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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar los 
factores que influyen en el cumplimiento de pedidos a los diferentes clientes 
que tiene la empresa “FERROWONG”, sobre el análisis de los procesos 
operativos, que están directamente relacionados con la productividad de la 
empresa, mediante la aplicación de bases científicas de sistema de 
organización, sistemas de trabajo y controles efectivos para solucionar los 
retos que impone crecer en un mercado altamente competitivo, así como, 
la utilización del método científico investigativo, el cual estará basado en 
estudio de campo, recurriendo a técnicas para solucionar los problemas 
que afectan en el correcto funcionamiento del proceso operativo, como es 
la entrevista, la encuesta y el diagnóstico (Ishikawa-Pareto). 
Posteriormente se realizará un análisis situacional de la empresa, para 
conocer sus características, producción y mercado, volúmenes de 
producción y ventas, tamaño y participación en el mercado, capacidad de 
producción instalada. De la misma manera se establecerán los procesos 
principales y se realizará un análisis del entorno para determinar la 
situación actual de la empresa, bajo el análisis de los problemas 
presentados finalmente se realizará una propuesta de mejora de procesos 
de la empresa, identificando el mapa de procesos, estableciendo su 
caracterización, efectuando el análisis OIT para el establecimiento de 
preguntas y sus posibles soluciones, se realizará flujo gramas de los 
procesos mejorados, así como una propuesta de nueva estructura 
orgánica, para finalmente determinar indicadores de gestión que le 
permitirá a la empresa construir un cuadro de mando y control, para mejorar 
la eficiencia y eficacia de sus procesos.. 
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Estrategia, Diagnostico, Evaluación, Optimizar, 
Rendimiento, Restructuración. 
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ABSTRACT 

The present research work is focused in determining the factors that 
influence in the orders of the different clients fulfillment that has the 
company “FERROWONG“, about the analysis of the operative processes, 
which have direct bearing on the productivity of the company, by means of 
the application of scientific bases of system of organization, systems of work 
and effective control panel to solve the challenges that it imposes to grow 
on a highly competitive market, as well as, the use of the scientific method, 
which will be based on the field study, resorting to skills to solve the 
problems that affect in the correct functioning of the operative process, like 
the interview, the survey and the diagnosis (Ishikawa-Pareto). Later a 
situational analysis of the company will be made, to know its characteristics, 
production and market, volumes of production and sales, size, market 
share, and installed production capacity. Of the same way the main 
processes will be established and an analysis of the environment will be 
provided to determine the current situation of the company, under the 
analysis of the problems presented, finally there will be performed proffer of 
progress process of the company, by identifying the process map, 
establishing its characterization, carrying the analysis OIT out for the 
establishment of questions and its possible solutions, there will be made the 
flow Bermuda grasses of the improved processes, as well as a proposal of 
new organic structure. Finally to determine the indicators of management 
that will allow to the company to construct a picture of control and check, to 
improve the efficiency and efficacy of its processes. 
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PRÓLOGO 

 

Una empresa  es una institución integral muy complicada que 

realiza una serie de actividades con el objetivo de obtener logros 

económicos y sociales, se diferencia de este modo de los sistemas 

naturales en que es un sistema cultural creado, con todas las implicaciones  

que esto conlleva. Es por eso que, utilizar  recursos materiales, financieros 

y humanos les permitirá obtener todos los resultados planeados por la 

gestión.   

 

En las condiciones actuales y con un entorno muy dinámico y 

cambiante, hacer de una empresa competitiva es esencial. Ello implica la 

necesidad de lograr organizaciones económicas caracterizadas por su 

flexibilidad y adaptabilidad. Estos imperativos, a su vez, demandan el 

perfeccionamiento empresarial y la transformación de los recursos 

humanos en su nueva dimensión de actores principales y agentes de los 

cambios necesarios. 

 

Esta nueva dimensión de los recursos humanos no se logra 

fácilmente, pues es preciso modificar políticas, enfoques y formas de 

actuación, individuales y colectivas, enraizadas por muchos años. De igual 

forma se requiere la mejora de las condiciones técnico -organizativas en 

las entidades. 

 

Es necesario señalar que existen entidades que poseen una 

tendencia a funcionar donde el gerente o director general lleve la carga de 

todos los procesos, hasta los operativos. Este caso específico le sucede a 

la empresa  de Ferrowong donde el atraso en los plazos de entrega ha sido 

determinante en la pérdida de clientes.  



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes de la empresa 

 

La empresa fue fundada el 01 de Diciembre de 1999 llevando el 

nombre de Ferro Industrial Comercial Wong, adecuándose como 

Sociedad Anónima.  

 

Tuvo sus inicios en 1999, cuando el Sr. Nilo Cruz, incursiona en el 

ramo ferretero, con el fin de satisfacer la necesidad de material para las 

empresas que existía en la localidad, por lo que inicio con una pequeña 

ferretería de nombre “Ferrowong” en Guayaquil, la cual comenzó como un 

negocio familiar.  

 

Pero a su vez el crecimiento desorganizado trae como consecuencia 

que los procesos funcionales y cargos de la empresa se hagan cada vez 

más complejos y necesariamente se tenga que actualizar, de acuerdo a la 

demanda del mercado y sus necesidades para poder competir con otras 

empresas. 

 

Ferro industrial comercial Wong Cia. Ltda., es una empresa dedicada 

a la importación y distribución de productos ferreteros a nivel nacional y 

local, satisfaciendo las necesidades de los clientes en el menor tiempo 

posible.  

 

- Razón social: Ferro Industrial Comercial Wong Cia. Ltda 

- RUC: 0992131721001 
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- Representante legal: Sr. Nilo Cruz 

- Email: ferrowong@cablemodem.com.ec 

- Teléfono: (593-4) 2443093 – 2330780 

 

En la actualidad la empresa se encuentra ubicada en Noguchi 2202 

y Colombia esquina, en el cual funcionan las oficinas y las bodegas. Esto 

se ha convertido en un centro de negocios. Estas forman las bases 

necesarias para trazar las prioridades donde se logran altos niveles de 

productividad, cumpliendo con la calidad exigida.  

 

1.2. Contexto del problema/ la empresa 

 

La introducción de la tecnología en las industrias es uno de los pasos 

más importante que se ha dado al nivel de relación comercial en el mundo 

empresarial, obligando al entorno comercial  a entrar a la misma tendencia 

ya que todo tipo de comunicación se la realiza a nivel on-line. 

 

Los adelantos tecnológicos están obligando a los miembros del 

mundo empresarial a redefinir el significado de la “información”. La 

tecnología, en sí misma, únicamente es una herramienta pero, al igual que 

toda nueva herramienta,  nos fuerza a modificar lo que hacemos y no como 

lo hacemos. 

