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INTRODUCCION 

 

Un negocio no es otra cosa que una entidad  establecida con la finalidad de conseguir 

dinero y fijarse metas de crecimiento. Con el tiempo la manera de hacer negocios ha 

tenido cambios significativos, así también la causa social de la migración, ha 

constituido un fenómeno histórico, demográfico y regional muy importante que sería 

la pauta para el crecimiento del mismo. 

 

Por las razones antes expuestas, dieron la iniciativa de emprender un negocio 

pequeño de Ferretería en el centro de Gualaceo. Como toda empresa empezó con una 

distribución mínima de productos, pero al pasar el tiempo fue creciendo, y ha tenido 

que progresar de acuerdo a las necesidades de los clientes  y del mercado. Pero a 

pesar de ello el negocio tiene fuertes carencias y ciertas dificultades en la 

administración lo que no permite desarrollar las otras áreas del mismo. Debido a 

todas estas condiciones y a la realidad que vive, la presente tesis pretende dar un 

mejoramiento óptimo al negocio. 

 

El primer capítulo estará compuesto por la fundamentación teórica, en el que se 

estudiara los conceptos financieros, de comercialización y organización 

administrativa. 

En el segundo capítulo se analizara la situación actual de la Ferretería donde se 

recolectara la información del negocio y el porqué de sus deficiencias que 

mantuviere en el negocio, también se identificara las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del mercado para poder crear estrategias mediante la matriz 

FODA cruzado. 

En el tercer capítulo se realizara la aplicación de la propuesta de reestructuración 

administrativa y financiera con el que se logrará disminuir las pérdidas e ineficiencia 

que tiene la ferretería en las áreas: administrativa, de ventas y distribución, 

rreacondicionando las nuevas exigencias del mercado obteniendo utilidades al 

optimizar recursos desde su implementación. 

Y por último se desarrollaran las conclusiones y recomendaciones para la 

optimización de recursos y mejoramiento de la empresa. que permita 

reacondicionarla a las nuevas exigencias del mercado obteniendo utilidades al 

optimizar recursos desde su implementación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA PARA LA PROPUESTA 

DE REESTRUCTURACIÓN 

1.1 Fundamentación Teórica  

Productividad y Calidad 

 

“Estos elementos, considerados a menudo como independientes, deben 

manejarse de manera estratégica como elementos relacionados entre sí. La 

productividad tiene relación con el modo en que las entradas se transforman 

en salidas y que a su vez son evaluadas por los clientes, en tanto que la 

calidad se refiere al grado en que un servicio satisface a los clientes al 

cumplir sus necesidades, deseos y expectativas.”1 El objetivo de la empresa 

es mantenerse en el mercado, no solo orientándose hacia los productos y a 

las ventas, si no también incitar a los empleados para que piensen como los 

clientes, y poder así definir las funciones, responsabilidades para ofrecer un 

servicio y un producto que cumpla con las expectativas del cliente. 

 

Entorno Económico 

 

“El poder adquisitivo de una economía depende del ingreso, de los precios, 

de los ahorros, del endeudamiento y de las facilidades de crédito, deben 

prestar atención a las tendencias que afectan al poder adquisitivo.”2 El 

entorno económico afecta a muchas empresas en el mundo, ya sea por el 

tipo de cambio, una inflación alta, etc., es conveniente tener un conocimiento 

de la situación económica por la que está atravesando dicho país y las 

                                                           
1
 Wirtz, L. R. (2011). Administracion de Servicios. Mexico: Person Educacion.pág.64. 

2
 Keller, P. K. (2006). Direccion de Marketing. Mexico: Pearson Educacion.pág.85. 
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decisiones que puedan tener los gobiernos, para que las empresas puedan 

tener una mejor evolución en su economía y su crecimiento. 

 

Entorno sociocultural 

 

“La sociedad perfila creencias, valores y normas que definen en gran medida 

esos gustos y preferencias. Las personas absorben, casi inconscientemente, 

una visión del mundo que define su relación consigo mismos, con los demás, 

con las organizaciones, con la naturaleza y con el universo.”3 Es 

trascendental conocer la realidad sociocultural por sus condiciones de vida, 

trabajo, preferencias, demandas, necesidades, etc., en la que se va a 

intervenir, porque así conocerán y entenderán en cómo está formada, 

obteniendo datos precisos para plantear las razones generales del porqué 

del ingreso en dicho grupo o sociedad. 

 

Razones Financieras 

 

“Estas son determinadas a partir de la información financiera de una 

empresa y que se utilizan para propósitos de comparación.”4 Es una 

herramienta imprescindible pues brinda información rápida y concisa, 

permitiendo comparar la información actual con resultados de periodos 

anteriores, logrando poder hacer las modificaciones o ajustes necesarios, y 

con los resultados que obtengan puedan tomar las medidas adecuadas que 

ayude a generar sostenibilidad de una empresa en el tiempo. 

 

Competitividad 

 

                                                           
3
 Kotler, P., & Keller, K. L. (2006).pág.87. 

4
 Ross, Westerfield, & Jordan. (2010). Fundamentos de Finanzas Corporativas. Mexico D.F: McGraw-

Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V.pág.54. 
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“Implica ser capaz de ganar la batalla del mercado. Y ser capaz, dentro de 

este contexto, quiere decir disponer de los elementos necesarios para 

distinguirse de los competidores, tener más armas que ellos.”5 Permite tener 

una sostenibilidad y posición destacada entre los competidores, obteniendo 

rendimientos superiores a estos, conquistando a los clientes y ganado 

colocación en el mercado. 

 

Entorno político legal 

 

“este entorno se compone de leyes, oficinas gubernamentales y grupos de 

presión que influyen y limitan tanto a las organizaciones  como a los 

particulares. Aun que, en ocasiones, la legislación también genera nuevas 

oportunidades para las empresas.”6 El sistema político legal establece un 

marco de normas legales que existen o están en vigencia en el gobierno 

central o local, que no puede controlar una empresa, y pueden hacer que un 

negocio o proyecto de empresa sea o no viable. 

 

Recursos Humanos 

 

“Es normalmente un departamento de staff que trabaja en colaboración con 

el ápice estratégico y que se comunica y coordina con el resto de los 

departamentos de la organización. El departamento de recursos humanos de 

manera tradicional, también ha asumido las funciones de administración de 

personal, que incluyen las tareas ligadas a la gestión de altas y bajas, 

nominas, control de presencia y absentismo etc.”7 El capital humano es el 

recurso primordial para la toma de medidas de compromiso, objetivos 

empresariales, de organización y de estrategias de la empresa y a su vez 

asegura las habilidades, formación y experiencia del staff de colaboradores. 

                                                           
5
 Trenzano, J. F., Robinat, J. R., & Arana, G. T. (2008). Marketing y Ventas. Barcelona (España): 

Oceano.pág.36. 
6
 Kotler, P., & Keller, K. L. (2006).pág.93. 

7
 Fuente, J. M., Camara, S. B., & Marin, J. M. (2011). Administracion de Empresas un Enfoque Teorico 

y Practico. España: Pearson Educacion.pág.11. 
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Entorno Ambiental   

 

“El deterioro ecológico es una preocupación mundial. En muchas ciudades 

de todo el planeta la contaminación del aire y del agua ha alcanzado niveles 

alarmantes. Existe una gran inquietud por los gases invernadero emitidos a 

la atmósfera como consecuencia de la combustión de minerales fósiles; por 

la destrucción de la capa de ozono como consecuencia del uso de 

determinados productos químicos.”8 El entorno ambiental es un factor que 

influye tanto en la imagen corporativa de una empresa como en el producto 

que produce, y las compañías hoy en día buscan ser protagonistas en la 

búsqueda de soluciones tecnológicas a los problemas medioambientales y 

así poder tener una relación armónica entre el medio ambiente y la industria, 

llegando a gran medida a la integración entre las exigencias del mercado y la 

protección del medio ambiente. 

 

Sistema de datos internos y la inteligencia de marketing 

 

“Los Gerentes de marketing basan su trabajo en informes internos de 

pedidos, ventas, precios, costos, niveles de inventario, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, al alcanzar esta información pueden detectar importantes 

amenazas y oportunidades”9  Es una forma organizada de analizar, 

interpretar, recopilar y almacenar la información que se produce en el interior 

de la organización y que requieren los encargados de marketing para tomar 

decisiones en los posibles mercados potenciales. 

 

Mercado Meta 

 

                                                           
8
 Kotler, P., & Keller, K. L. (2006).pág.89-90 

9
 Kotler, P., & Keller, K. L. (2006).pág.73. 
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“Es el grupo de personas, individuos, empresas u organizaciones, hacia las 

cuales una compañía ha llevado a cabo el diseño e implementación de una 

mescla de mercadotecnia, con el propósito de satisfacer las necesidades 

particulares de dicho grupo.”10 Las empresas buscan atraer a todos los 

compradores del mercado, pero estos son variados en cuanto a sus 

necesidades y costumbres. Por eso cada empresa identifica y selecciona 

mercados a los que pueda aprovechar mejor y con mayor beneficio. 

 

Sistemas de Información  

 

“El sistema de información es diseñado e implementado en la organización 

no solo para gestionar la información y el conocimiento sino también como 

medio para mejorar los procesos empresariales y en última instancia para 

crear valor. Un sistema de información por lo tanto, será más eficiente y 

mejor cuanto más capaz sea de mejorar los procesos de negocios y los de 

toma de decisiones de la empresa conduciendo a una mayor rentabilidad y, 

o a unos menores costes.”11 Los sistemas de información sirven para 

incrementar la capacidad de organización de la compañía y acceder a datos 

de manera frecuente y oportuna para la toma de decisiones, brindando las 

herramientas necesarias para lograr la retención y satisfacción del cliente 

que contribuirá al éxito comercial. 

 

Ventaja competitiva 

 

“Es un conjunto de características únicas de la empresa y sus productos 

percibida por el Mercado meta como significativa y superior a la de la 

competencia. Es el factor a los factores que provocan que los clientes sean 

leales a la empresa y no a la competencia.”12 Una ventaja competitiva es 

                                                           
10

 Sousa,Cristina. (2013). Mas Alla del Business Plan. Mexico: LID Editorial Empresarial.pág.94. 
11

 Ma Teresa Freire Rubio. (2006). Direccion y Gestión de los Sistemas de Información en la Empresa. 
España: ESIC Editorial.pág.104 
12

 W, C., Lamb, J. F., & Hair, J. y. (2011). Marketing. Mexico: Cengage Learning Editores S.A.pág.40. 
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cuando se hace algo diferente o adicional a un proceso tradicional, un 

cambio pequeño difícil de igualar, en las que las características sean 

distinguidas, valoradas en el mercado actual, y tratar de estar el mayor 

tiempo posible en las mentes de los clientes, consiguiendo el éxito y 

posicionamiento de una empresa, así como tomando  decisiones en 

cualquier estrategia de ventaja competitiva y  solucionar con eficacia, y 

también anticiparse a las dificultades, y estar en la capacidad de identificar 

cuando algo está mal para corregirlo, y poder dar ese gran paso que es 

tener una ventaja en el mercado. 

Análisis de la herramienta DAFO 

 

“Este tipo de análisis consiste en determinar para la organización y en 

comparación con nuestro principal competidor frente a los parámetros de los 

productos, de los precios y de la empresa como un todo cuales son las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que caracterizan en un 

momento dado nuestra situación.”13 Este tipo de análisis nos ayuda a ver en 

qué lugar estamos, en que situación competitiva se encuentra la empresa, el 

análisis DAFO analiza el contexto competitivo de la empresa tanto 

internamente como en lo externo, de tal manera que se pueda aprovechar 

las oportunidades y enfrentar las amenazas conociendo las debilidades y 

fortalezas que posea una organización.  

 

Matriz BCG 

 

“Se dividen en cuatro celdas: Estrellas, Interrogantes, Perro, Vaca Lechera,  

se utiliza para el análisis de la cartera de negocios, así como la posición de 

un negocio o un producto dentro del mercado.”14 La intención es ayudar a 

tener una cartera de productos con diferentes tasas de crecimiento y 

diferentes participaciones en el mercado. Esta matriz también ayuda a 

                                                           
13

 Trenzano, J. F., Robinat, J. R., & Arana, G. T. (2008).pág.19 
14

 Chiavenato, l. (2014). Introduccion a la Teoria General de la Administracion. Mexico D.F.: McGraw-
Hill/Interamericana Editores, S.A. de C.V.pág.406. 
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conocer los productos y servicios que presentan una mayor aceptación de 

los clientes, lo que ayuda a enfocar mejor las estrategias a ser 

implementadas. 

 

Producto estrella 

 

Este producto tiene una buena participación en el mercado generando una 

buena rentabilidad y también requiere de una buena inversión, estos 

productos son atractivos y se venden en gran volumen que compensan la 

inversión que se realizó.  

 

Producto interrogante 

 

Proporciona beneficios moderados, pero cuenta con un potencial para 

convertirse en estrella, ya que se trataría de un producto innovador, pero si 

se gestiona mal puede convertirse en producto perro y sería una gran 

pérdida de inversión ya que este tipo de productos necesita grandes 

inversiones para mantenerse y sobresalir en el mercado. 

 

Producto vaca 

 

Este producto no requiere de mucha inversión, está situada en mercados de 

crecimiento bajo pero con una cotización de mercado alta, no genera 

grandes costos de inversión y mantiene la supervivencia de la empresa en el 

mercado, su volumen de ventas no es muy elevado, pero compensan el 

capital invertido en los productos estrella. 

 

Producto perro 
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No se considera como un producto de calidad y su volumen de ventas es 

escaso, estos productos son difíciles de reposicionar pero las empresas lo 

mantienen para tener un portafolio completo de productos, pero es 

recomendable deshacerse de ellos porque se encuentran en su etapa final 

de vida. 

 

 

 

1.1.1 Definición de negocio 

 

“Un negocio debe entenderse como un proceso de satisfacción de las 

necesidades de los clientes.”15 No es otra cosa que una entidad establecida 

con la finalidad de conseguir dinero a cambio de realizar actividades, sean 

estas de producción, comercialización o prestación de servicios que 

beneficien a las personas. Los negocios en si son ideas plasmadas y que 

con el pasar del tiempo se van desarrollando permitiendo fijarse metas. La 

manera de hacer negocios ha sufrido cambios significativos desde la era de 

la revolución industrial, hoy existen nuevos métodos de organización y 

gracias a eso los negocios y las industrias trabajan de manera más eficiente 

buscando siempre la satisfacción del cliente y la rentabilidad y sostenibilidad 

de una empresa. 

