retirando el material y luego procede 

a la entrega. 

 