 

La mayor parte de los empresarios tiene un profundo conocimiento 

técnico, pero aún existe cierta resistencia al delegar responsabilidades o 

compartir conocimientos a los subordinados. Aun cuando existen 

excelentes vendedores, buenos técnicos o sobresalientes artesanos, se da 

el caso en que estos mismos toman el  control y parece funcionar bien ya 

que el personal tiende a seguir órdenes. Su autoridad y creatividad es 

limitada y nuevamente toda la responsabilidad recae en una sola persona. 

 

En la actualidad el manejo logístico que tiene la competencia opaca 

la calidad de servicio que nosotros ofrecemos a los diferentes clientes con 

mailto:ferrowong@cablemodem.com.ec
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que cuenta la compañía, ocasionando desconfianza de estos perdida de 

cartera de cliente y limitación a conseguir nuevas cuentas. 

 

1.3. Descripción general de la empresa. 

 

Ferro industrial comercial Wong Cia. Ltda., es una empresa dedicada 

a la importación y distribución de productos ferreteros a nivel nacional y 

local, satisfaciendo las necesidades de los clientes en el menor tiempo 

posible.  

 

- Razón social: Ferro Industrial Comercial Wong Cia. Ltda 

- RUC: 0992131721001 

- Representante legal: Sr. Nilo Cruz 

- Email: ferrowong@cablemodem.com.ec 

- Teléfono: (593-4) 2443093 – 2330780 

 

1.3.1. Localización 

 

La empresa Ferro Industrial Comercial Wong Cia. Ltda., se 

encuentra localizada en: 

 

Ciudad:               Guayaquil 

Ubicación:           Sur de la ciudad (Cdla. Centenario) 

Dirección:            Noguchi 2202 y Colombia esquina 

Área:                   144 mts² 

 

FERROWONG CIA. LTDA. se encuentra estratégicamente bien 

ubicado, debido a que cuenta con las principales vías de acceso a los 

diferentes puntos de la ciudad sean estos norte, sur, centro, etc., 

permitiendo tener un plan de entrega de manera inmediata. 

mailto:ferrowong@cablemodem.com.ec
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1.3.2. Estructura organizacional 

 

La estructura organizativa de la compañía Ferrowong está 

distribuido de una manera lineal tal y cual como observamos en el siguiente 

gráfico: 

 

ILUSTRACIÓN No.1 

ORGANIGRAMA DE FERROWONG 

 
Fuente: Documentos de la empresa 
Elaborado por: Páez Galarza José 

 

La empresa no cuenta con un manual de funciones establecido, por 

lo que se realizó una investigación de campo para determinar las siguientes 

funciones para cada puesto de trabajo: 

 

Gerente General.- Tiene una función muy centralizada, se encarga 

de realizar actividades que comprenden: 

 

- Análisis de precios de los artículos en el mercado 

- Compras. 

- Fijación de precios. 

- Ingresos de inventarios a sistemas 

- Codificación de productos. 
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Contabilidad.-Sus funciones constan de llevar registros contables, 

revisar que la empresa se encuentre al día con los impuestos 

correspondientes al SRI, realizar los balances correspondientes al finalizar 

el ejercicio económico, roles de pago, y facturación, rebaja de factura en 

sistemas operativos. 

 

Compras.- Este departamento no existe físicamente pero las 

funciones principales son realizadas por el gerente en lo que respecta al 

análisis de precios y realizar la solicitud de compra, para que 

posteriormente haga la respectiva compra una vez autorizada. 

 

Bodega.-En el área de bodega no existe una persona totalmente 

responsable, sin embargo, el gerente se encarga de receptar los pedidos 

que llegan e ingresarlos al inventario del software y el despachador y 

vendedor  son los que entran a bodega a receptar y despachar los pedidos. 

 

Ventas.-Su función es la de receptar la necesidad del cliente y 

verificar mediante el software la existencia o no del artículo, para realizar 

su respectiva proforma y emitirla al cliente para su evaluación. 

 

Despachador.-Se encarga de recibir la mercadería comprada para 

su posterior venta y depositarla en la bodega, así mismo entrar en la 

bodega, buscar el artículo y preparar pedidos para su respectiva entrega. 

 

1.3.3. Identificación según Codificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) 

 

El código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(2009) la cual se utiliza para la clasificación de su actividad mercantil. La 

CIIU tiene por finalidad establecer una clasificación uniforme de las 

actividades económicas productivas. Su propósito principal es ofrecer un 

conjunto de categorías de actividades como se describe en el cuadro uno, 
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para que se pueda utilizar cuando se diferencian las estadísticas de 

acuerdo con esas actividades; su criterio principal de clasificación es el 

origen industrial, por lo tanto sus categorías a nivel de grupos y divisiones, 

se tienen en cuenta las características y la tecnología. 

 

CUADRO No.1 

IDENTIFICACION CIIU DE LA EMPRESA 

 

SECCION DIVISION GRUPO CLASE DESCRIPCION 

G 46 466 4663 

Comercio por mayor de materiales 

de construcción, artículos de 

ferretería y materiales sanitarios, 

comercio al por mayor de pinturas 

y barnices 

G 47 475 4752 

Comercio al por menor de 

productos de ferretería, pintura y 

revestimientos similares, 

materiales eléctricos etc. 

 
Fuente: Documentos de la empresa 
Elaborado por: Páez Galarza José 

 

G-4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería y equipo y materiales sanitarios y de calefacción.-

Esta clase incluye: venta al por mayor de la madera sin desbastar; venta al 

por mayor de productos de la elaboración primaria de madera; venta al por 

mayor de pintura y barniz; venta al por mayor de materiales de 

construcción: arena, grava; venta al por mayor de papel de empapelar 

paredes y revestimiento de pisos; venta al por mayor de vidrio plano; venta 

al por mayor de artículos de ferretería y cerraduras; venta al por mayor de 

aparatos y accesorios; venta al por mayor de calentadores de agua (sin ser 

calefones o similares); venta al por mayor de equipo sanitario: baños; 

lavabos; tocadores y otra porcelana sanitaria; venta al por mayor de equipo 
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instalación sanitaria: tubos, cañerías, accesorios, piezas T, conexiones, 

cañerías de caucho etc. Venta al por mayor de herramientas, tales como 

martillos, sierras, destornilladores y otras herramientas de mano. 

 

G-4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 

productos de vidrio en almacenes especializados.- Esta clase incluye: venta 

al por menor de artículos de ferretería; venta al por menor de pinturas, 

barnices y lacas; venta al por menor de vidrio plano; venta al por menor de 

otros materiales de construcción tales como ladrillos, madera, equipo 

sanitario; venta al por menor de equipo y materiales del tipo "hágalo usted 

mismo".  