 

1.1.2 Conceptos  Administrativos y Financieros 

 

Administración 

 

                                                           
15

 Kotler, P. y. (2006).pág.45. 
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“Consiste en todas las actividades que se emprenden para coordinar el 

esfuerzo de un grupo; es decir, es el conjunto de labores que se emprenden 

para alcanzar las metas u objetivos de la empresa con la ayuda de las 

personas y los recursos.”16 Debemos de entender que la administración es 

importante en nuestras vidas ya que se utiliza para una conducción racional 

de actividades, esfuerzos y recursos de una organización, también para 

poder manejar bien el dinero, contribuyendo con el desarrollo de la sociedad, 

de las comunidades que muchas veces debido al mal manejo, por personas 

no idóneas o por falta de una capacitación adecuada crea un conflicto que a 

la larga ocasiona problemas para la empresa, por eso la administración es 

algo imprescindible para su supervivencia y crecimiento. 

 

Análisis (de estado) Financiero  

 

“El arte de transformar los datos de los estados financieros en información 

útil para tomar una decisión informada.”17 Es un elemento indispensable y se 

podría decir principal para las decisiones sobre algún préstamo, inversión en 

la que estén interesados, dependiendo también de las situaciones y del 

momento del mercado. 

 

Administración Financiera 

 

“Se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la administración de bienes 

con alguna meta global en mente."18 Se podría decir que la administración 

financiera ayuda a dirigir, planear, controlar y distribuir los recursos 

financieros y mantener la vida económica de la empresa, ayudando así con 

                                                           
16

 Anzola, R. S. (2010). Administracion de Pequeñas Empresas. Mexico: McGraw-Hill/Interamericana 
Editores, S.A.de C.V.pág.52. 
17

 Van Horne. James C. Jhon M. Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de Administracion Financiera. 
Mexico: Pearson Educacion.pág.128. 
18

 Van Horne. James C. Jhon M. Wachowicz, J. (2010).pág.2. 
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los intereses de la organización, como también estaría lista para poder 

responder a cualquier adversidad económica que se presente en la 

empresa. 

 

1.1.3 Definición y características del sector industrial en el 

cual se desenvuelve el negocio. 

 

Definición del sector Industrial. 

 

“Grupos industriales, organizaciones integradas  por empresas en diferentes 

industrias con intereses de dominio comunes, que incluyen empresas 

necesarias para fabricar y vender productos: una red de fabricantes, 

proveedores, organizaciones de marketing, distribuidores y acreedores.”19 La 

industria se caracteriza por la especialización que tiene y por ello buscan 

continuamente diferenciar su producto ante el consumidor, resultando así 

como una ventaja competitiva, realizando un análisis del sector industrial, 

mercado y perfil del producto, siendo como un marco de referencia para 

evaluar  y tomar decisiones. 

 

Características del Sector Industrial. 

 

“La construcción en el Ecuador aporta al PIB con un 10% según las cifras del 

año 2012, convirtiéndose en la cuarta industria que mayores ingresos 

genera. Este aporte del sector de la construcción se ha incrementado 

gradualmente en los últimos doce años.”20 La industria de la construcción es, 

sin duda uno de los principales motores para el desarrollo económico y 

                                                           
19

 Besley, S., & Brigham, E. F. (2009). Fundamentos de Administracion Financiera. Mexico: Cengage 
Learning Editores, S.A. de C.V.pág.22. 
20

Naveda,V.(MayoJuniode2013).http://www.clave.com.ec/956El_sector_de_la_construcci%C3%B3n_
Ecuador_Colombia_y_Per%C3%BA.html.  
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social de un país, debido a que genera encadenamientos con gran parte de 

las ramas comerciales e industriales de la sociedad, se puede decir que esta 

industria engloba dos actividades económicas como lo es la infraestructura 

básica, que son la vial y de edificación pública y la otra seria el sector 

inmobiliario que son la construcción de viviendas y edificaciones. 

 

Tabla  1: Participación de la construcción en el PIB 
Fuente: Analista de Podinpo 
Elaborado: Valeria Naveda 
 

Ecuador desde el 2009 mediante decreto ejecutivo Nro. 1626, se 

incrementaron los incentivos inmobiliarios. El rol creciente del BIESS ha 

disminuido la participación del sector privado en el otorgamiento de créditos, 

y es así como en el último año marzo 2012 a marzo del 2013 el 65% del 

volumen de créditos fue otorgado por el BIESS, y solo el 35% por 

instituciones financieras privadas, de este total  el 21% mutualistas y el 15% 

cooperativas. 
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Tabla  2: Tasas de interés que ofrece el BIESS 
Fuente: BIESS 
Elaborado: BIESS 

1.1.4 Utilidad e Importancia de la reestructuración Administrativa y 

Financiera 

 

La metodología de la Reestructuración Administrativa sirve como marco de 

actuación para que los procesos en sus diferentes niveles de ejecución se 

lleven en forma programada y sistemática, que reúnan criterios y determinen 

o establezcan la profundidad con que se revisarán y aplicarán las técnicas 

de análisis y la revisión de etapas y componentes del proceso administrativo, 

para que garanticen el manejo oportuno y el cumplimiento de los objetivos 

planteados, esto ayudaría a que la empresa pueda adaptarse a los cambios 

de la industria y al entorno socio económico. 

La Reestructuración Financiera ayuda a enfocar y mejorar la toma de 

decisiones en lo que respecta a los flujos de efectivo, es importante en 

cualquier tipo de ampliación de empresa ya sea este una empresa de 

prestación de servicios o de elaboración de productos tanto pública o 

privada, la reestructuración financiera engloba varios aspectos como: decidir 

los términos de un crédito futuro para la misma empresa o para los clientes, 

realizando un análisis en el que considere tasas de interés, plazos y montos 

a pagar, el tamaño del inventario que la empresa tiene que manejar para no 
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generar perdida por el mantenimiento y almacenaje del stock de productos, 

cuanto efectivo debería tener la organización para cubrir de manera óptima 

la operación del negocio, también es encargada de decidir el porcentaje de 

las utilidades a ser reinvertidas en el negocio, así como la participación de 

dividendos obtenidos durante el año, nos facilita a la toma de decisiones en 

caso de requerir una alianza estratégica o fusión de la organización. 
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ANALISIS ACTUAL DE LA FERRETERÍA CRIOLLO 

2.1 Descripción del negocio 

 

2.1.1 Inicios 
 

 

Hace 15 años se tomó la decisión de emprender un negocio pequeño de 

Ferretería en el centro de Gualaceo. Como toda empresa empezó con una 

distribución mínima de productos, pero al pasar el tiempo el espacio físico 

fue creciendo, la cartera de productos ha aumentado considerablemente e 

inclusive el talento humano ya no es el mismo y ha tenido que avanzar de 

acuerdo a las necesidades de los clientes  y del mercado.  
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Cabe recalcar que el negocio en sus  inicios empezó con tan solo dos 

personas que realizaban todas las actividades dentro del mismo, no se veía 

la necesidad de implementar más personal sino hasta cuando el negocio se 

mantuvo alrededor de unos 6 años en el mercado debido al crecimiento y la 

diversificación de productos. Hoy en día se cuenta con 6 trabajadores y con 

una venta anual aproximada de $220.000 dólares, pero aun así las falencias 

son notorias sin orden ni control. Debido a todas estas condiciones y a la 

realidad que vive el sector de la construcción en donde en los últimos 5 años 

dato que fue proporcionado por la Ilustre Municipalidad de Gualaceo, el 

cantón ha presenciado un crecimiento  alrededor del 25%, este negocio tiene 

que actualizarse y cambiar de perspectiva. 

 

2.1.2 Tipo de negocio. 

 

La palabra negocio proviene del latín negotium (lo que no es ocio), esta 

palabra tiene varios usos, para referirse a todas aquellas ocupaciones con 

fines de lucro y estos negocios pueden ser: de producción, servicio, 

extracción, minoristas o de ventas al por menor, en esta última categoría se 

puede decir que pertenece las tiendas de electrodomésticos, bazares, 

farmacias, ferreterías etc., porque estos tipos de negocios se encargan de 

comprar ciertas cantidades de productos para después vendérselos al 

público. 

 

2.1.3 Productos y Servicios que ofrece. 

 

La Ferretería Criollo para la comercialización maneja varias líneas de 

productos como: 

Herramientas de mano: alicates, cepillos metálicos, tijeras industriales, 

tenazas, sierras de mano, martillos y combos, llaves de tubo, limas, 
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destornilladores, remachadoras, taladros, amoladoras, cajas de reparación, 

llaves para tuercas y otras herramientas de mano. 

Herramientas y accesorios de sujeción: bridas, mordazas, tornillos, 

abrazaderas y otras herramientas de sujeción. 

Elementos de unión: abrazaderas, arandelas, anclajes, pernos, remaches, 

tornillos para madera, tornillos para metal, tuercas y otros elementos de 

unión. 

Herramientas para construcción e instaladores: herramientas para estucos, 

paredes, y techos, llaves para tubos, niveles, palas para construcción, 

paletas, pelacables y cortacables, picos, herramientas para plomería, 

herramientas diversas para electricidad, útiles pintura, otras herramientas y 

accesorios para construcción e instaladores. 

Herramientas para madera y carpintería: brocas para madera, cuchillas y 

discos para madera, hojas y sierras para madera, herramientas manuales 

para carpintería. 

Herramientas ásperas: disco de trozado, disco de corte, rodillos lijadores, 

escobillas y cepillos. 

Herramientas manuales para huerto y jardín: azadas y azadones, mangos de 

herramientas, palas para agricultura y jardinería. 

Máquinas manuales para construcción y obra pública: carretillas de obra, 

cortadoras de cerámica, taladros para construcción, cortadoras de 

materiales de construcción. 

Equipamiento para soldadura: materiales para soldadura, gafas y máscaras 

de soldadura, sopletes. 

Tuberías y accesorios: bridas, codos, tuberías y accesorios de aluminio, 

conducciones y mangueras para riego, tuberías y accesorios de plástico, 

tubos y mangueras flexibles. 

Productos de fijación y sellado: adhesivos instantáneos, siliconas, 

pegamentos, pistolas de silicona. 
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Pinturas, esmaltes y barnices: pinturas plásticas, barnices para metal, 

revestimientos, disolventes, pinturas para automoción, pinturas para 

prevención de corrosión, barnices para madera y otras pinturas. 

Equipos de protección individual: cinturones y fajas, gafas de protección, 

mascarillas, guantes de seguridad, protección auditiva, equipos de rescate y 

evacuación. 

Iluminación y alumbrado: lámparas y apliques, linternas, sistemas de 

iluminación de emergencia, alumbrado industrial, focos. 

Medición dimensional: flexómetros, medidores de ángulos, medición de 

espesores, pies de rey. 

Materiales para la construcción: cemento, varilla, bloque, arena, piedra, 

eternit, vigas metálicas y de madera. 

 

2.1.4 Misión, Visión y Objetivos. 

 

Misión 

Proveer a los clientes con la mayor variedad de materiales de ferretería y 

construcción, así como también ofrecer un servicio oportuno y eficiente. 

 

 

Visión 

 

Administrar soluciones a los clientes con un surtido portafolio de productos 

para la construcción,  ofreciendo un servicio integral, rápido y óptimo. 

 

Objetivo 
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Enfocar esfuerzos hacia una misma dirección para tener un desarrollo 

integral, que permita un alto crecimiento de la empresa. 

 

2.1.5 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional de la ferretería no está realmente definida ni 

tiene una correcta división, puesto que se maneja de una forma empírica y 

se acomoda de acuerdo a las necesidades y requerimientos del momento y 

como resultado no existe una clara definición de las áreas funcionales que 

componen la empresa, ni de asignación expresa de tareas mucho menos de 

responsabilidades en las varias funciones que desempeñan cada uno de los 

trabajadores, esta carencia de estructura organizacional ocasiona o 

determina lineamientos incorrectos que no permiten que la empresa cumpla 

sus objetivos y no tenga un posicionamiento en el mercado. A continuación 

se puede observar en el grafico cómo está formada su estructura 

organizacional en la actualidad 

 

Grafico 1: Estructura Funcional de la “Ferretería Criollo” 
Elaborado por: El autor 

Gerente 
Propietario 

Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor 3 Chofer 1 Chofer 2 

Contador 
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2.2 Recursos Actuales 

2.2.1 Recursos Humanos 

 

La Ferretería Criollo  hoy en día utiliza diversos aspectos relacionados al 

ordenamiento empresarial es por esto que los recursos humanos con los que 

cuenta no tiene un desempeño adecuado ya que no existe una lista de 

tareas específicas, donde sus colaboradores pueden aportar sus 

conocimientos, capacidades y destrezas, en las que pueden desarrollarse de 

modo individual o como parte de un equipo. 

En la actualidad la ferretería cuenta con 6 empleados que realizan las 

siguientes actividades: 

 

PERSONAL ACTIVIDAD 

Persona 1. Gerente 

Propietario 

A cargo de la mayoría de actividades 

administrativas y de atención a clientes, del área 

de ventas, entrega, despachos, reclamos. 

Persona 2. Contador A cargo de llevar las cuentas de la empresa. 

Persona 3. Vendedor A cargo de la atención a clientes, área de ventas, y 

entrega. 

Persona 4. Vendedor A cargo de la atención a clientes, área de ventas, y 

entrega. 

Persona 5. Vendedor A cargo de la atención a clientes, área de ventas, y 

entrega. 

Persona 6. Chofer A cargo de la atención a clientes, área de ventas, 

entrega y despachos. 

Persona 7. Chofer A cargo de la atención a clientes, área de ventas, 

entrega y despachos. 

Tabla 3: Actividades de los trabajadores 
Fuente: Datos de la Ferretería Criollo 
Elaborado por: El autor 
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2.2.2 Recursos de Capital 

 

El recurso de capital de la ferretería están constituido por la infraestructura y 

los bienes necesarios para que se mantenga en marcha, los recursos con 

los que cuenta la Ferretería son: 

 Instalaciones 

 Vehículos (3) 

 Líneas de crédito  

 Crédito puente (crédito de mediano plazo) 

 Activos vendibles 

 

2.2.3 Recursos Financieros 

 

Esta empresa en los últimos tiempos ha realizado pequeños créditos a corto 

plazo para poder ampliar su negocio, ofreciendo más variedad de productos 

para satisfacer las necesidades del consumidor. 