 

Esta clase también incluye: venta al por menor de cortadoras de 

césped, venta al por menor de saunas. 

 

1.3.4. Productos y/o servicios que se comercializan. 

 

La empresa se dedica a la comercialización de productos orientados 

al sector industrial, específicamente en el área de mantenimiento y 

proyectos. Entre los materiales que se distribuyen se encuentran: 

 

- Materiales de ferretería. 

- Materiales de construcción civil y naval. 

- Materiales de desbaste y acabado. 

- Tubería en general. 

 

1.4. Filosofía Estratégica 

 

La compañía no cuenta con misión y visión establecida, de manera 

documentada pero en base a una entrevista realizada al gerente de la 

empresa se pudo redactar la filosofía estratégica. 
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1.4.1. Visión  

 

“Queremos posicionar a nuestra Ferretería industrial 

“FERROWONG”,  en el mercado a nivel nacional siendo reconocidos como 

comercializadores y distribuidores, de alto prestigio y confiabilidad, de 

elementos de ferretería en general y para la construcción”. 

 

1.4.2. Misión 

 

“En Ferretería industrial FERROWONG, estamos comprometidos 

con la distribución y comercialización de productos nacionales e 

importados, orientados a las labores de mantenimiento, montaje y 

fabricación, en la industria y el comercio, cumpliendo con las exigencias de 

calidad servicio y precios cómodos, para que la ciudadanía en general se 

muestre a gusto con nuestros productos”. 

 

1.4.3. Objetivos 

  

- Satisfacer permanentemente a los clientes superando sus 

expectativas de calidad. 

 

- Trabajar en conjunto con nuestros proveedores para garantizar 

productos de calidad. 

 

- Mantener una posición financiera estable. 

 

- Formar a sus trabajadores para que desarrollen habilidad, destrezas 

y conocimientos que le permitan mejorar su gestión y calidad de 

vida. 

 

- Operar cerca de nuestro mercado, para obtener inmediata 

información de sus necesidades. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Determinar los factores que influyen para el incumplimiento en la 

entrega de pedidos a los diferentes clientes que tiene la compañía, 

realizando un “Análisis de los procesos operativos con propuesta a la 

sistematización”. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

- Analizar los retrasos en la entrega de los pedidos al cliente. 

 

- Analizar los procesos operativos actuales. 

 

- Elaborar una propuesta técnica con la finalidad de aumentar la 

productividad en cada uno de los procesos que incurren en la 

operación normal de la compañía. 

 

1.6. Planteamiento del problema 

 

 Pérdida de clientes por el retraso e incumplimiento en la entrega 

de pedidos a los mismos por la falta de coordinación entre las diferentes 

áreas de trabajo. Una situación que se da en la empresa es la no delegación 

de responsabilidades  a los subordinados, ya sean estas por desconfianza 

o por acaparar otras actividades, lo cual limita al sistema operativo de la 

compañía ya que si no se encuentra esta persona se paraliza todo el 

movimiento, por falta de una toma de decisión inmediata. 

 

Ubicación del problema: El problema en estudio afecta de 

manera directa al departamento de ventas, el cual está limitado a la gestión 

de cotización de requerimientos para los clientes en cuestión.  



Introducción y Fundamentación del Problema     11 

 

 

Situación conflicto: El frecuente retraso o incumplimiento en la 

entrega de pedidos a los diferentes clientes en el momento indicado. 

 

Causas y consecuencias del problema: A continuación se 

mencionará algunos factores los cuales influyen de manera directa en los 

diferentes problemas que surgen para cumplir con dicho requerimiento. 

 

Causas: 

 

- Delegación de responsabilidades. 

- Sistemas operativos, “software /smartest”. 

- Stocks limitados de productos de mayor rotación. 

- Mercadería en stock de baja rotación. 

- Métodos de trabajo inadecuados. 

- Equipos de trabajo limitado “máquinas computadoras”. 

 

Consecuencias: 

 

- Toma de decisión tardía. 

- Falta de confianza en sistema de inventarios. 

- Retraso en entrega de pedidos. 

- Desperdicio en espacios de bodegas. 

- Retraso en entrega de pedidos. 

- Inconformidad del cliente por pésima atención que reciben estos. 

 

Formulación del problema: ¿En que influye la toma de decisión en 

el momento idóneo para cumplir con el requerimiento de estos en el 

momento indicado y en la baja eficiencia de los procesos operativos de la 

compañía Ferrowong? 

 

Evaluación del problema: A continuación se detallan algunos 

parámetros los cuales nos permitirá evaluar de una mejor manera los 

problemas que se presentan en este estudio. 
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Delimitado: El estudio realizado está enfocado en el área de 

sistemas organizacionales analizando a los sistemas operativos, “logística” 

de la compañía Ferrowong. 

 

Evidente: Porque según el análisis que se está realizando pone en 

evidencia que el principal problema es el bajo rendimiento que se tiene  en 

la logística, en referencia a entrega de pedidos a los diferentes clientes. 

 

Concreto: Se dice que es concreto, porque afecta directamente al 

sistema de calidad  de servicio que ofrecemos a los clientes, por lo cual 

perdemos credibilidad. 

 

Relevante: Es relevante porque resulta importante  llevar un proceso 

de mejora continua para así llegar a obtener la calidad de servicio deseada 

por la variedad de nuestros clientes. 

 

Factible: Es factible porque se pueden mejorar los procesos 

operativos de la compañía, ayudara a elevar el ingreso por venta mensual, 

con la fabricación de nuevos productos, con una muy buena gestión en los 

diferentes procesos, contribuyendo a la economía del país. 

 

Identifica los productos esperados: Incrementa la productividad 

con materiales de calidad y se reduce la demora en tiempo de entrega de 

pedidos a los diferentes clientes. 

 

Las variables de la investigación están identificadas por: 

 

- Variable independiente (causa): Tecnología limitada. 

- Variable dependiente (efecto): Eficiencia en los procesos. 

 
 

1.7. Justificativos 

 

El beneficio de esta investigación radica en el aporte al crecimiento 

de la empresa, para poder tener un control adecuado en la administración 
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de los diferentes procesos que interviene en la parte operativa de la 

compañía.Debido a los cambios del entorno cada vez son más las 

empresas, que luchan por ser competitivas y permanecer dentro del 

mercado. 

 

El estudio de este proyecto está justificado por la insatisfacción que 

los clientes han comentado al gerente general, debido al incumplimiento en 

tiempo de entrega de pedidos, lo cual nos ocasiona perdida de la cartera 

de clientes y la limitación en obtener nuevos clientes.  

 

Se ha visto necesario este proyecto, para resolver los problemas que 

manifiesta la falta de organización y control de en la bodega, que por el 

rápido crecimiento de la empresa, no posee procesos funcionales 

adecuados que ayuden a ofrecer un mejor servicio. 

 

Debido a estas razones se ve obligado a mejorar la estructura de sus 

procesos, aplicando bases científicas de sistema de organización, métodos 

de trabajo y controles efectivos para solucionar los retos que impone esta 

expansión y poder competir en este mercado. 

 

1.8. Delimitación de la investigación 

 

El presente estudio se delimita al proceso operativo de la compañía, 

la cual es la que genera todo tipo de ingreso tales como ventas. 

 

- Campo: Sistemas organizacionales 

- Área: Operaciones (Logística) 

- Aspecto: Reducción en tiempo de entrega de pedidos 

- Tema: Aumento en la eficiencia de la productividad de  los procesos 

operativos de la compañía Ferrowong. 
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1.9. Marco teórico 

 

El marco teórico se encuentra dividido en los siguientes 

fundamentos: 

 

Fundamento histórico 

 

En la compañía, a excepción de este estudio nunca antes se ha 

realizada ningún tipo de investigación, por lo cual existe dificulta en 

encontrar  material de apoyo para este proyecto, ya que toda información 

que se encuentre en este documento es información primaria, la cual 

consiste en un levantamiento total de información. 

 

Fundamento referencial 

 

Como referencia se ha tomado el trabajo realizado en una tesis 

desarrollada en la compañía Improel, la cual hizo un estudio de 

reordenamiento de bodegas implementando teoría 5S. 

 

- Numero de tesis: 3349 

- Tema de tesis: Estudio para la reorganización de las bodegas, en 

IMPROEL S.A. para erradicar permanentemente el desorden, 

retrasos, Y propuesta de implementación de la Metodología 5S. 

- Autor de tesis: Navarrete Rendón Jhon Alex 

- Tutor: Ing. Ind. Palacios Matamoros Eduardo Augusto. 

 

También se ha considerado la tesis realizada en un Multicentro 

Ferretero en el cantón Daule, en el cual se realizó un estudio en 

mejoramiento de procesos en el área administrativa. 

 

- Número de tesis: 3137 

- Tema de tesis: Mejora de los procesos administrativos de la empresa 

Multicentro Ferretero Daule. 
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- Autor de tesis: Daniel Guerrero López 

- Tutor de tesis: Ing. Ind. Silva Franco Leonardo Ángel 

  

Fundamento teórico 

 

Para la elaboración de esta tesis se utilizarán métodos y técnicas, la 

cual nos permita analizar y evaluar los diferentes problemas que pueden 

presentarse en cada una de las áreas de trabajo que intervengan en el 

proceso operativo de la empresa. En el desarrollo de la investigación se 

emplearon diversos métodos científicos  tales como: 

 

Métodos teóricos: 

 

1. Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión 

de la literatura y la documentación especializada, así como de la 

experiencia de especialistas consultados. 

 

2. Inductivo-deductivo para determinar las interrelaciones teórico -

metodológicas que evidencian la contribución de los procesos 

operativos 

 

Métodos empíricos: 

 

1. Encuestas 

2. Entrevistas 

3. Observación directa  

4. consulta de documentos para la recopilación de la información 

 

Técnicas y herramientas a utilizar: 

 

- Diagrama Ishikawa 

- Diagrama de Pareto 
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- Matriz FODA 

- Flujo-grama de Proceso 

- Teoría JIT (Justo a tiempo). 

- Metodología 5s. 

 

Diagrama de Ishikawa: (GUTIÉRREZ PULIDO, 1997) También 

llamado espina de pescado, diagrama de causa-efecto, diagrama de 

Grandal o diagrama causal, se trata de un diagrama que por su estructura 

ha venido a llamarse también diagrama de espina de pez. Consiste en una 

representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional 

una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal, 

representando el problema a analizar, que se escribe a su derecha.  

 

Es una de las diversas herramientas surgida a lo largo del siglo XX 

en ámbitos de la industria y posteriormente en el de los servicios, para 

facilitar el análisis de los problemas y sus soluciones en esferas como lo 

son calidad de los procesos, los productos y servicios, Fue concebido       

por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el                        

año 1953. Este diagrama es la representación gráfica de las relaciones 

múltiples de causa -  efecto entre las diversas variables que intervienen en 

un proceso. 

 

En teoría general de sistemas, un diagrama causal es un tipo de 

diagrama que muestra gráficamente las entradas o inputs, el proceso, y las 

salidas u outputs de un sistema (causa - efecto), con su respectiva 

retroalimentación (feedback) para el subsistema de control. 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la 

salud, calidad de productos y servicios, fenómenos sociales, organización, 

etc. a este eje horizontal van llegando líneas oblicuas -como la espina de 

un pez- que representan las causas valoradas como tales por las personas 

participantes en el análisis del problema.  A su vez, cada una de las líneas  
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que representan las causas secundarias. Cada grupo formado por una 

posible causa primaria y las causas secundarias que se le relacionan 

forman un grupo de causa con naturaleza común. Este tipo de herramientas 

permite un análisis participativo mediante grupo de mejoras o grupo de 

análisis, que a través de técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas , 

sesiones de creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el 

entendimiento de las causas que originan un problema, con lo que puede 

ser posible la solución del mismo. 

 

Para empezar, se decide que característica de calidad, salida o 

efecto se quiere examinar y continuar con los siguientes pasos: 

 

- Hacer un diagrama en blanco. 

- Escribir de forma concisa el problema o efecto. 

- Escribir las categorías que se consideren apropiadas al problema: 

maquina,  mano de obra, materiales, métodos, son las más 

comunes y se aplican en muchos procesos. 

- Realizar una lluvia de ideas (brainstorming) de posibles causas y 

relacionarlas con cada categoría. 

- Preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces 

- ¿Porque no se dispone de tiempo necesario? 

- Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas 

como fácil de implementar y de alto impacto. 

 

Para crear y organizar las espinas de un diagrama, hay que 

considerar lo siguiente: 

 

- Todas las espinas deben de ser causas posibles. 

- Todas las causas deben ser presentadas en las vías que indiquen 

como se relaciona el problema. 

- La disposición de las espinas debe reflejar las relaciones entre las 

causas. 
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ILUSTRACIÓN No.2 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 
 
Fuente: GUTIÉRREZ PULIDO, Humberto. Calidad total y productividad. México: Editorial McGraw-Hill, 
1997.  
Elaborado por: Páez Galarza José 

 

La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría útil 

a la derecha. Hay veces que es necesario combinar elementos de la 

mayoría útil en una sola clasificación denominados otros, la cual siempre 

deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala verticales es para el 

costo en unidades monetarias, frecuencia o porcentaje. 