2.3 Evaluación de factores internos y externos 

2.3.1 Factor Social  

 

La empresa cree conveniente analizar el entorno social y las variables como 

sus costumbres, su estilo de vida y preferencias. La provincia del Azuay ha 

presentado un desarrollo como consecuencia de una serie de políticas con 

propósitos de crecimiento en el sector microempresarial con una estructura 

no competitiva pero que empeoró con la crisis financiera de finales de la 

década. Este hecho desencadeno un migración de la población que impacto 

a la economía debido a la falta de mano de obra y en la estructura social por 

la falta de las cabezas de hogar y otros familiares, posteriormente la 

economía se compenso con el flujo de remesas del extranjero. En el cantón 
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Gualaceo como en todo el país en mi opinión se sintió más la crisis 

financiera sobre todo a las comunidades que rodean el cantón porque se 

generó un problema social por los niveles de migración que existe, también 

no podemos dejar de lado la pobreza que en la realidad no se podría 

erradicar por completo, esto responde a una seria de factores de orden 

estructural como la ausencia de políticas estatales de fortalecimiento y 

apoyo agrario, saneamiento ambiental, entre otras cosas. Uno  de los 

factores a ser tomados en cuenta es la inequidad entre mujeres y hombres 

debido a la elevada migración masculina, son las mujeres las que se hacen 

cargo de las tareas productivas, reproductivas y de la gestión comunitaria, 

esto demuestra que presentan un bajo perfil educativo, frenando aún más 

las posibilidades de generar un desarrollo. La mano de obra agrícola que 

migra, carece de formación y educación, presentan un promedio de tres 

años de escolaridad, siendo este un limitante para las actividades mejor 

remuneradas. Las personas han optado por migra a otros países y 

emplearse en el área de la construcción, en plantaciones, en países 

desarrollados como EE.UU, España para tener y dar un mejor estilo de vida 

a sus familias que aún se encuentran a merced de la cabeza de familia.  

2.3.2 Factor Económico 

 

La empresa ha tomado en consideración la parte económica en la cual se 

desenvuelve tomando en cuenta de que existen muchas maneras o puntos 

de vista desde los cuales se mide el crecimiento económico, tomando como 

ejes de medición, la inversión, las tasas de interés, las políticas de fomento 

de ahorro, migración, todas estas variables son herramientas que se utilizan 

para medir el crecimiento económico. Para la ferretería es muy importante el 

poder adquisitivo que genera la inversión y sobre todo la migración puesto 

que gracias a ello el negocio ha ido creciendo conforme a las necesidades 

de construir viviendas y lo han hecho posible gracias a las remezas 

económicas que han recibido los familiares de las personas que se 

encuentran en el exterior. En los últimos dos años la economía del sector de 

la construcción ha ido aumentando a pesar de los problemas que enfrentan 

los migrantes en EE.UU y España, así también como la llegada de 
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extranjeros que han visto a la provincia como destino para habitarla, la 

facilidad que brinda el sistema financiero para los créditos de vivienda, etc. 

Estas variables pueden afectar o beneficiar de manera directa al negocio. 

 

2.3.3 Factor Político 

 

El factor político es muy imprescindible para el desarrollo en el sector de la 

construcción en el Cantón Gualaceo puesto de que de ellos dependen 

otorgar  permisos, disposiciones, requisitos, etc. Que a fuerza mayor lo 

necesitarían personas o empresas que deseen por algún motivo construir o 

mejorar su vivienda o edificación. En la gestión cantonal de Gualaceo no 

existe un sistema organizativo, donde se incluyan la participación ciudadana 

como un consejo cantonal de planificación, un consejo cantonal de 

seguridad, esto implicaría actualizar el sistema organizativo de gestión local 

y esta sería una herramienta fundamental que debe ser tomada en cuenta 

de manera prioritaria para todo proceso tanto interno como externo para 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes del cantón. La producción 

al interior de la provincia se resume en la combinación de bienes y servicios 

utilizados como insumos del proceso productivo. 

 

2.3.4 Factor Ambiental 

 

El medio ambiente tiene que tomarse en cuenta como un factor en el 

desarrollo de cualquier empresa, el medio ambiente también conocido como 

fuerzas externas, es un elemento que ningún negocio puede tener bajo 

control, sin embargo es necesario estar consciente de las preocupaciones 

ambientales cuando se prepara un plan de mercado o se quiere introducir un 

nuevo producto. En este caso si la empresa implemento un nuevo servicio 

también implementaría una nueva estrategia de mercado, analizando los 

factores ambientales, al momento de entregar los productos a domicilio, se 

tendría que entregar en el menor tiempo posible, para que no causen un 
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descenso en las ventas y al mismo tiempo enfocar un objetivo para dirigir los 

todos los esfuerzos para que el nivel de ventas se mantengan o se 

incrementen de acuerdo al caso. 

 

2.3.5 Factor Tecnológico 

 

 El progreso de la tecnología con la informática, la robótica, el diseño y la 

fabricación asistida por ordenador, ha realizado una profunda transformación 

del sistema productivo de las empresas. Es así que la tecnología no es otra 

cosa que ciencia y técnica para los procesos de producción y los sistemas 

dentro del área administrativa. La ferretería lamentablemente no cuenta con 

un sistema informático y contable adecuado, puesto que se manejan 

empíricamente con solo apuntes de ingreso de mercadería como ventas 

totales realizadas en el día, si este negocio contaría al menos con una 

tecnología de la información no solo cambiara la información que tiene la 

empresa, sino contaría con una herramienta de negocio. En este entorno,  

en donde los consumidores son adictos a la tecnología y la capacidad para 

conocer con la realidad es lo máximo, las pequeñas empresas 

emprendedoras tendrían una ventaja, que trabajaran conjuntamente, de una 

manera menos formal con los desarrollos del internet junto al reconocimiento 

efectivo de las telecomunicaciones y la informática, moldeando así sus ideas 

e ideología. Estas y otras realidades que actualmente se dan en los 

negocios orientan a un desafío de la gestión y a su vez representa una 

oportunidad competitiva. 

2.4 Marketing Mix 

La ferretería no cuenta con un marketing mix, ya sea este por el no 

conocimiento de la misma o por la falta de información exacta y adecuada, 

porque si definimos al marketing mix este se refiere a un análisis de 

estrategia, una mescla de marketing que permite que la empresa pueda 

actuar de forma planificada para satisfacer las necesidades del consumidor, 
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y al mismo tiempo la empresa puede desarrollar estrategias de aspectos 

internos y análisis de: producto, precio, distribución y promoción, 

consiguiendo un beneficio mutuo. 

 

 

 

Grafico 2: Marketing Mix 
Elaborado por: El autor 
 

 

 

 

 

 

2.4.1 Producto  

 

La ferretería cuenta con una gran variedad de productos y en el marketing 

mix es una variable que engloba el producto así como todos los elementos 

suplementarios a ese producto y estos elementos pueden ser: garantía, 

embalaje, tamaño etc. De forma que cuando el consumidor se entere de que 

este producto está a la venta tenga concretado de primera forma si lo 

necesita, si lo quiere y lo compra, y la empresa conseguirá sus objetivos de 

ventas. 

 

MERCADO 

Producto 

Precio 

Disribucion 

Promocion 
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2.4.2 Precio 

 

Todas las empresas que persiguen beneficios e incluso entidades no 

lucrativas fijan precios. El precio es el valor que tiene o se da a un producto 

o servicio, que sirve para cubrir los costos y a su vez para obtener una 

utilidad, si el precio de venta no es suficiente para cubrir los costos se 

produce una perdida. La ferretería esta consciente que si aplicaría un 

marketing mix el nivel de ventas sería mucho más exitoso, dando 

oportunidad para que exista promociones, descuentos, etc. 

 

2.4.3 Plaza 

 

Es lo primordial que las empresas utilizan para conseguir es que el producto 

llegue satisfactoriamente al cliente. Para la ferretería Criollo llevar el 

producto vendido al lugar deseado por el cliente, es solo un servicio más, 

pero no se da cuenta que sus clientes y futuros consumidores pueden 

identificar su negocio no solo por el servicio y calidad de productos que son 

entregados, sino también para lograr un alcance que el negocio necesitaría. 

 

2.4.4 Promoción 

 

 Este elemento sirve para promocionar el producto tratando de informar, 

persuadir, recordar al consumidor y finalmente venderle. Es la presentación 

directa del producto que básicamente la ferretería viene haciendo y esto se 

llamaría venta personal, pero también sería conveniente de que exista una 

mayor publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas que englobaría 

una amplia gama de actividades comunicativas que ayudaría a tener 

opiniones positivas respecto a la organización del negocio con los productos 

y servicio que ofrece. 
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2.5 Análisis del FODA  

 
 POSITIVAS NEGATIVAS 

ANALISIS 

EXTERIOR 

Oportunidades 

Tecnologías nuevas. 

Posicionamiento 

estratégico. 

Amenazas 

Altos Riesgos. 

Cambios en el entorno. 

ANALISIS 

INTERIOR 

Fortalezas 

Ventajas naturales. 

Distintas capacidades. 

Recursos superiores. 

Debilidades 

Recursos y capacidades 

escasas. 

Resistencia al cambio. 

Tabla 4: Análisis del FODA 
Elaborado por: El autor 
 

Toda empresa que se encuentra en el mercado necesariamente tiene que 

realizar un análisis FODA ya que es un marco  sencillo para evaluar los 

ambientes internos y externos que afectan a una compañía. Estos factores 

ambientales se pueden dividir en cuatro categorías, de las cuales se deriva 

del nombre de FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Las fuerzas y debilidades representan el ambiente interno, mientras que las 

oportunidades y amenazas representan el ambiente externo. La ferretería no 

cuenta con un análisis del FODA debido a que supuestamente no les hace 

falta, pero sería necesario realizarlo porque las fortalezas y debilidades se 

encuentran en el interior de la empresa y pueden modificarlas a las 

necesidades que tenga el negocio, y así para poder plantear estrategias 

alternativas y atractivas  de crecimiento del negocio, y para tomar este tipo 

de decisiones la empresa debe analizar la situación actual y elegir el costo 

de oportunidad de cada una de las alternativas posibles y las consecuencias 

futuras de cada elección. 

 

Fortalezas 
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Los elementos internos con los que cuenta la ferretería Criollo no le permite 

a la empresa tener una posición predilecta frente a la competencia, porque 

no cuenta en su totalidad de experiencia laboral entre todos sus empleados, 

puesto que la ferretería no cuenta con una selección optima de su talento 

humano, sus procesos administrativos son empíricos y nada profesionales. 

 

Oportunidades 

 

La empresa cuenta una ventaja competitiva pero no son aprovechados para 

el desarrollo de la empresa, como debería de serlo, entre uno de ellos esta 

un mercado mal atendido por no tener un adecuado sistema de inventarios y 

no tener un stock de productos teniendo como resultado la necesidad del 

producto. 

 

Debilidades 

 

Los elementos o recursos que no se han desarrollado positivamente en la 

ferretería son el capital de trabajo mal utilizado, debido a que no cuenta con 

tareas específicas designadas a cada uno de los empleados, convirtiendo 

esto en berreras para una buena marcha del negocio. 

 

Amenazas 

 

Las  situaciones negativas externas que tiene el negocio son las que 

provienen del entorno y pueden llegar a tentar con la permanencia de la 

empresa, estas serían las distintas ferreterías que existen en el cantón, 

algunas de ellas son:  ferretería López, comercial "Maconsa", ferretería 

central, Ferroelectrico, comercial rubio, "Orellana ferretería", comercial Ávila 
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ochoa cia. ltda., Almaco, ferretería el constructor, ferretería pequeña, 

prohierro, ferretería Borja, ferretería Tacuri, ferretería Chacon, ferretería g y 

d, Ferriaustro, Ferriconstructor, Ferricentro, Ferricomercial Guerra, “el 

hierro”. Otras de las amenazas con las que cuenta no solo esta ferretería si 

no muchos negocios son los cambios en la legislación y las tendencias 

desfavorables que pudiese haber en el mercado. 

 

2.6 Análisis de la matriz BCG 

 

  

                                      

Grafico 3: Matriz BCG 
Elaborado por: El autor 

 

La ferretería Criollo no tiene definida que productos son estrella, 

interrogante, vaca, perro, puesto que su propietario se maneja con la 

intuición y las necesidades que podrían tener sus clientes, esto tendría un 

punto a su favor ya que la ferretería estaría tratando de satisfacer las 

necesidades de los clientes, pero sería mejor que tenga muy bien definido 

que productos le pueden hacer sobresalir en el sector de la construcción, y 

que productos le ayudarían a que pueda recuperar lo invertido, porque en 

este sector de la construcción cada cierto tiempo innovan en lo que son 
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productos para el acabado de una vivienda, por esto es necesario que la 

ferretería cuente con una matriz BCG para que pueda realizar un análisis 

para determinar que productos son más rentables, y a su vez que mida su 

nivel de participación de su producto en el mercado, también la ferretería no 

cuenta con un objetivo principal mucho peor con un producto que se 

posesione en el mercado para que tome decisiones y estrategias, para que 

la empresa elija si es mejor invertir o retirarse del mercado. 
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CAPITULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA APLICADA A LA FERRETERÍA CRIOLLO. 

3.1 Redefinición del negocio 

 

3.1.1 Misión 
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Ofrecer un servicio con altos niveles de excelencia a todos nuestros clientes, 

comercializando productos de la más alta calidad a precios razonables y 

apoyándonos en soluciones inmediatas, innovadoras y efectivas, actuando 

con responsabilidad social y promoviendo el desarrollo profesional y laboral 

de nuestros colaboradores. 

 

3.1.2 Visión 

 

Constituirnos en los primeros generadores de soluciones de la ciudad de 

Gualaceo en cuestiones relacionadas a la construcción, a través del manejo 

de un amplio portafolio de productos y de ofrecer asesoría profesional a 

nuestros clientes. 

 

3.1.3 Objetivos 

 

3.1.3.1 Objetivo General 

 

Satisfacer las exigencias de nuestros clientes haciendo un uso adecuado de 

los recursos con los que se cuenta y optimizando costos y gastos que 

permitan maximizar la rentabilidad y los beneficios para socios y 

colaboradores. 

 

3.1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Fijar metas específicas y claras para cada área de trabajo y 

colaborador. 

 Llevar un adecuado manejo y control de los recursos de la ferretería. 