 

Diagrama de Pareto: (GUTIÉRREZ PULIDO, Calidad total y 

productividad, 1997). Es una gráfica en donde se organizan diversas 

clasificaciones de datos por orden descendente, de izquierda a derecha por 

medio de barras sencillas después de haber reunido los datos para calificar 

las causas. De modo que se pueda asignar un orden de prioridades. 

Mediante el diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que 

tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos 

vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos problemas sin 
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importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, el 80% de los 

resultados generales se originan en el 20% de los elementos: 

 

Pareto es una herramienta de análisis de datos ampliamente 

utilizada y es por lo tanto útil en la determinación de la causa principal 

durante un esfuerzo de resolución de problemas. En la ilustración tres se 

hace una representación esquemática de este diagrama para un mejor 

entendimiento. 

 

ILUSTRACIÓN No. 3 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Páez Galarza José 

 

El diagrama de Pareto se aplica en las siguientes condiciones: 

 

- Al identificar un producto o servicio para el análisis para mejorar la 

calidad 

- Cuando existe la necesidad de llamar la atención a los problemas 

o causas de una forma sistemática. 

- Al identificar oportunidades para mejorar. 
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- Al buscar las causas principales de los problemas y establecer las 

prioridades de las soluciones. 

- Al evaluar los resultados de los cambios efectuados a un proceso 

(antes y después). 

 

La gráfica de Pareto se puede utilizar para los siguientes propósitos: 

 

- Para analizar causas. 

- Para estudiar los resultados. 

- Para planear una mejora continua. 

 

El diagrama de Pareto permite visualizar un antes y después de los 

progresos obtenidos en la ejecución del proyecto, la cual está relacionada 

generalmente con: 

 

- Diagrama de causa - efecto (Ishikawa). 

- Checklist de revisión. 

- Checklist de reunión de datos. 

- Matriz para la planeación de acciones.  

 

Análisis FODA:(TALANCÓN, 2006) La matriz de análisis DAFO o 

FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación 

de la empresa.  

 

El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en una organización, 

es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

 

Su nombre deriva del acrónimo formado por las iníciales de los 

términos debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de 

análisis FODA permite identificar tanto las oportunidades como las 

amenazas que representa nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades 
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que muestra nuestra empresa. La estructura de la matriz FODA  como se 

muestra en la ilustración cuatro, consiste en el análisis (externo - interno) 

que se realiza en la empresa. 

 

ILUSTRACIÓN No. 4 

MATRIZ ANALISIS FODA 

 
Fuente: La matriz FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de 

intervención en las organizaciones productivas y sociales 

Elaborado por: Páez Galarza José 

 

En el análisis externo de la empresa se identifican los factores 

externos claves para nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados 

con: nuevas conductas de clientes, competencia, cambios del mercado, 

tecnología, economía, etc. La matriz FODA divide por tanto el análisis 

externo en oportunidades y amenazas. 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://es.slideshare.net/rubencardonah/anlisis-dofa-22398197&ei=jVSBVO-xHYjfyASN14K4Cg&bvm=bv.80642063,d.aWw&psig=AFQjCNGy71wwtK1iErU0h29y8uS58bXitQ&ust=1417848314720718
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Oportunidades: Representa una ocasión de mejora de la 

empresa. Las oportunidades son factores positivos y con posibilidad de ser 

explotados por parte de la empresa. Para identificar las oportunidades 

podemos responder a preguntas como: ¿existen nuevas tendencias de 

mercado relacionadas con nuestra empresa?, ¿qué cambios tecnológicos, 

sociales, legales o políticos se presentan en nuestro mercado? 

  

Amenazas: Pueden poner en peligro la supervivencia de la 

empresa o en menor medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si 

identificamos una amenaza con suficiente antelación podremos evitarla o 

convertirla en oportunidad. Para identificar las amenazas de nuestra 

organización, podemos responder a preguntas como: ¿qué obstáculos 

podemos encontrarnos?, ¿existen problemas de financiamiento? ¿Cuáles 

son las nuevas tendencias que siguen nuestros competidores? 

 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores 

internos claves para nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados 

con financiamiento, marketing, producción, organización, etc. En definitiva 

se trata de realizar una autoevaluación, donde la matriz de análisis FODA 

trata de identificar los puntos fuertes y débiles de la empresa. 

 

Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los 

que cuenta la empresa para explotar oportunidades y conseguir ventajas 

competitivas. Para identificarlas podemos responder a preguntas como: 

¿qué ventajas tenemos respecto de la competencia? ¿Qué recursos de 

bajo costo tenemos disponibles? ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes en 

producto, servicio, distribución o marca? 

 

Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, 

de los que se es inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los 

que se puede mejorar. Para identificar las debilidades de la empresa 

podemos responder a preguntas como: ¿Qué perciben nuestros clientes 
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como debilidades? ¿En qué podemos mejorar? ¿Qué evita que nos 

compren? 

 

Una vez terminado el análisis FODA se trata de aprovechar 

nuestros puntos fuertes para sacar el máximo partido a las oportunidades 

que ofrece el mercado, y de reducir las amenazas detectadas, corrigiendo 

o eliminando nuestros puntos débiles. Esta matriz puede ser aplicada a 

cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño y actividad. 

 

Diagrama de Flujo: (ARIAS MARTÍNEZ, 2008) Es una 

representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es 

representante por un símbolo diferente que contiene una breve descripción 

de la etapa de los procesos. Los símbolos gráficos del flujo del proceso 

están unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo del 

proceso.  

 

Este ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en 

un proceso mostrando la relación secuencial entre ellas, facilitando la 

rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, el flujo 

de la información y los materiales, las ramas en el proceso, la existencia de 

bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las operaciones 

interdepartamentales, etc. Facilita también la selección de indicadores de 

procesos. 

 

Beneficios del diagrama de flujo: Facilita la obtención de una 

visión transparente del proceso, mejorando su comprensión. El conjunto de 

actividades, relaciones e incidencias de un proceso no es fácilmente 

discernible. La diagramación hace posible aprender y entender ese 

conjunto e ir más allá, centrándose en aspectos específicos del mismo, 

apreciando las interrelaciones que forman parte del proceso así como las 

que se dan con otros procesos y subprocesos. 

 

Permiten definir los límites de un proceso. A veces estos límites no 

son tan evidentes, no estando definidos los distintos proveedores y clientes 
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(internos y externos) involucrados. La manera de representación de cada 

actividad se muestra en ilustración cinco. 

 

ILUSTRACIÓN No. 5 

SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 

Fuente: ARIAS MARTÍNEZ, Benito. Desarrollo de un ejemplo de análisis factorial confirmatorio con 
LISREL, AMOS y SAS. Publicaciones del INICO, 2008, p. 75. 

     Elaborado por: Páez Galarza José 
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Just in Time:(MONDEN, 2011) Es un sistema de organización de 

la producción para las fábricas, de origen japonés, también conocido como 

método Toyota o JIT, permite aumentar la productividad. Permite reducir el 

costo de la gestión y por perdidas en almacenes debido a acciones 

innecesarias. De esta forma, no se produce bajo suposiciones, sino sobre 

pedidos reales. 

 

El JIT es una política de mantenimiento de inventarios al mínimo 

nivel posible donde los suministradores entregan justo lo necesario en el 

momento necesario para completar el proceso productivo (operativo).El JIT 

es un sistema de gestión de inventarios que se desarrolló en Japón en los 

años 1980 con el fabricante de automóviles, Toyota, como la estrella de 

este proceso productivo. No tardo mucho verlo extendido en Japón, y como 

existía demasiada competencia entre las grandes empresas, muchos 

gastos y la necesidad de reducir estos, estas prácticas se extendieron 

rápidamente a diferentes países del alrededor. 

 

Como bajo JIT, el nivel de suministros que se mantienen para la 

preparación de pedidos está en sus niveles mínimos, es muy importante  

estar muy organizados para evitar fallos, suspensiones y retrasos por falta 

de componentes o suministros para completar el proceso productivo 

(operativo). Cada fallo, suspensión y retraso impacta negativamente los 

costos y reduce o elimina la ventaja de mantener el proceso de JIT. 

 

Ventajas del Just in Time (JIT) 

 

El JIT trae muchas ventajas, que incluyen los siguientes: 

 

- Reduce los niveles de inventarios necesarios en todos los pasos de 

la línea productiva y como consecuencia, los costos de mantener 

inventarios más altos, costos de compras, financiamiento de 

compras y almacenaje. 

- Minimiza perdidas por causa de suministros obsoletos. 
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- Permite el desarrollo de una relación más cercana con los 

proveedores. 

- Esta mejor relación facilita acordar compras aseguradas a lo largo 

del año, que permitirá a los proveedores planificar mejores y ofrecer 

mejores precios. 

 

Desventajas del Just in Time 

 

Por otra parte el JIT no es solo ventajas, también trae sus 

inconvenientes, que incluyen los siguientes:  

 

- Limita la posibilidad de reducción de precios de compra, si las 

compras son de bajas cantidades aunque, dependiendo de la 

relación con el proveedor, esta desventaja se puede mitigar. 

- Aumenta el switchingcost, el costo de cambiar proveedor. 

- Retrasos ocasionados por falta de suministros para poder completar 

los pedidos. 

 

Metodología 5s: (VILLACRESES & CASTRO, 2005 ) Las 5s es 

una de las metodologías de origen japonés para aumentar la productividad, 

que cada vez están teniendo más impacto en las empresas europeas. Al 

igual que muchas otras metodologías de planificación y mejora, las 5s es 

una herramienta creada por empresas japonesas a mitad del siglo XX y que 

más tarde se extendió su uso a EEUU, Europa y el resto del mundo. 

 

Se ideó en entornos industriales para eliminar las ineficiencias en 

los procesos sobre todo en actividades repetitivas oh en cadena. la 

metodología se centra en estudiar qué consumos de materiales  y tiempos 

se pueden reducir, como simplificar las actividades de los operarios para 

evitar errores, reducir riesgos, asegurar la calidad y en definitiva aumentar 

la eficiencia de los procesos reduciendo costos al mismo tiempo. 

 

El nombre de la metodología viene de las iníciales de 5 etapas: 
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- Seiri - Clasificar, identificar y eliminar ítems y actividades 

innecesarias. 

- Seiton - Ordenar y priorizar 

- Seiso - Mantener la limpieza. 

- Seiketsu - Señalizar y estandarizar. 

- Shitsuke - Mejora continua. 

 

Las 5s se pueden aplicar de forma conjunta con otras herramientas 

de mejora continua. 

 

Seiri: Para implantar las 5s el primer paso es inspeccionar las zonas 

de trabajo y eliminar los materiales que no son necesarios para la 

realización del trabajo. Del mismo modo, se deben analizar las actividades 

y eliminar de ellas las tareas innecesarias que no producen resultados. De 

esta forma nos enfocaremos en obtener objetivos, relegando a un segundo 

plano todo lo superfluo. 

 

Seiton: Una vez eliminado los materiales (y tareas) innecesarias, 

hay que ordenar lo que necesitamos para trabajar.  Cada herramienta, 

materia prima etc, debe tener un lugar asignado y único. Haciendo esto se 

consigue evitar la pérdida oh extravío de material y ahorrar tiempos muertos 

buscando cosas que utilizamos frecuentemente. Del mismo modo 

aplicando esta forma de pensar a las actividades repetitivas, conviene tener 

un flujo grama de cada proceso importante con el orden óptimo de las 

tareas, evitando olvidos y que se queden cosas sin hacer. 

 

En cuanto a la priorización, los materiales y herramientas más 

utilizados deben estar al alcance del operario, dejando en los lugares 

menos accesibles los materiales menos usados. Para ello se puede usar el 

(Análisis ABC). 

 

Seiso: Adicionalmente a lo realizado anteriormente, seiso habla de 

limpiar y mantener la limpieza en los lugares de trabajo. Para ello se 
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recomienda fijar tareas de limpieza periódicas que consigan que las zonas 

queden despejadas y solamente con los materiales necesarios para realizar 

las tareas, sin ningún otro tipo de material que pueda entorpecer las 

actividades. 

 

Seiketsu: En este paso se debe concretar cómo se deben hacer 

las cosas. A partir de lo aprendido en los pasos anteriores, analizando los 

procesos, cuales son los materiales necesarios, cual es el orden de las 

actividades óptimo, como se puede simplificar las tareas y cuales se 

pueden eliminar sin afectar el resultado, etc. A partir de todo esto se puede 

hacer un manual de "buenas prácticas", o una guía simplificada con el 

diagrama de las actividades clave. Una vez establecida la mejor forma de 

hacer las cosas, deberá quedar fijada para que todos los trabajadores 

implicados en ese proceso la conozcan y la sigan. 

 

Para este paso de estandarización es bueno crear grupos de 

trabajo con el personal, conocer su opinión sugerencias para así poder fijar 

la forma ideal de realizar cada proceso.  

 

A partir de ahí se debe documentar, además se pueden repartir 

guías, colocar posters con los flujo gramas simplificados y principios de 

cultura de seguridad, señalizar zonas y materiales para facilitar su 

identificación, usar pokayoke. 