 Implementar nuevos conceptos en la comercialización de los 

productos ofrecidos a los clientes. 

 Diseñar y promover programas de incentivo y comisiones en venta 
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 Capacitar a empleados en aspectos relacionados a la atención de 

clientes, seguridad industrial y almacenaje. 

 Obtener la información contable de manera oportuna y precisa. 

 Cumplir con todas las normativas, exigencias y reglamentos 

establecidos por los organismos de control del Estado. 

 

3.1.4 Valores Organizacionales de “Ferretería Criollo” 

 

Considerando las particularidades y características de “Ferretería Criollo”, y 

tomando en cuenta que la empresa no tiene definido aquellos valores que 

guiarán tanto su accionar como su relación con clientes, proveedores, 

colaboradores y con la propia comunidad, se procedió a establecer los 

siguientes valores:  

 Honestidad: 

En “Ferretería Criollo” le ofrecemos al cliente sólo aquello que estamos en la 

capacidad de cumplir, siempre haciendo el mayor esfuerzo por conseguirlo. 

Para ello es prioritario actuar con precisión y puntualidad, jamás dejando 

cabos sueltos o resultados al azar. Al interior del valor de la honestidad se 

incluye el honrar y defender la propiedad de los demás, así como el 

comportarse con integridad y de modo coherente. La autenticidad en las 

actividades que emprendemos es nuestra característica, siempre mostrando 

una sola cara y obrando con un sentido consciente de la justicia. Jamás nos 

aprovecharemos de la inocencia o buena fe de nuestros clientes, 

proveedores y colaboradores. El respeto a la verdad por sobre todo. 

 Responsabilidad: 

En nuestra empresa se asume como obligación el responder por las 

acciones que acometemos o por las que no.  Siempre le concedemos 

cuidado y atención especial a nuestras decisiones. Damos la cara por 

nuestros actos y sus consecuencias. En tal sentido, ser responsables implica 

asumir un compromiso esencial con la sociedad y con nosotros mismos. Es 



 

34 
 

también no eludir ni olvidar nuestras deudas o compromiso económicos. La 

previsión es un elemento de suma importancia en nuestras actividades 

diarias, tal es así que estamos pendientes de planificar con antelación y de 

trabajar ordenadamente. Otro aspecto de gran relevancia es que somos 

capaces de reconocer nuestros errores para, a partir de ahí, corregirlos. 

 Comunicación: 

En nuestra empresa existe siempre el afán por hacer un esfuerzo en 

escuchar lo que nuestros clientes, proveedores o colaboradores tratan de 

decirnos. En caso de no quedar clara una orden o una información, 

preguntamos nuevamente, lo importante es constatar que nuestra 

explicación ha sido entendida correctamente. En tal sentido, en “Ferretería 

Criollo” no damos nada por sobreentendido. Por otra parte, evitamos poner 

una etiqueta a nuestros interlocutores, haciendo suposiciones infundadas 

sobre aspectos de su carácter o sobre sus necesidades. Los prejuicios son 

un elemento descartado en nuestro accionar diario. Chismes o rumores no 

son consentidos en nuestras áreas de trabajo. Cuando la información tarda 

en llegar, nosotros salimos a buscarla. Finalmente, no guardamos silencio 

cuando lo que tenemos que decir es importante para la empresa y su 

desenvolvimiento, aunque siempre lo decimos con el mayor respeto. 

 Sinceridad: 

En “Ferretería Criollo” nuestras opiniones, comentarios y expresiones son 

manifestados con libertad, jamás disimulando o fingiendo. La veracidad es la 

base fundamental para crear confianza entre todos los colaboradores. 

Aunque decimos la verdad tenemos la delicadeza de no perjudicar a nadie 

por nuestras aseveraciones. No tenemos dobles estándares, sino que 

actuamos de modo constante con todas las personas y en cualquier 

situación. El trato que entablamos con los demás está siempre supeditado a 

la franqueza. Finalmente, cabe señalar que la sinceridad es reflejo del 

aprecio por nuestros compañeros de trabajo, así como por nuestros clientes 

y proveedores. 

 Respeto: 
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En “Ferretería Criollo” no existe el mínimo desprecio por las demás personas 

ni por sus opiniones. Al momento de actuar consideramos y otorgamos 

deferencia a los sentimientos de los otros. El aprecio para quienes nos 

rodean es una condición que tratamos de preservar, para lo cual se da un 

esfuerzo por comprender de manera empática sus puntos de vista y 

situaciones particulares. Cuando interactuamos con los otros no los 

atropellamos con expresiones o pensamientos ofensivos. Finalmente, se 

evita cualquier tipo de agresión física o verbal en la interrelación con 

clientes, proveedores o compañeros de trabajo. 

 Compañerismo: 

En nuestra empresa, el éxito organizacional es construido de manera 

conjunta, involucrándose todos los colaboradores en su consecución. Para 

ello cabe la siguiente premisa: El trabajo en equipo requiere de coraje 

individual. Aquellos colaboradores que valoran más el principio señalado no 

evitan cualquier oportunidad de trabajar mancomunadamente con los 

miembros de la empresa con quienes tienen menos afinidad. Cuando los 

colaboradores miembros de un equipo de trabajo hacen lo mejor para sí 

mismos y para el grupo los resultados son óptimos. El esfuerzo de todos los 

empleados de “Ferretería Criollo” trae como consecuencia un elemento que 

no es ninguna casualidad: la armonía, la cual está fundamentada en el 

conocimiento y el aprecio por todos los miembros de la empresa. 

 Solidaridad: 

La cual no implica únicamente ofrecer una ayuda a quien la necesita, sino 

comprometerse en la solución hasta que esta sea efectiva y en compartir la 

situación del compañero o cliente con quien me hago solidario. Se trata de 

brindar apoyo al ser humano que requiere con urgencia una ayuda. Está 

claro que para que exista solidaridad son necesarias dos personas. Por otra 

parte, la solidaridad supone ayudar pero sin esperar recibir algo a cambio, ni 

es necesario que los demás se enteren de nuestro actuar. Es básicamente 

nuestra capacidad para sumarnos a principios comunes e implica compartir 

por ellos beneficios y riesgos. 
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 Tolerancia: 

En “Ferretería Criollo” se aceptan las opiniones contrarias a nuestra manera 

de pensar. En tal razón, se evita la descalificación de las personas que no 

comparten nuestra manera de pensar o que poseen puntos de vista distintos 

en cuestiones relacionadas a la religión, la política o el deporte. Más bien, 

aceptamos estos puntos dirimentes con respeto auténtico. Sin embargo, ser 

tolerantes no implica hacer concesiones, ni tampoco debe ser entendido 

como ser indiferentes. Simplemente, conlleva a conocer y aceptar al otro en 

todas sus particularidades. La tolerancia es una convicción que implica 

voluntad y madurez. 

 Aprendizaje: 

En nuestra empresa se cree en el mejoramiento constante fundamentado en 

la experiencia que nos orece el día a día. El conocimiento, el estudio y la 

experiencia otorgan una autoridad a la persona, a sus decisiones y a sus 

actos, razón por la cual en “Ferretería Criollo” la capacitación y la 

actualización de conocimientos debe ser permanente y sistematizada. El 

aprendizaje es concebido como un proceso práctico de ciertos ajustes y 

modificaciones en el actuar profesional y laboral, no exclusivamente un 

ejercicio de adquisición de conocimientos teóricos, aunque éstos últimos 

también son importantes. Estamos en la capacidad de decir que hemos 

aprendido, sólo cuando hemos cambiado aquello que se requería cambiar. 

 

 Superación: 

En “Ferretería Criollo” hemos establecido como compromiso la necesidad de 

mejorar cada día en lo que realizamos, así sea paulatinamente y no 

necesariamente en la totalidad, a través de la capacidad y la voluntad que 

manifestemos por vencer barreras u obstáculos que se presenten en nuestro 

camino. Son los problemas y las situaciones difíciles las que nos motivan 

hacia la superación. Como empresa sentimos nuestra autorrealización 
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cuando asumimos el esfuerzo de manera consciente. Nuestro accionar no se 

guía por un cumplir a medias sino en un trabajo disciplinado perseverante. 

 

Los valores organizacionales de “Ferretería Criollo” 

 

Grafico 4: Valores Organizacionales de la “Ferretería Criollo” 
Elaborado por: El autor 
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3.1.5 Reestructuración del Organigrama Funcional para “Ferretería Criollo” 

 

Grafico 5: Organigrama Funcional para la “Ferretería Criollo” 
Elaborado por: El autor 
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3.2 Reestructuración Administrativa en 

recursos 

3.2.1 Recursos Humanos 

 

3.2.1.1 Funciones y tareas encomendadas por áreas: 

 

3.2.1.1.1 Junta de Accionistas: Establece los objetivos y políticas 

generales 

 

 Revisar y analizar los estados financieros de la empresa. 

 Revisar y aprobar los presupuestos. 

 Estudiar los resultados obtenidos durante el año. 

 Tomar decisiones en relación a los resultados obtenidos. 

 Optar por inyecciones de capital 

 

3.2.1.1.2 Gerente General: Vigila el cumplimiento de objetivos y 

políticas 

 

 Contribuir a la creación de un ambiente armónico de trabajo. 

 Establecer los objetivos y metas para el año en curso. 

 Organizar actividades, tareas y equipos de trabajo. 

 Motivar al personal para el cumplimiento cabal de sus funciones. 

 Socializar, dirigir y evaluar los cambios que se implementan al interior 

de “Ferretería Criollo”. 

 Fomentar el trabajo en equipo entre los colaboradores. 

 Promover el involucramiento de todas las áreas y empleados en los 

procesos de planificación, toma de decisiones y solución de 

problemas. 

 Fortalecer los procesos comunicativos al interior de la empresa y 

entre todos los colaboradores. 
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 Facilitar los medios y los instrumentos para que todos los 

colaboradores se comprometan de manera voluntaria en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 Relacionar los logros con las retribuciones considerando para ello los 

objetivos, las metas y los niveles de cumplimiento. 

 Delegar, en caso que se requiera, funciones, así como conceder 

autonomía a los empleados y encargados de ciertas áreas para tomar 

decisiones concernientes a aspectos puntuales. 

 Enfrentar y buscar soluciones a los problemas que se presentan en 

las actividades diarias de la empresa. 

 Efectuar reuniones bimensuales con todos los colaboradores y 

encargados de áreas con el fin de determinar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos o establecer medidas correctivas en caso de ser 

necesarias. 

 Efectuar reuniones trimestrales con la Junta de Accionistas, con el fin 

de revisar los cumplimientos de los objetivos y metas planteados para 

el año y establecer las medidas correctivas en caso de ser 

necesarias. 

 

3.2.1.1.3 Área administrativa-financiera: Programar, coordinar y 

ejecutar las políticas financieras 

 

3.2.1.1.3.1 Contabilidad: Proporciona información para toma de 

decisiones 

 

 Actualizar la contabilidad general de “Ferretería Criollo”. 

 Diseñar e implementar un Sistema contable y un Plan de cuentas que 

se adecúe a las necesidades de la empresa. 

 Pagar los impuestos y todas las contribuciones establecidas por la 

ley, sin caer en castigos por mora u otras amonestaciones legales o 

financieras. 

 Controlar el gasto de ingresos y egresos. 

 Efectuar el arqueo diario y semanal de caja chica. 
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 Realizar las respectivas conciliaciones con bancos y cooperativas. 

 Pagar puntualmente a los proveedores de los productos 

comercializados por la Ferretería. 

 Elaborar e implementar los Presupuestos. 

 Presentar los estados financieros y balances generales a la Junta de 

socios. 

 Elaborar los flujos de caja de manera mensual y presentarlos a la 

Gerencia para su revisión. 

 

3.2.1.1.3.2 Administrativo: Controla el cumplimiento de los procesos 

 

 Contratar o despedir al personal con la autorización del Gerente. 

 Efectuar los procesos de liquidación del personal. 

 Elaborar los roles de pago, y proceder a cancelar todos los beneficios 

sociales a los que tienen derecho los colaboradores. 

 Controlar los gastos en que se incurre al interior de la empresa. 

 Controlar cartera y bancos. 

 Realizar el cierre de caja diario junto con el área contable. 

 Adquirir responsabilidad sobre las claves del sistema, tanto para el 

ingreso al mismo como para la venta de artículos en stock negativo, 

en caso de darse dicha situación. 

 Autorizar y coordinar de manera semanal y diaria la cancelación de 

los pagos a los proveedores o devoluciones de capital a los clientes, 

en caso de darse el caso. 

 Cuadrar la cartera física con la información que se encuentra en el 

sistema de la ferretería. 

 

3.2.1.1.4 Comercialización: Programar, coordinar y ejecutar las 

actividades de comercialización 

 

 Atender a todos los clientes que llegan a “Ferretería Criollo”. 

 Responder a cualquier inquietud o inconveniente manifestado por los 

clientes de manera oportuna y correcta. 
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 Constatar que toda la mercadería que se ofrece a los clientes esté 

adecuadamente presentada en las perchas, vitrinas y mostradores. 

 Despachar la mercadería. 

 Informar a bodega sobre la necesidad de ciertos productos. 

 Avisar a la gerencia y a la administración de la existencia de 

mercadería defectuosa para su inmediata devolución por parte de los 

proveedores. 

 

3.2.1.1.5 Adquisición y compras: Programar, coordinar y controlar las 

actividades de compras 

 

 Abastecer a la “Ferretería Criollo” de la mercadería y productos para 

consumo interno necesarios, siempre en el tiempo adecuado y en las 

cantidades adecuadas a las necesidades de la empresa. 

 Efectuar la solicitud de mercadería y productos de manera anticipada, 

considerando para ello la calidad de los productos, la comparación de 

precios entre los distintos proveedores y la puntualidad en las 

entregas. 

  Exigir el ejecútese de las garantías en caso que cierta mercadería o 

producto tenga fallas de origen o de fábrica. 

 Aplicar análisis correctos a la utilidad de las mercaderías y productos.  

 Realizar el ingreso y salida de la mercadería al sistema de inventarios 

diseñado para tal efecto en “Ferretería Criollo”. 

 Considerar la variación de precios y en caso de darse un alza o una 

baja de los mismos, registrarlos en el sistema de inventarios de la 

empresa. 

 

3.2.1.1.6 Cajero/a: 

 

 Realizar los cobros diarios con absoluto cuidado y minuciosidad. 
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 Establecer un adecuado registro, control y archivos de los siguientes 

documentos: facturas, notas de venta, recibos, pedidos, liquidación de 

compras. 

 Emitir semanal y mensualmente un informe del estado actual de los 

créditos. 

 Presentar un informe bianual de las retenciones al área contable para 

la declaración de impuestos. 

 Registrar y emitir todas las operaciones realizadas con cheques y 

tarjetas de crédito. 

 Cuadrar y cerrar la caja conjuntamente con la persona encargada de 

la administración. 

 Manejar con cautela la caja chica, considerando para ello las 

disposiciones establecidas por Gerencia. 

   

3.3 Marketing Mix 

 

3.3.1 Producto 

 

Dentro del marketing mix que será aplicado en “Ferretería Criollo” habrá que 

considerar las estrategias relacionadas al producto. Las estrategias a ser 

aplicadas serán: 

 Servicios de apoyo a los productos: Los cuales son un importante 

elemento de la experiencia general del cliente con la ferretería. Para 

lograr determinar si los clientes de “Ferretería Criollo” están 

satisfechos del servicio recibido después de la compra habrá que 

aplicar una encuesta breve inmediatamente después de la compra o 

utilizando para ello las redes sociales, las cuales facilitan una 

respuesta inmediata. Una vez determinado las necesidades de los 

clientes se procederá a plantear acciones como las siguientes: 
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 Capacitación en el uso de aquellas herramientas que 

presentan cierta dificultad. 

 Entrega y mantenimiento a domicilio. 

 Embalaje de las herramientas o artículos delicados. 

 Enviar a los correos o direcciones personales de los clientes 

información sobre los distintos usos que se les puede dar a los 

productos recientemente adquiridos, así como las sugerencias 

de los fabricantes para un buen empleo de sus respectivos 

productos. 

 Enviar comunicados o encuestas en línea a los clientes para 

determinar el nivel de satisfacción actual de los clientes.  

 

3.3.2 Precio 

 

Debido a que existen otras empresas que comercializan productos y 

artículos de ferretería y materiales para la construcción en el sector de 

Gualaceo la estrategia de precio que se implementará será basada en la 

competencia. En tal sentido, puesto que el mercado de Gualaceo está 

dominado por competidores más grandes, con precios bajos, “Ferretería 

Criollo” deberá enfocarse en mantener los precios a un nivel similar al de las 

otras ferreterías locales, pero ofreciendo una atención personalizada y cálida 

a cada uno de los clientes que se acercan al local. 

En tal razón, los precios con que serán comercializados ciertos productos 

quedan establecidos de la siguiente manera: 

 

Producto Precio 

unitario 

 producto Precio 

unitario 

Alicates 2,5 bridas 0,2 

cepillos metálicos 2 codos 2 

tijeras industriales 6 tuberías 7 

Tenazas 2,5 rollo manguera 40 
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cierras de mano 3,5 adhesivos 7 

Martillos 6 siliconas 2,5 

Combos 10 pistolas de silicona 1,8 

llaves de tubo 5 pintura plástica 13 

Limas 2,8 Barnices 9 

Destornilladores 1,2 revestimientos 6 

Amoladoras 160 Disolventes 12 

cajas reparación 6 pintura anticorrosiva 12 

Bridas 4,5 gafas de protección 2,5 

Tornollos 0,03 Mascarilla 0,5 

Niveles 9 guantes de seguridad 3 

palas de construcción 10,5 protección auditiva 1,5 

Pelacables 3,8 Lámparas 11,5 

Picos 10,5 Linternas 4,5 

juegos de plomería 34 iluminación de emergencia 15 

brocas para madera 1,5 Focos 2 

discos para madera 7,5 Flexómetros 2,5 

disco de trozado 7,5 medidores de ángulos 3 

disco de corte 0,8 pie de rey 3,5 

Azadones 7,5 Cemento 7,55 

mangos de herramientas 1,2 Varilla 11 

carretillas de obra 50 Bloque 0,45 

cortadora de cerámica 28 Arena 20 

taladro de construcción 90 Piedra 20 

Gafas 2,5 Eternit 12 

mascaras de soldadura 5 vigas metálicas 19 

1kg de suelda 4,25 Madera 3 

Tabla 5: Listado de productos 
Elaborado por: El autor 

 

3.3.3 Plaza 

 

En relación a la plaza o manejo de la distribución de los productos y artículos 

comercializados por “Ferretería Criollo” se ha establecido la siguiente 

estrategia: 
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 Mejoramiento en el sistema de entrega de productos: Para lo cual es 

importante que “Ferretería Criollo” asuma las siguientes acciones: 

 Llevar  un registro de cada cliente donde se detallen datos 

como: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico. 

 En base a los datos registrados diseñar un mapa del sector 

donde se especifique la dirección exacta de cada uno de los 

clientes que soliciten el servicio de entrega a domicilio. Ello 

permitirá el llegar al destino en el menor tiempo posible y 

evitando calles con mucho tráfico.  

 Otorgar preferencia durante los envíos a aquellos pedidos que 

cumplen las siguientes condiciones:   

 Con carácter urgente. 

 La cercanía del lugar. 

 Si la persona que hace el pedido es contratista, ya que suelen 

ser ellos el medio por el cual la empresa llega al consumidor. 

 Volumen de compra. 

 Llamar después de una hora de haber salido el carro con el producto 

a los clientes para verificar o contrastar si se ha recibido la 

mercadería. 

 

3.3.4 Promoción 

 

Para desarrollar dentro del marketing mix la promoción de “Ferretería 

Criollo”, se aplicarán las 5 herramientas propuestas por Kotler & Armstrong 

(2012, págs. 423-424), pero adaptándolas a las necesidades comerciales de 

la empresa: 

 Publicidad: Se contratará una cuña publicitaria en una radio de la 

ciudad de Cuenca, pues éstas son las más escuchadas en la ciudad 

de Gualaceo. Se acordará una cuña publicitaria diaria de corta 

duración y en la mañana preferentemente. 

 Ventas personales: Se hará hincapié en la venta personalizada y en el 

fortalecimiento de la relación cliente-empresa. Para ello se proyecta 
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desarrollar el siguiente proceso con el personal que labora en 

“Ferretería Criollo”, en especial con quienes mantienen un trato 

directo con los clientes: 

1. Evaluar la atención de vendedores. 

2. Desarrollar un taller de capacitación para encargados de caja y 

ventas. El taller deberá ser enfocado en la atención al cliente y 

la excelencia en el servicio. Además se desarrollará un 

redireccionamiento del servicio, haciéndose hincapié en la 

concepción de éste una asistencia o asesoría técnica, y por 

qué no, profesional. 

3. Hacer evaluaciones continuas, consultando a los propios 

clientes sobre el servicio recibido. 

 Promoción de ventas: Posterior a la clasificación de ciertos productos 

que tienen poca rotación y cuyo precio es reducido, se los empleará 

como valor agregado a otros productos. Así mismo, se armarán 

combos entre distintos artículos con el fin de motivar a un mayor 

volumen de compras. 

 Relaciones públicas: Puesto que no se cuenta con grandes recursos 

económicos para desarrollar una gestión de relaciones públicas a 

través de los medios masivos, se procederá a desarrollar ciertas 

actividades de carácter social y comunitario, especialmente en el 

sector donde está ubicada “Ferretería Criollo”. Por ejemplo, podría 

contribuirse con cierto material como pinturas, brochas con ciertos 

desperfectos, herramientas en desuso, que pueden ser empleadas 

para labores de reparación en parques cercanos al negocio, 

escuelitas, etc. Lo importante es que el nombre de la empresa sea 

reconocido por la comunidad. 
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3.4 FODA cruzado 

 

3.4.1 Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Previo a la realización del FODA cruzado se procederá a efectuar la 

evaluación de factores externos (EFE). Esto permitirá a “Ferretería Criollo” 

analizar aquellos factores que se han fijado como oportunidades y 

amenazas, los que se derivan del análisis externo del negocio. El valor que 

se le asigne a cada oportunidad y amenaza, reflejará la importancia del 

factor del éxito dentro del mercado, además de los beneficios que se derivan 

a partir de las oportunidades y lo perjudicial de las amenazas.  

Se describen a continuación tanto las oportunidades como las amenazas de 

“Ferretería Criollo”:  

 

3.4.1.1 Oportunidades 

 

 Crecimiento del sector de la construcción: El crecimiento que se 

ha evidenciado en el sector de la construcción durante los últimos 

años y que ha sido impulsado por algunas políticas gubernamentales 

y con el apoyo del IESS o de las instituciones bancarias, se ha 

constituido en la oportunidad prioritaria para los negocios dedicados a 

la venta de materiales para la construcción y afines. En razón de lo 

expuesto “Ferretería Criollo” deberá aprovechar la gran demanda 

existente y establecer estrategias y mecanismos para atraer, 

fundamentalmente, la decisión de compra de los clientes.   

 

 Fácil acceso a las nuevas tecnologías y al conocimiento que 

estas promueven: En razón de la gran información que se puede 

encontrar al interior de las nuevas tecnologías, particularmente del 

Internet, los negocios pequeños y medianos, como es el caso de 
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“Ferretería Criollo”, no se ven obligados a realizar fuertes inversiones 

en consultorías sobre temas empresariales o sobre estrategias para 

los negocios, sino que los administradores y colaboradores pueden 

encontrar soluciones prácticas a través de buscadores como Google o 

Ask, así como consultar tutoriales en YouTube. Esto permite a las 

empresas estar actualizadas en los aspectos económicos y 

administrativos. Por otra parte, en la actualidad se puede acceder a 

sistemas informáticos, contables y administrativos que facilitan el 

manejo de los negocios y que permiten, por ejemplo, llevar un registro 

de las personas que compran, clasificar los productos 

 

 Preponderancia en el uso de las redes sociales: La gran presencia 

de las redes sociales, gratuitas en su mayoría, permite que “Ferretería 

Criollo” pueda promocionar a un costo reducido y con una mayor 

efectividad sus productos y servicios, constituyéndose esto en una 

gran oportunidad para el crecimiento de la empresa y para su 

ubicación en el imaginario de la colectividad. 

 

 Gran variedad de proveedores: En la ciudad de Gualaceo, existe 

una gran variedad de empresas y personas, tanto del cantón como de 

localidades cercanas (Cuenca, Guayaquil) que ofrecen productos de 

ferretería. Esto se constituye en una oportunidad, pues le permite a 

“Ferretería Criollo” optar por aquellas que ofrecen los mejores 

productos en calidad, precio y crédito.  

 

 Comercialización de marcas posicionadas: “Ferretería Criollo” se 

caracteriza por comercializar productos de marcas reconocidas y 

posicionadas en el mercado, lo que conlleva a que la imagen del 

negocio se relacione con aquellas marcas y que, por ende, los 

clientes opten por comprar en sus instalaciones.  
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3.4.1.2 Amenazas   

 

 Presencia de grandes competidores: Existen dos 

comercializadoras de materiales para la construcción y de ferretería 

que son importantes competidoras de “Ferretería Criollo”, éstas son: 

“Comercial Ávila Ochoa” y “Comercial El Hierro”. Esto ocurre en razón 

que son estas empresas las que acaparan la mayoría del mercado 

ferretero de la ciudad en mención, y debido a que poseen experiencia 

en el manejo del negocio y un capital que les permite adquirir una 

gran variedad de mercadería y suplir las continuas demandas de los 

clientes.  

 

 Apertura de nuevas ferreterías en al cantó Gualaceo: La aparición 

de nuevas ferreterías, particularmente en el sector donde se 

encuentra ubicada “Ferretería Criollo”, trae consigo que los clientes 

tengan más opciones donde comprar y que, por lo tanto, su decisión 

de compra se vea condicionada por las distintas opciones. En tal 

sentido, es de suma importancia que por parte del negocio se 

establezcan medidas para enfrentar a esta naciente competencia.    

 

 Incremento del número de competidores: Como se planteó con 

anterioridad, las ferreterías y comercializadoras más grandes 

disponen de los recursos económicos necesarios para adquirir una 

amplia línea de productos y en volúmenes significativos, así como 

para adecuar sus instalaciones a sus necesidades de exhibición, lo 

que constituye una gran ventaja para dichos negocios, pero una 

amenaza para “Ferretería Criollo”. Frente a esta amenaza el negocio 

debe buscar fortalecer aspectos como la atención personalizada y 

cordial que muchas veces suele ser denostada por las empresas 

grandes que creen tener asegurada la clientela. 

 

 Ferreterías y comercializadoras posicionadas en Gualaceo: Es 

factible identificar aquellas ferreterías y comercializadoras de 
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materiales de construcción, tanto grandes como medianas, que 

gracias a sus fuertes campañas publicitarias o en razón de sus 

muchos años en el negocio, están firmemente posicionadas en el 

mercado y en la mente de los consumidores. Para que “Ferretería 

Criollo” alcance un estatus similar debe asumir una reestructuración 

paulatina pero firme e invertir en publicidad de acuerdo a sus 

ganancias. 

 

 

3.4.2 Evaluación de Factores Internos (EFI)  

 

Las fortalezas y debilidades evidenciadas en “Ferretería Criollo” son 

descritas a continuación:  

 

3.4.2.1 Fortalezas   

 

 Atención cordial: En “Ferretería Criollo” se ofrece una atención 

cordial a los clientes, mostrándose amabilidad en el trato. Además se 

brinda un asesoramiento en relación a los productos solicitados, 

respondiéndose con paciencia a todos los requerimientos que los 

clientes realizan. 

 

 Adecuada gestión del inventario: Administradores y colaboradores 

de “Ferretería Criollo” están preocupados de que haya existencias de 

los productos que comercializa, en particular de aquellos que más 

rotan, siempre con la finalidad de cubrir las necesidades de los 

clientes que los requieren.  

 

 Oferta productos de calidad: La calidad de los productos ofertados 

por “Ferretería Criollo” está asegurada, en razón que son productos 

con garantía incluida, tanto por parte de los proveedores como de los 
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fabricantes. Ello trae consigo que la satisfacción de los clientes sea 

positiva y que no existan reclamos a futuro.  

 

 Ubicación adecuada de la ferretería: “Ferretería Criollo” es la única 

ferretería del sector donde está ubicada, lo que asegura que la 

compra minorista de ciertos productos esté asegurada. Sin embargo, 

la fidelización de dichos clientes solo puede darse a través de una 

atención siempre personalizada y de precios accesibles para las 

economías familiares del sector. 