 

Shitzuke: Por último que da asumir  y usar la filosofía de mejora 

continua, basada en el conocido ciclo PDCA (Planificar - Hacer - Controlar 

- Actuar) que dice que "dado que nada es perfecto, siempre queda margen 

para mejorar".  

 

Debemos estar abiertos a los cambios y realizar periódicamente 

evaluaciones del estado actual de cada proceso clave para encontrar 

posibles deficiencias y subsanarlas, y también para buscar posibles áreas 

de mejora donde poder optimizar las actividades para conseguir mejores 

resultados. 
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1.10. Metodología 

 

El método que se utilizará para la elaboración de este trabajo es el 

método científico investigativo, el cual estará basado en estudio de campo, 

utilizando técnicas necesarias para solucionar los problemas que afecten 

en el correcto funcionamiento del proceso operativo en el dpto. De logística 

de la empresa, con la ayuda de las siguientes técnicas: 

 

- Entrevista a directiva. 

- Encuesta a los clientes. 

- Herramientas de diagnóstico: (Ishikawa-Pareto). 

 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

 

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales  

 

Análisis: el análisis es la descomposición de algo en sus elementos. 

El método analítico consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual. 

 

Síntesis: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto 

por el análisis. Lo que si les puedo decir es que cuando se utiliza el análisis 

sin llegar a la síntesis, los conocimientos no se comprenden 

verdaderamente y cuando ocurre lo contrario el análisis arroja resultados 

ajenos a la realidad. 

 

El método científico: El método científico es el camino planeado o 

la estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de 

estudio. Es un proceso de razonamiento que intenta no solamente describir 

los hechos sino también explicarlos.  



 

 

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. Situación actual de la empresa 

 

2.1.1. Producción y mercado al que atiende 

 

La empresa Ferrowong, tiene definido su cartera de clientes y lo ha 

dividido en tres grandes grupos de la siguiente manera: 

 

Intermediarios/subdistribuidores 

 

Representa el 20% de las ventas netas que se realizan en el mes, 

teniendo como clientes principales a las ferreterías en general, almacenes, 

distribuidores, tiendas, etc., dándole facilidad en logística y condiciones de 

pago. 

 

Ingenieros contratistas 

 

Representan un 15% de las ventas generadas en el mes de 

productos que son destinados a la realización de obras. 

 

Consumidores finales 

 

Representa el 65% de los ingresos obtenidos por ventas destinadas 

al consumidor, el cual se convierte en el grupo más importante de la 

empresa, tanto así que existe un departamento de ventas especializado en 

atención al cliente, los cuales se dedican a la atención 
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prioritaria de la cartera de clientes para así elevar el número de ventas 

mensuales.  

 

ILUSTRACIÓN No.6 

PORCENTAJE DE CLIENTES 
 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 

 

2.1.2. Volúmenes de producción y ventas 

 

El mejoramiento de los métodos de trabajo contribuye al aumento 

significativo de la productividad del trabajo. La medición de la productividad 

es una etapa para lograr los objetivos propuestos, por lo tanto: 

 

- Se provee una base de datos para establecer metas de crecimientos y 

define objetivos de mejora y desarrollo. 

- Ayuda a conocer los problemas en el proceso de producción  (técnico 

organizativo, de capacitación, de seguridad). 

- Constituye una herramienta de aprendizaje, de participación y 

motivación para los trabajadores. 

- Puede usarse como una norma para medir el desempeño. 

- Contribuye a que la toma de decisiones sea más precisas. 
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Para verificar el aumento de la productividad se procedió a realizar 

el Método Valoral. Este método brindó la posibilidad de medir y comparar 

una producción heterogénea a través de los gastos empleados. Este se 

expresa la productividad en valor y se tiene en cuenta el precio producto. A 

continuación se muestran los estados de resultados del mes de Julio y 

Agosto, para realizar el estudio de los métodos de trabajo por el Método 

Valoral y demostrar el incremento de la productividad del trabajo del mes 

de agosto respecto al mes de julio del 2014. 

 

CUADRO No. 2 

ESTADO DE RESULTADOS  DEL MES  DE JULIO/2014 

FERRO INDUSTRIAL COMERCIAL WONG CIA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  DEL MES  DE JULIO/2014 
 
INGRESOS   

   

VENTAS                                     42.994,93   
(-) DEVOLUCIONES EN 
VENTAS                                         -226,35   

OTROS INGRESOS                                           -13,05                              42.755,53  

   

COSTO DE VENTAS   

   

INVENTARIO INICIAL                                     98.217,62   

(+) COMPRAS                                     26.776,31   

(-) INVENTARIO FINAL                                   -96.740,85                              28.253,08  

   
UTILIDAD BRUTA EN 

VENTAS                              14.502,45  

GASTOS DE VENTAS   

COMISIONES DE VENTAS                                       1.813,51   
COMISIONES DE 
COMPRAS                                          619,57   
TRANSPORTE Y 
MOVILIZACIONES                                       1.111,42   
GASTOS VARIOS DE 
VENTAS                                          175,00   

INTERNET                                             40,90   

ALQUILER DE LOCAL                                          360,96   

FLETE                                                    -     

CONSUMO DE GASOLINA                                             52,00                                4.173,36  

                              10.329,09  
GASTOS  DE 
ADMINISTRACION    

SUELDOS                                       2.215,84   

SEGURO SOCIAL                                          448,22   
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS                                          275,00   

AFILIACIONES                                             60,00   
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FONDO DE RESERVA                                          122,85   

SERVICIOS PRESTADOS                                          400,00   

TELEFONO                                             78,39   

ENERGIA ELECTRICA                                             17,84   

SUMINISTROS DE OFICINA                                          248,65   
SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA                                             94,17   

GASTOS BANCARIOS                                               9,86   

AGUA                                               6,40   

GASTOS MISCELANEOS                                             36,37   
MANTENIMIENTO DE 
VEHICULO                                                    -     

DEPRECIACIONES                                             21,28                                4.034,87  

UTLIDAD/PERDIDA DEL 
EJERCICIO                                6.294,22  

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Estado de resultados  del mes de julio/2014 

   

 

CUADRO No.3 

 ESTADO DE RESULTADOS  DEL MES  DE AGOSTO/2014 
 

FERRO INDUSTRIAL COMERCIAL WONG CIA LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  DEL MES  DE AGOSTO/2014 
   

INGRESOS   

   

VENTAS                                    43.094,93   
(-) DEVOLUCIONES EN 
VENTAS                                         -226,35   

OTROS INGRESOS                                           -13,05                              42.855,53  

   

COSTO DE VENTAS   

   

INVENTARIO INICIAL                                     98.217,62   

(+) COMPRAS                                     26.776,31   

(-) INVENTARIO FINAL                                   -96.730,85                              28.243,08  

   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS                              14.612,45  