 

 Relaciones cordiales con proveedores: Las relaciones entabladas 

con muchos de los proveedores durante estos quince años de 

funcionamiento de “Ferretería Criollo” ha permitido que se haya 

alcanzado un nivel de confianza que permite asegurar las entregas 

puntuales de mercadería o la adquisición de ciertos productos a 

crédito. A su vez, esto permite contar con publicidad, catálogos y 

muestras de los productos comercializados.   

 

 

3.4.2.2 Debilidades: 

 

 Desaprovechamiento del espacio físico y de la infraestructura: La 

pequeña bodega de 8 metros cuadrados, permite la ubicación de un 

número limitado de cajas y otros artículos, algunos de los cuales no 

tienen relación con las actividades de “Ferretería Criollo”. 

 

 Mediana participación en el mercado de artículos de ferretería y 

materiales de construcción: Debido a que no se ha establecido un 

plan de comercialización y de Marketing en “Ferretería Criollo”, no se 

ha alcanzado una participación alta en el mercado, limitándose sus 

clientes a personas individuales y no a compañías constructoras, por 

ejemplo.  
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 Limitada diversificación de productos: Pese a que la ferretería 

comercializa distintos productos, es de suma importancia que busque 

aumentar su stock, particularmente en razón que los clientes han 

solicitado de manera reiterada ciertos productos de los que “Ferretería 

Criollo” no dispone. Por otro lado, es importante indicar que se 

comercializa gran variedad de productos, pero en cantidades 

limitadas.  

 

 Medianamente conocida en el medio: Debido a que, como se ha 

señalado en reiteradas ocasiones, no se han implementado planes de 

comercialización y de marketing, así como políticas y estrategias de 

posicionamiento, “Ferretería Criollo” adolece de no poseer un carácter 

diferenciador en relación a las otras ferreterías locales, lo que ha 

traído consigo que no sea muy conocida en el mercado. Su posición 

en el mercado ha sido producto del boca a boca o de las 

recomendaciones de los clientes, antes que resultado de una 

campaña publicitaria sistemática.  

 

 Deficiente ubicación y presentación de los productos: Lo que 

impide que los clientes puedan observar y elegir adecuadamente los 

productos que requieren. 

 

 Inexistencia de un estudio sobre clientes y competidores: No 

contar con un análisis de las necesidades de los clientes trae consigo 

que “Ferretería Criollo” desconozca las motivaciones que estos tienen 

al momento de adquirir un producto, a la vez que impide al negocio 

diseñar políticas y estrategias efectivas.
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 FODA CRUZADO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Atención cordial 
2. Adecuada gestión del inventario 
3. Oferta productos de calidad 
4. Ubicación adecuada de la ferretería 
5. Relaciones cordiales con proveedores 

1. Desaprovechamiento del espacio físico y de la 
infraestructura 

2. Mediana participación en el mercado de artículos de 
ferretería y materiales de construcción: 

3. Limitada diversificación de productos: 
4. Medianamente conocida en el medio: 
5. Deficiente ubicación y presentación de los productos: 
6. Inexistencia de un estudio sobre clientes y 

competidores: 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O 

1. Crecimiento del sector de la construcción 
2. Fácil acceso a las nuevas tecnologías y al 

conocimiento que estas promueven 
3. Preponderancia en el uso de las redes sociales 
4. Gran variedad de proveedores 
5. Comercialización de marcas posicionadas: 

 F1-O1: A través de una atención personalizada y 
cordial con cada uno de los clientes aprovechar las 
oportunidades que el gran apoyo crediticio a la 
construcción está generando. 

 F5-O5: Las buenas relaciones con los proveedores 
contribuirán a asegurar la adquisición de productos 
de marcas posicionadas en el mercado a buenos 
precios.  

 F3-O3: Contar con productos de calidad nos 
permitirá comercializarlos a través de las redes 
sociales.  

 

 D1-O1: Investigar a través de las nuevas tecnologías 
(Internet) la mejor manera de aprovechar el espacio 
físico con que se cuenta sin incurrir a gastos 
excesivos. 

 D6-O1: Por medio de la investigación en tutoriales 
del internet diseñar e implementar un análisis de 
clientes y competidores. Puede también aplicarse 
una encuesta a través de las redes sociales. 

 D4-O3: Promocionar a “Ferretería Criollo” a través de 
las redes sociales. 

 D3-O4: Aprovechar la gran variedad de proveedores 
existentes para a través de ellos contar con un stock 
más variado de productos y mercadería. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A 

1. Presencia de grandes competidores 
2. Apertura de nuevas ferreterías en al cantón 

Gualaceo 
3. Incremento del número de competidores 
4. Ferreterías y comercializadoras posicionadas en 

Gualaceo: 
 

 F1-A1: A través del fortalecimiento de una atención 
personalizada, responder a la presencia de los 
grandes competidores. 

 F3-A2: La comercialización exclusivamente de 
productos de calidad hará frente a la apertura de 
nuevas ferreterías, las cuales por su poca 
experiencia podrían estar vendiendo productos 
deficientes. 

 F5-A3: Afianzar relaciones con proveedores con el 
fin de hacer frente al aumento en el número de 
ferreterías competidoras en el sector. 

 D1-A1: Aprovechar adecuadamente el espacio con el 
fin de hacer frente a los nuevos competidores, 
quienes no tienen experiencia en asuntos de 
almacenaje. 

 D6-A4=Desarrollar un estudio sobre la competencia 
con el fin de responder adecuadamente a aquellas 
empresas posicionadas. 

Tabla 6: FODA cruzado 
Elaborado por: El autor 
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3.5 Estrategias a Implementarse en el negocio 

 

Las estrategias son los mecanismos a implementar con los cuales se busca 

dar respuesta a las siempre cambiantes necesidades y que sirven para 

colocar a “Ferretería Criollo” en una posición ventajosa frente al futuro. Son 

un medio implementado con el objetivo de alcanzar los objetivos 

establecidos por la empresa, lo cual implica tomar decisiones concretas 

involucrando a los miembros de la organización. Su esencia es alcanzar una 

posición sólida y potencialmente flexible en ciertas áreas. Las estrategias 

que se detallarán a continuación son una guía para alcanzar la 

reestructuración completa requerida por la empresa. 

     

3.5.1 Estrategia 1: Propuesta de Normativa para el sistema de 

control interno en el área de inventarios de “Ferretería 

Criollo” 

 

En toda empresa es necesario crear un sistema de control interno de 

inventarios que sirva como una herramienta para asegurar el manejo 

eficiente de los artículos y los productos que están en bodega. Por su parte, 

el análisis realizado al sistema de control interno de inventarios que se 

maneja actualmente en “Ferretería Criollo”, permitió constatar que existen 

ciertas deficiencias que deben ser mejoradas y cuya causal mayor es el 

funcionamiento defectuoso del sistema vigente. En tal razón, la presente 

estrategia contribuirá al mejoramiento de las áreas críticas a través del 

diseño de una normativa coherente y ordenada, así como de estrategias a 

ser aplicadas por las personas responsables. 
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3.5.1.1 Adquisiciones  

 

Norma 1: Solicitud de mercadería: 

Procedimiento 1: Se procederá a verificar el stock existente, tanto los 

mínimos como los máximos, previo a la petición de productos a las 

empresas proveedoras. 

Procedimiento 2: Se revisará de manera continua el sistema informático de 

control de inventarios implementado en la empresa, con el fin de determinar 

cuáles son los productos que deben ser solicitados a las empresas 

proveedoras. 

Procedimiento 3: Se procederá a cotizar los precios que las empresas 

proveedoras han establecido para los productos y artículos requeridos. 

Procedimiento 4: Se seleccionará/n la/s empresa/s proveedora/s que 

ofrezca/n la mejor opción de compra (precio, calidad, facilidad de pago). 

Procedimiento 5: El pedido puede ser realizado de las siguientes maneras:  

1. Llamada telefónica: Solicitando a la empresa proveedora la 

confirmación por escrito o vía e-mail del pedido.  

2. Correo electrónico: Solicitando a la empresa proveedora la 

confirmación del pedido por el mismo medio. 

3. A través del agente vendedor: 

 

Procedimiento 6: Se fijará la fecha de entrega de la mercadería solicitada 

con la empresa proveedora. Considerando el número de productos y las 

características del mismo se establecerán fechas mínimas y máximas de 

entrega. 

Procedimiento 7: Se confirmará el pedido con la empresa proveedora según 

la fecha de entrega previamente establecida. 

 



 

57 
 

Norma 2: Recepción de mercadería 

Procedimiento 1: Se procede a comparar la factura presentada por la 

empresa proveedora con el pedido realizado por “Ferretería Criollo”, 

constatándose si el número de artículos y los precios detallados en la factura 

corresponden a lo solicitado. Se registrará cualquier novedad en la ficha 

diseñada para la recepción de mercadería. 

Procedimiento 2: Se realizará la constatación física de la mercadería 

solicitada, comparando lo que se indica en la factura con los artículos 

recibidos- existentes. 

Procedimiento 3: Verificar el tiempo de entrega, y la condición de la 

mercadería solicitada. Para lo cual se llenará la ficha de recepción de 

mercadería. 

Procedimiento 4: Ingresar al sistema informático de inventarios manejado 

por “Ferretería Criollo” la mercadería recibida. 

 

3.5.1.2 Almacenamiento 

 

Norma 3: Registro de la mercadería 

Procedimiento 1: La persona responsable (bodeguero) realizará el registro 

de la mercadería en el Kárdex utilizando cualquiera de los métodos PEPS, 

UEPS o PROMEDIO PONDERADO luego de que se haya efectuado la 

recepción. 

Procedimiento 2: Se firmará la guía de remisión una vez efectuada la 

constatación física.   
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Norma 4: Ubicación de la mercadería 

Procedimiento 1: Se procederá a clasificar los productos por el tipo y calidad. 

Se presenta un manual de almacenamiento de los productos que ofrece 

“Ferretería Criollo” diseñado por grupos. 

Procedimiento 2: Tomando en cuenta las características del producto, se 

procederá a colocar en el estante, repisa o percha adecuados para un mejor 

control. Se sugiere que la empresa utilice pallets, las cuáles proporcionan 

una mayor organización y clasificación de los productos en el área 

designada.  

Procedimiento 3: Una vez revisadas las estrategias anteriores, el 

responsable decidirá el lugar designado para la ubicación del producto, 

tomando en cuenta las sugerencias que se han presentado. 

Procedimiento 4: Al momento del almacenamiento la persona responsable 

se cerciorará nuevamente de verificar que la mercadería esté completa para 

evitar descuadres, faltantes o sobrantes y que sus registros sean los 

correctos. 

 

3.5.1.3 Área de Ventas 

 

Norma 5: Atención de mostrador 

Procedimiento 1: Se pregunta a los clientes qué producto requieren y la 

cantidad que necesitan. 

Procedimiento 2: Ingresar al sistema para consultar la disponibilidad y 

existencia del producto solicitado por el cliente, para brindarle un excelente 

servicio y que el cliente esté satisfecho con la atención recibida.  

Procedimiento 3: Se dará a conocer al cliente los precios de los productos 

para que no existan confusiones. 
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Norma 6: Elaboración de la factura 

Procedimiento 1: Ingresar al sistema los datos del cliente y de los productos 

solicitados para realizar la factura. 

Procedimiento 2: Revisar el número de factura para que esté en un orden 

cronológico y de esta manera facilitar para que al momento de archivar no 

haya confusiones. 

Procedimiento 3: Confirmar con el cliente que los datos estén correctos y 

completos. 

Procedimiento 4: Proceder a imprimir el documento para entregar al cliente. 

Procedimiento 5: Realizar el cobro de la factura. 

Procedimiento 6: Despacho de la mercadería. 

 

Norma 7: Informe de ventas 

Procedimiento1: Realizar el informe de las ventas donde se detallen la 

cantidad, el tipo y el valor total de ventas realizadas durante el día. 

Procedimiento 2: Revisar que el informe esté elaborado correctamente, para 

que la empresa “Ferretería Criollo” tome las mejores decisiones respecto al 

stock de productos y pueda realizar los pedidos correspondientes. 

Procedimiento 3: Entregar el informe al gerente de “Ferretería Criollo”. 

 

3.5.1.4 Bienes de consumo interno 

 

Norma 8: Registro de los bienes de consumo interno 

Procedimiento 1: Los materiales que serán designados para el consumo 

interno deberán ser debidamente registrados en el programa informático de 

control de inventarios que maneja la empresa. 
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Procedimiento 2: Al momento de establecer los productos que serán 

utilizados dentro de la empresa, el responsable o bodeguero procederá 

inmediatamente a realizar el respectivo registro en su formato kárdex a 

través del método que ha decidido utilizar. 

Norma 9: Ubicación de los bienes de consumo interno 

Procedimiento 1: En el caso que se determine una gran cantidad y variedad 

de productos que serán utilizados para el consumo interno, el bodeguero 

clasificará cada uno de los materiales tomando en cuenta el tipo y la calidad, 

luego procederá a colocar en el lugar designado. 

Procedimiento 2: Si los productos no han sido utilizados en su totalidad, el 

responsable los ubicará en un lugar separado para que los colaboradores, a 

su vez, los encuentren con facilidad en el momento que los requieran. 

 

3.5.1.5 Seguridad de Inventarios 

 

Norma 10: Implementación de cámaras de seguridad  

Procedimiento 1: “Ferretería Criollo” deberá instalar cámaras de seguridad 

para mayor control de sus inventarios. 

Procedimiento 2: Designar una persona responsable para el manejo y 

chequeo de las cámaras de seguridad. 

Procedimiento 3: El responsable deberá chequear las cámaras de seguridad 

semanalmente para percatarse que estén funcionando correctamente. 

Procedimiento 4: Realizar un informe mensualmente indicando lo detectado 

por las cámaras de seguridad para que el gerente pueda tomar las medidas 

correspondientes. 

Norma 11: Utilización de extintores  

Procedimiento 1: Tener el número suficiente de extintores para poder 

contrarrestar algún incendio ocasionado dentro de la empresa. 
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Procedimiento 2: Realizar las recargas de los extintores oportunamente y 

chequear que estén funcionando correctamente. 

Norma 12: Salidas y señales de emergencia 

Procedimiento 1: la empresa deberá establecer cuáles van a ser las salidas 

y señales de emergencia. 

Procedimiento 2: El gerente dará a conocer a todo el personal sobre las 

señales de emergencia que serán utilizadas por la empresa. 

Procedimiento 3: las salidas de emergencia deberán ser amplios y libres de 

obstáculos y con la menor cantidad de cruces posibles. 

 

3.5.1.6 Capacitación en control y manejo de inventarios 

 

Norma 14: Detección de las necesidades 

Procedimiento 1: El Gerente determinará cuáles son las necesidades que la 

empresa requiere en el área de inventarios. La determinación de las 

necesidades implica el encontrar las diferencias que existen entre lo que se 

debería hacer y lo que realmente se está haciendo. 

Procedimiento 2: El Gerente podrá determinar las necesidades a nivel de 

una persona, de un puesto o de un grupo de personas. 

Norma 15: Clasificación y jerarquización de las necesidades 

Procedimiento 1: Una vez determinada las necesidades, se procederá a 

clasificarlas y jerarquizarlas para conocer cuáles son las necesidades que 

requieren de urgencia la capacitación del personal. 

Procedimiento 2: La clasificación se podrá hacer a través de las siguientes 

maneras: 

1. Necesidades que tiene una persona 

2. Necesidades que tiene un grupo de personas 

3. Necesidades que requiere una atención inmediata 
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4. Necesidades que requieren una solución a futuro 

5. Necesidades que la empresa pueda resolver por sí misma 

6. Necesidades que requieren contratar a capacitadores 

externos 

 

Procedimiento 3: Luego de la respectiva clasificación se podrá jerarquizarlas 

por su importancia y considerando aquellas que requieran soluciones 

inmediatas. En este punto el Gerente adquirirá una visión general de las 

necesidades que presenta la empresa y que necesitan ser remediadas. 

Norma 16: Elaboración del programa de capacitación 

Procedimiento 1: El Gerente, conjuntamente con un grupo de colaboradores, 

procederá a la elaboración de un programa de capacitación tomando en 

cuenta las necesidades determinadas anteriormente. Este programa es un 

conjunto de actividades que ayudan a mejorar el desempeño de los 

trabajadores en la organización fortaleciendo las aptitudes, conocimientos y 

capacidades. 

Procedimiento 2: Para la elaboración del programa de capacitación se 

tomará en cuenta las siguientes preguntas: 

 ¿Qué? Contenido 

 ¿Cómo? Técnicas 

 ¿Cuándo? Fechas 

 ¿A quién? Destinatarios 

 ¿Cuánto? Presupuesto 

 ¿Quién? Instructor  

 

Norma 17: Ejecución 

Procedimiento 1: Una vez diseñado el programa de capacitación, se 

procederá a realizar la ejecución tomando en cuenta cada pregunta que se 

ha formulado.  

Procedimiento 2: El Gerente contratará a un capacitador relacionado con el 

tema, la capacitación se llevará a cabo en la fecha designada. 
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Procedimiento 3: Para que una capacitación tenga resultados positivos se 

deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Llevar una secuencia lógica en los contenidos. 

 El capacitador deberá mantener una buena comunicación 

con los participantes. 

 Llevar un excelente control en el grupo. 

 Involucrar en el tema a los participantes. 

 Durante todo el proceso de capacitación, el responsable 

debe cerciorarse que se esté cumpliendo con lo 

establecido.  

 

Norma 18: Evaluación de los Resultados 

Procedimiento 1: El Gerente o el responsable de la capacitación deberá 

realizar una evaluación continua en tres etapas: 

1. Antes de iniciar con la capacitación para conocer el nivel en 

el que se encuentran los participantes. 

2. Durante el proceso de capacitación para poder corregir los 

errores. 

3. Y después de la capacitación, con el fin de comparar el 

resultado que obtuvieron los participantes con los 

resultados de la evaluación inicial. 

 

Procedimiento 2: Al conocer los resultados, el Gerente o persona 

responsable del control podrá dar un seguimiento a los colaboradores, 

tomando en cuenta el cumplimiento de las diferentes actividades que realiza 

cada trabajador y cerciorándose que los objetivos establecidos se estén 

cumpliendo a cabalidad. 
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3.5.2 Estrategia 2: Actividades para incrementar las ventas 

 

3.5.2.1 Implementación de métodos publicitarios 

 

Los métodos publicitarios a ser utilizados serán, en primera instancia, 

afiches a ser distribuidos en las zonas urbanas y rurales de la ciudad de 

Gualaceo, en razón que la investigación previa permitió determinar que en 

estos sectores existe un desconocimiento pobre o casi nulo de la “Ferretería 

Criollo”. Así mismo, se emplearán los servicios publicitarios de las radios 

populares con el fin de promocionar los productos de “Ferretería Criollo”. 

 

3.5.2.2 Perfeccionamiento en las políticas de descuento aplicadas 

en “Ferretería Criollo” 

 

Para lo cual podría establecerse que en compras al contado, menores a los 

$1.000, se podría aplicar un descuento del 3%, mientras que en compras al 

contado, mayores a $1.000, el descuento podría alcanzar el 6%. Así mismo, 

podrían definirse promociones de descuentos para aquellos productos que 

tienen un reducido nivel de ventas.  

 

3.5.2.3 Implementación de políticas de crédito en “Ferretería 

Criollo”  

 

Serán considerados sujeto de crédito, aquellos clientes que hayan hecho, al 

menos, 10 compras previas y de las cuales, las últimas 3 hayan superado 

los $500. Los pagos se diferirán a máximo 3 meses. A su vez, en créditos 

cuyos pagos se efectúen antes del plazo previsto se considerará un 

descuento del 3% del valor acordado. Cabe señalar que esta estrategia es 

implementada con el fin de otorgar un incentivo al cliente frente a  la 

cancelación de su factura. 
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3.5.2.4 Diseñar áreas de exhibición para los diversos productos 

ofrecidos por “Ferretería Criollo” 

 

Se sugiere adecuar ciertas áreas y espacios de “Ferretería Criollo” con el fin 

de permitir la visualización de los productos ofrecidos. Esto permitirá que los 

clientes estén en la capacidad de identificar los productos que necesitan, 

comparar los precios, marcas, tamaños y funciones, por ende, decidirse más 

rápido por el producto y de manera inmediata realizar la compra. Ello 

significa una reducción del tiempo dedicado a los clientes y una mayor 

efectividad en el proceso de venta.  

En relación a los productos que serán expuestos en las áreas de exhibición 

se deberá dividir su elección entre aquellos productos de los que se 

comercializarán varias marcas u otros aquellos que están teniendo bajas 

ventas, esto último, con el fin de promover su adquisición. En tal caso, es 

importante para la exhibición de los productos que se diseñen percheros 

resistentes y lo suficientemente amplios, cosa que permitan una clara 

exposición de la mercadería. 

 

3.5.2.5 Fortalecer las líneas de productos 

 

Para lo cual será necesario que los socios contribuyan con más capital o, en 

su defecto, que las ganancias de la empresa se inviertan en el incremento 

de ciertos productos y en líneas o marcas que podrían estar debilitadas.  
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3.6 Análisis Financiero 

 

3.6.1 Análisis del año 2013-2014 

 

Balance General al 31 Dic-2013 al 31 Dic 2014 

ANÁLISIS HORIZONTAL   ANÁLISIS 
VERTICAL 

         Proporción 

 2013  2014  VAR. 
ABSOLUTA 

VAR. 
RELATIVA 

  2013 2014 

Caja y bancos 126.449,00 61% 205.320,00  78.871,00 62,37   21,26 23,92 

Cuentas por cobrar 163.584,70 46% 239.167,00  75.582,30 46,20   27,51 27,86 

Inventarios 89.551,00 -100% 44.679,00  -44.872,00 -50,11   15,06 5,21 

Activo corriente 379.584,70 28% 489.166,00  109.581,30 28,87   63,83 56,99 

Activos Fijos 
Netos 

215.083,00 71% 369.167,00  154.084,00 71,64   36,17 43,01 

Total de Activos 594.667,70 44% 858.333,00  263.665,30 44,34   100,00 100,00 

Ctas. por pagar 155.167,00 58% 245.333,00  90.166,00 58,11     

Acumulaciones 25.083,00 71% 43.000,00  17.917,00 71,43     

Préstamo bancario 20.833,00 360% 75.000,00  54.167,00 260,01     

Pasivo circulante 201.083,00 81% 363.333,00  162.250,00 80,69   82,84 81,34 

Deudas a largo 
plazo 

41.667,00 99% 83.333,00  41.666,00 100,00   17,16 18,66 

TOTAL PASIVOS 242.750,00 84% 446.666,00      100,00 100,00 

Capital Social 351.917,00 16% 411.667,00  59.750,00 16,98   100 100,00 

TOTAL PASIVOS 
Y CAPITAL 

594.667,00 44% 858.333,00  263.666,00 44,34     

Tabla 7: Balance General 2013-2014 
Fuente: Ferretería Criollo 
Elaborado por: El autor 
 

Análisis 

El Análisis Horizontal, nos indica, comparando entre los años 2013 y 2014, 

en cuanto a los activos totales que ha habido un incremento de estos por un 

valor de $ 263.665,30. Sin embargo, la cuenta de inventarios ha disminuido, 

en el año 2014 se tiene menos inventarios que en el año 2013.  

En el mismo Análisis Horizontal se encuentra expresado en porcentaje la 

variación, cuyo valor es 44,34%, que es la variación del total de activos. 

El Pasivo Circulante en el año 2014 se ha incrementado en un valor de 

$162.250, determinado en porcentaje es: 80,69%, este porcentaje es muy 
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alto, lo adecuado para la empresa es que su incremento no sea de gran 

magnitud. 

El total de pasivos refleja algo que hay que tener mucho cuidado, su 

incremento está valorado en $203.916,00, determinando su variación en 

porcentaje llega a ser el 84%, que es un valor alto. 

La variación del Capital es de $59.750,00 expresado en dinero, y expresado 

en porcentaje es del 16,98%, lo cual indica que no ha habido una variación 

considerable. 

En el Análisis Vertical se puede apreciar los porcentajes para cada cuenta, 

cuyo valor está cuadrado, ya que al hacer las sumas correspondientes de 

estos porcentajes, nos da el 100%. 

En el año 2013, los costos que se incurren en ventas son mayores a estas, 

no existe ningún tipo de ingreso, pero sí hay gastos operacionales y no 

operacionales, generando pérdida en este año por un valor de $23.390,6. 

Lo mismo sucede en el año 2014, existe pérdida del ejercicio, debido a que 

el costo de ventas es mayor a las ventas, no hay ingresos por ningún 

concepto, pero, si existen gastos operacionales y no operacionales. 

 
CRIOLLO CRIOLLO SILVANA ALEXANDRA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

Ventas 283022,33 100.00% 

- Costo de Ventas 304144,56 107.46% 

Utilidad Bruta -21.122,23 -7,50% 

+ Ingresos operacionales 0,00 0,00% 

+ Ingresos no operacionales 0,00 0,00% 

-Gastos operacionales 2118,43 0,75% 

-Gastos no operacionales 150,00 0,050% 

Utilidad/Pérdida Operacional -23240,66 -8,21% 

PERDIDA DEL EJERCICIO -23390,66 -8,21% 

Tabla 8: Estado de resultados 2013 
Fuente: Ferretería Criollo 
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Elaborado por: El autor 

En el período contable 2013 se tiene: 

El costo de venta representó el 107,46% de las ventas, o sea por cada dólar 

de ventas $1,0746 representa el costo de venta. 

Los gastos operacionales representaron el 0,75% de las ventas, es decir por 

cada dólar de venta hay 0,0075 centavos de gastos de operación comercial. 

Los gastos no operacionales representaron el 0,05% de las ventas, es decir 

por cada dólar de venta hay 0,0005 centavos de gastos no operacionales. 

 

CRIOLLO CRIOLLO SILVANA ALEXANDRA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

Ventas 194638,93 100,00% 

- Costo de Ventas 220539,79 113,31% 

Utilidad Bruta -25900,86 -13,31% 

+ Ingresos operacionales 0,00 0,00% 

+ Ingresos no operacionales 0,00 0,00% 

-Gastos operacionales 600,00 0,031% 

-Gastos no operacionales 500,00 0,026% 

Utilidad/Pérdida Operacional -27000,86 -13,87% 

PERDIDA DEL EJERCICIO -27000,86 -13,87% 

Tabla 9: Estado de resultados 2014 
Fuente: Ferretería Criollo 
Elaborado por: El autor 

En el período contable 2014 se tiene: 

El costo de venta representó el 113,31% de las ventas, o sea por cada dólar 

de ventas $1,1331 representa el costo de venta. 

Los gastos operacionales representaron el 0,31% de las ventas, es decir por 

cada dólar de venta hay 0,0031 centavos de gastos de operación comercial. 
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Los gastos no operacionales representaron el 0,26% de las ventas, es decir 

por cada dólar de venta hay 0,0026 centavos de gastos no operacionales.

   

 2013 2014 

Caja y bancos 126.449,00 205.320,00 

Cuentas por cobrar 163.584,70 239.167,00 

Inventarios  89.551,00 44.679,00 

Activo corriente 379.584,70 489.166,00 

Activos Fijos Netos 215.083,00 369.167,00 

Total de Activos 594.667,70 858.333,00 

   

Ctas. por pagar 155.167,00 245.333,00 

Acumulaciones 25.083,00 43.000,00 

Préstamo bancario 20.833,00 75.000,00 

Pasivo circulante 201.083,00 363.333,00 

Deudas a largo plazo 41.667,00 83.333,00 

TOTAL PASIVOS 242.750,00 446.666,00 

Capital Social 351.917,00 411.667,00 

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 594.667,00 858.333,00 

Tabla 10: Razones Financieras 2013- 2014 
Fuente: Ferretería Criollo 
Elaborado por: El autor 
 

3.6.2 Análisis de razones financieras 

 

3.6.2.1 Razones Financieras de liquidez 2013 

 

 Liquidez Corriente= Activo Corriente/Pasivo Corriente= 1,89 

Por cada dólar que la empresa debe, tiene $ 1,89 para pagar la deuda 

 Prueba Ácida=Activo Corriente-Inventarios/Pasivo Corriente= 1,44 

Por cada dólar que debe la empresa dispone de $1,44 para pagarlo, es decir 

sí está en la posibilidad de pagar sus pasivos a corto plazo, en tal sentido, 

está abierta a la posibilidad de cubrir los gastos que se le presentan. 
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3.6.2.2 Razones financieras de liquidez 2014 

 

 Liquidez Corriente= Activo Corriente/Pasivo Corriente= 1,35 

Por cada dólar que la empresa debe, tiene $ 1,35 para pagar la deuda. 

 Prueba Ácida=Activo Corriente-Inventarios/Pasivo Corriente= 1,22. 

Por cada dólar que debe la empresa dispone de $1,22 para pagarlo, es decir 

si está en la posibilidad de pagar sus pasivos a corto plazo, razón por la cual 

para el 2015 podría comenzarse el año sin deudas.   

  

3.6.2.3 Razones Financieras de Rentabilidad 2013 

 

 Rentabilidad Neta del Activo=(Utilidad neta/ventas)*(Ventas/Activo 

total)= -0,04 

La empresa no es rentable al darnos un valor negativo de -0,04 

 Margen Bruto=(Ventas Netas-Costo de Ventas)/Ventas= -0,0746 

Porcentaje= -7,46% 

La empresa no generó utilidad, sino una pérdida de -7,46%, es decir por 

cada dólar vendido se perdió -0,0746.  

 Margen Operacional= Utilidad Operacional/Ventas= -0,0821 

Porcentaje= -8,21%   

La empresa o es lucrativa por el valor negativo que nos indica de -0,0821, lo 

cual no sirve para cubrir los gastos no operacionales. 

 Rentabilidad Neta de Ventas= Utilidad Neta/Ventas= -0,0826 

Porcentaje= -8,26%   
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El resultado indica que se genera pérdida para la empresa, por lo tanto, no 

se puede cubrir los impuestos. 

 Rentabilidad Operacional del Patrimonio= Utilidad 

Operacional/Patrimonio= -0,0660 Porcentaje= -6,60% 

Al presentarnos un valor negativo, se tiene en cuenta que no hay una 

rentabilidad para la o las personas que invirtieron en la empresa. Razón por 

la cual se deben plantear las estrategias para aumentar las ventas 

planteadas en el capítulo anterior. 

 

3.6.2.4 Razones financieras de Rentabilidad 2014 

 

 Rentabilidad Neta del Activo=(Utilidad neta/ventas)*(Ventas/Activo 

total)= -0,03 

La empresa no es rentable al darnos un valor negativo de -0,03 

 Margen Bruto=(Ventas Netas-Costo de Ventas)/Ventas= -0,1331 

Porcentaje= -13,31%   

La empresa no generó utilidad, sino una pérdida de -13,31%, es decir por 

cada dólar vendido se perdió -0,1331. 

 Margen Operacional= Utilidad Operacional/Ventas= -0,1362 

Porcentaje= -13,62%   

La empresa no es lucrativa por el valor negativo que nos indica de -0,1362, 

lo cual no sirve para cubrir los gastos no operacionales. 

 Rentabilidad Neta de Ventas= Utilidad Neta/Ventas= -0,1387 

Porcentaje= -13,87%   

El resultado indica que se genera pérdida para la empresa, por lo tanto, no 

se puede cubrir los impuestos. 
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 Rentabilidad Operacional del Patrimonio=Utilidad 

Operacional/Patrimonio= -0,0644 Porcentaje -6,44%   

Al presentarnos un valor negativo, se tiene en cuenta que no hay una 

rentabilidad para la o las personas que invirtieron en la empresa. Es de 

suma importancia para el 2015 implementar estrategias para aumentar las 

ventas planteadas en capítulos anteriores.   

   

3.6.2.5 Razones Financieras de Endeudamiento 2014 

 

 Endeudamiento del Activo=Pasivo Total/Activo Total= 0,4082 

Porcentaje= 40,82% 

La participación de los acreedores es del 40,82% sobre el total de los activos 

de la empresa. 

 Endeudamiento Patrimonial=Pasivo Total/Patrimonio = 0,6897 

Porcentaje= 68,98% 

Por cada dólar del patrimonio se tiene 0,68979 ctvs., para cumplir con los 

acreedores de la empresa.      

 Endeudamiento del Activo Fijo=Patrimonio/Activo Fijo Neto= 1,64 

Por cada dólar invertido en Activo Fijo Neto se tiene $1,64, ya que este valor 

es mayor a 1, significa que el Activo Fijo pudo haberse financiado 

únicamente con el Patrimonio de la empresa. 

 Apalancamiento=Activo Total/Patrimonio= 1,69 

Por cada dólar de Patrimonio se tiene $1,69 de Activos. Esto permite 

implementar para el 2015 todas las estrategias planificadas. 
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3.6.2.6 Razones Financieras de Endeudamiento 2014 

 

 Endeudamiento del Activo=Pasivo Total/Activo Total= 0,5204 

Porcentaje= 52,04% 

La participación de los acreedores es del 52,04% sobre el total de los activos 

de la empresa.      

 Endeudamiento Patrimonial=Pasivo Total/Patrimonio =1,08502 

Porcentaje= 108,50%   

Por cada dólar del patrimonio se tiene $1,08502 para cumplir con los 

acreedores de la empresa. 

 Endeudamiento del Activo Fijo=Patrimonio/Activo Fijo Neto= 1,12 

Por cada dólar invertido en Activo Fijo Neto se tiene $1,12, ya que este valor 

es mayor a 1, significa que el Activo Fijo pudo haberse financiado 

únicamente con el Patrimonio de la empresa. 

 Apalancamiento=Activo Total/Patrimonio= 2,09 

Por cada dólar de Patrimonio se tiene $2,09 de Activos. Ello posibilita 

implementar para el 2015 todas las estrategias planificadas.  

 

3.7 Resultados Finales 

 

3.7.1 Flujos proyectados 

 

INFLACIÓN 4,30% 3,67%  4,20% 

INGRESOS        

VENTAS   $   283.022,33   $   194.638,93  14%  $   221.888,38  

COSTOS  $   306.412,99   $   221.639,79  -1,5%  $   218.275,00  

SUELDOS  $     83.150,00   $     80.500,00  -7%  $     75.500,00  
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HONORARIOS PROFESIONALES  $     35.599,25   $     30.650,00  -19%  $     25.600,00  

SUMINISTROS Y SERVICIOS  $     18.023,06   $     20.350,00  10%  $     22.350,00  

GASTOS FINANCIEROS  $     77.821,25   $     44.360,79  -10%  $     40.275,00  

INVENTARIOS  $     89.551,00   $     44.679,00  13%  $     50.650,00  

GASTOS  $       2.268,43   $       1.100,00  354%  $       3.900,00  

MANTENIMIENTO  $       2.118,43   $          600,00  416%  $       2.500,00  

GASTOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS  $          150,00   $          500,00  130%  $          650,00  

PUBLICIDAD Y MARKETING     $          750,00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Y PARTIC. TRABAJ.  $   (23.390,66)  $   (27.000,86)   $       3.613,38  

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  $                 -     $                 -      $          542,01  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  $   (23.390,66)  $   (27.000,86)   $       3.071,37  

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA  $                 -     $                 -      $          675,70 

PERDIDA NET                -     $   (23.390,66)  $   (27.000,86)   $       2.395,67 

Tabla 11: Flujos Proyectados para el 2015 
Fuente: Ferretería Criollo 
Elaborado por: El autor 
 

En razón de todas las estrategias que serán aplicadas para alcanzar la 

reestructuración administrativa de “Ferretería Criollo” se proyecta alcanzar 

los resultados presentados en el cuadro anterior. Se busca un incremento 

del 14%   en las ventas, de los cuales el 4,2% corresponden a la inflación 

anual proyectada para este año en el Ecuador, razón por la cual se hará un 

aumento de los precios considerando dicha situación. No obstante el 

restante 10% será resultado de las estrategias planteadas y que serán 

enfocadas en el mejoramiento de la atención a los clientes, las campañas de 

publicidad, las promociones a desarrollar y las estrategias de distribución. 

Por su parte, las estrategias de mejoramiento en el sistema de control de 

inventario, la reestructuración en el manual de funciones, así como la 

capacitación de los colaboradores traerán consigo una reducción del 1,5% 

porcentual en los costos. Tal situación conlleva a que se proyecte para el 

2015 que la empresa “Ferretería Criollo” salga de los saldos en rojo en que 

se había mantenido durante los últimos dos años y que comience a mostrar 

ganancias, aunque todavía reducidas. 
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3.7.2 Comparativo entre el antes y el después de la 

Propuesta 

 

ITEM 2013-2014 2015 

Misión 

Misión deficientemente 

diseñada. No se 

consideran aspectos 

relevantes como las 

características del 

negocio  

La misión pasa de entender a la actividad 

de la empresa como la simple 

comercialización de productos a concebirla 

desde la perspectiva de los servicios y la 

asistencia técnica y profesional.  

Visión 

La visión no obedece a 

una planificación a largo 

plazo. Existe confusión 

entre a misión y la visión 

de la empresa 

Las metas establecidas en la visión revelan 

mayor ambición aunque con esfuerzo 

resultan factibles. 

Objetivos 
No se han establecido 

objetivos en la empresa 

Los objetivos específicos están diseñados 

de manera que contribuyan al 

cumplimiento del objetivo general. Además 

son medibles y cuantificables. 

Valores 

organizacionales 

No se han establecido 

valores organizacionales 

en “Ferretería Criollo” 

En base a la observación de las 

características organizativas de los 

colaboradores se procedió a establecer los 

valores organizacionales que inspirarán el 

accionar de “Ferretería Criollo”  

Organigrama 

funcional 

El organigrama funcional 

se limita a presentar de 

manera jerárquica los 

cargos 

Se establecen las funciones y 

responsabilidades propias de cada 

colaborador. Las actividades de “Ferretería 

Criollo” están pensadas en áreas y no ya 

en personas. 

Mezcla de 

producto 

No se ha implementado 

plan de marketing alguno 

Se cuenta con un plan de marketing mix 

enfocado en establecer estrategias 

alrededor de los productos, precios, plaza 

y promoción. 
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FODA 

Se ha desarrollado un 

FODA en la empresa; sin 

embargo, éste se limita a 

determinar la situación 

presente sin plantear 

soluciones. 

Se ejecuta un FODA Cruzado, lo que 

permite plantear estrategias basadas en un 

cruce entre las fortalezas y las 

oportunidades con las amenazas o 

debilidades que pueda estar atravesando 

“Ferretería Criollo” 

Inventarios 

El manejo de los 

inventarios se lo maneja 

sin un sistema de control 

Está en funcionamiento una Propuesta de 

Normativa para el sistema de control 

interno en el área de inventarios de 

“Ferretería Criollo”, enfocándose en 

aspectos como adquisiciones, recepción 

de mercadería, almacenamiento, ubicación 

de la mercadería, área de ventas, bienes 

de consumo interno, seguridad, etc. 

Estrategias de 

ventas 

No se han establecido 

estrategias de ventas 

Se ejecutan diversas estrategias con el fin 

de incrementar las ventas en un 10%: 

Implementación de métodos publicitarios, 

perfeccionamiento de las políticas de 

descuento, diseño de áreas de exhibición 

para los diversos productos, fortalecimiento 

de la línea de productos 

Ventas totales 

anuales 
$194.638 $221.88,38 

Utilidades 

anuales 
$-27.086 $2.395,67 

Tabla 12: Cuadro comparativo del antes y después de la propuesta 
Elaborado por: El autor 
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CONCLUSIONES 

- El negocio ha tenido fuertes carencias y ciertas dificultades en la 

administración lo que no permite desarrollar las otras áreas del mismo.  

- El manejo de este negocio se realiza de manera empírica debido a que 

no cuenta con un sistema de control de inventarios, carece de 

conocimientos del mismo, y en esta propuesta de restructuración incluye 

un adecuado control de inventarios, en el que se dará seguimiento 

óptimo de los productos que ingresan al negocio y a su vez los que se 

encuentran en stock. 

- El talento humano que posee la ferretería, en su totalidad tiene un cierto 

desorden, lo que genera una pérdida de tiempo por una herrada  

participación en áreas que no tienen designadas, como también con las 

tareas, con la propuesta se asignan áreas de trabajo con sus respectivas 

obligaciones y un trabajo en equipo. 

- Su misión y visión son un poco superficiales por lo que se dio un 

mejoramiento y una idea clara de tener una visión y misión, creando un 

pilar solido que dará presencia al negocio. 

- La comercialización de los productos y el negocio carecía de publicidad 

teniendo como resultado la perdida de posibles clientes, y con esta 

reestructuración se ha implementado estrategias de marketing, como el 

manejo de publicidad, promociones, servicio al cliente, etc., generando 

mejores ingresos para el negocio.  

- En lo financiero se efectuó un análisis de los años anteriores ya que en 

dichos años se mantenían perdidas, por lo que se realizó hacer algunos 

ajustes para que obtenga utilidad y no pérdida. 
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RECOMENDACIONES 

Para mejorar el negocio se debería realizar: 

- Una adecuada selección del equipo de trabajo debido a que ellos son los 

encargados de poner en marcha los departamentos o áreas que se les 

asignen para que la empresa o negocio tenga un mejor desarrollo interno 

y una buena imagen como empresa. 

- Tener un adecuado sistema de inventarios por que al no tenerlo 

generaría muchos gastos en el mantenimiento de mercadería o pérdida 

de la misma debido a que no se sabría si tiene en stock o ese producto 

se terminó, dando como resultado una reacción en cadena, porque al no 

tener dicho producto nuestros clientes ya no regresarían, o también 

podría darse lo contrario en si contaría con el producto, como no se tiene 

un inventario se demoraría en buscar dicho producto y el cliente se 

cansaría de esperar. 

 

- También es muy importante que cada cierto tiempo o por lo menos una 

vez en el año se les capacite a los trabajadores tanto en relaciones 

humanas como también en los nuevos productos que está adquiriendo la 

empresa para poder comercializarlos, teniendo como resultado una 

atención optima con los clientes y a su vez también promocionando los 

nuevos productos. 

 

- El financiero es otro punto muy importante ya que de ello depende si se 

asigna o no un presupuesto para adquirir algún bien, se debe tener 

mucho cuidado de no salirse del presupuesto ya que esto genera 

muchos inconvenientes y a la misma vez deudas. 

 

- El  objetivo es demostrar que cambiando y rediseñando su estructura se 

va a ahorrar gastos innecesarios, los empleados podrán cumplir roles 
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específicos, se obtendrán mejores ganancias, se desarrollaran ventajas 

sostenibles a largo plazo con un adecuado control, el negocio será más 

competitivo y se podrán obtener nuevos clientes con un nuevo modelo de 

empresa.  
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