GASTOS DE VENTAS   

COMISIONES DE VENTAS                                       1.813,51   

COMISIONES DE COMPRAS                                          619,57   
TRANSPORTE Y 
MOVILIZACIONES                                       1.111,42   

GASTOS VARIOS DE VENTAS                                          175,00   

INTERNET                                             40,90   

ALQUILER DE LOCAL                                          360,96   

FLETE                                                    -     

CONSUMO DE GASOLINA                                             52,00                                4.173,36  

                              10.439,09  
GASTOS  DE 
ADMINISTRACION    

SUELDOS                                       2.215,84   

SEGURO SOCIAL                                          448,22   
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SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS                                          275,00   

AFILIACIONES                                             60,00   

FONDO DE RESERVA                                          122,85   

SERVICIOS PRESTADOS                                          400,00   

TELEFONO                                             78,39   

ENERGIA ELECTRICA                                             17,84   

SUMINISTROS DE OFICINA                                          248,65   

SUMINISTROS DE LIMPIEZA                                             94,17   

GASTOS BANCARIOS                                               9,86   

AGUA                                               6,40   

GASTOS MISCELANEOS                                             36,37   

MANTENIMIENTO DE 
VEHICULO                                                    -     

DEPRECIACIONES                                             21,28                                4.034,87  

UTLIDAD/PERDIDA DEL 
EJERCICIO                                6.404,22  

   
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Estado de resultados  del mes de agosto/2014 

 

 

Indicadores de productividad: 

 

Productividad del mes de Julio/2014 

 

Pt1 =
6294.22 

10
= 629.42 $/trabajador 

 

 

Productividad del mes de Agosto/2014 

 

Pt2 =
6404.22

10
= 640.42 $/trabajador 

 

Determinando el incremento de la productividad. 

 

∆𝑃 =
𝑃2 − 𝑃1

P1
=

640.42 − 629.22

629.22
=  0,018 
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El mejoramiento de los métodos de trabajo, trajo un aumento en las 

ventas, contribuyendo a un aumento en la productividad del 1,8%  del mes 

de agosto respecto al mes de julio del año 2014. 

 

2.1.3. Tamaño y participación en el mercado 

 

La participación de mercado nos indica que tan bien nos estamos 

desempeñando en el mercado con relación a nuestros competidores. El 

porcentaje de participación nos permite evaluar si el mercado está 

creciendo o declinando, identificar tendencias en la selección de clientes 

por parte de los competidores y ejecutar, además, acciones estratégicas o 

tácticas. 

 

 

CUADRO No.4 

COMPETENCIA DE FERROWONG 

Competencia 
Porcentaje de 
participación 

PROMESA 10% 

FERREMUNDO 14% 

KITTON 10% 

PROVI 13% 

HIVIMAR 7% 

FERROWONG 23% 

IVAN BOHMAN 9% 

IPAC 9% 

OTROS 5% 

TOTAL 100% 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
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En el cuadro se observa los principales competidores de la     

empresa con el margen de participación aproximado que tiene en             

cada una de las empresas que el mismo servicio, en donde Ferrowong 

representado por un 23% de participación es la empresa más fuerte en este 

mercado. 

 

2.1.4. Capacidad de producción instalada y utilizada 

 

El edificio de la empresa Ferrowong tiene una superficie de 252 

metros cuadrados, la cual se encuentra subdividida en las siguientes áreas: 

 

- Área administrativa: 58 metros cuadrados 

- Área de almacén: 75 metros cuadrados 

- Área de bodega: 60 metros cuadrados 

- Otros: 59 metros cuadrados 

 

ILUSTRACIÓN No.7 

OFICINA 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
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Bienes de la empresa 

 

A continuación se describen los medios empleados que sirven de 

soporte en el desempeño de la empresa: 

 

Vehículos: para realizar las actividades de compra y venta la 

empresa cuenta con dos vehículos propios, un camión y una moto que se 

encuentran en óptimas condiciones para realizar el respectivo trabajo. 

 

Computación: Cuenta con equipos de computación con los que 

lleva el inventario con software, tiene banda ancha en internet, para 

mantener una relación directa con el cliente vía correo. 

 

2.1.5. Procesos principales 

 

Para   contar   con   un   adecuado  diagnóstico  de  la  empresa  es  

necesario definir claramente cuáles son los procesos estratégicos, 

operativos y de apoyo: 

 

Procesos estratégicos: 

 

- Gestión de la Dirección 

 

Procesos operativos: 

 

- Gestión logística 

- Gestión de inventarios 

- Gestión de ventas 

 

Procesos de apoyo: 

 

- Gestión administrativa financiera  



Análisis y Diagnóstico del Problema     38 

 

ILUSTRACIÓN No.8 

PROCESOS PRINCIPALES EMPRESA FERROWONG 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
 
 
 

2.2. Análisis interno de la empresa 

 

2.2.1. Cadena de Valor 

 

A continuación se presenta la cadena de valor de la empresa: 

 

ILUSTRACIÓN No.9 

CADENA DE VALOR DE LA EMPRESA FERROWONG 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 

PROCESOS    
FERROWONG

GESTIÓN
DE LA DIRECCIÓN

GESTIÓN
LOGÍSTICA

Compras

Proveedores

Cadena de 
distribución

GESTIÓN
DE  VENTAS

Ventas por 
menor

Ventas por 
mayor

Administración  
de Clientes

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

Contabilidad

Nómina
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2.2.2. Graficación de los procesos actuales 

 

Procesos estratégicos 

 

Gestión de la Dirección: 

Inicio

Forma equipos de 
trabajo

Revisa resultados de 
cumplimiento de 

objetivos

Realiza el control de 
la productividad

Analiza resultados 
del área comercial

Evalúa el 
desempeño 

administrativo 
financiero

Representa a la 
empresa

Legaliza la 
documentación de 

la empresa

Toma  
decisiones

Fin

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

 

Dentro de los procesos estratégicos está la gestión de la dirección, 

que se encarga de la administración general de la empresa, mediante el 

cumplimiento de actividades de supervisión y control y el establecimiento 

de estrategias que permitan a la organización alcanzar sus objetivos 

propuestos. 
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Procesos operativos: 

 

Gestión Logística: Compras 

 

Inicio

Establecimiento de 
requerimiento de 

mercadería

Contacta 
proveedores

¿Disponen de 
stock?

Determinación de 
stock de mercadería

Contacta otros 
proveedores

NO

Realiza pedido

SI

Recibe mercadería

Recibe factura

¿Está bien el 
pedido?

Informa a 
proveedor

NO

Verifica mercadería

SI

Ingresa mercadería 
a sistema de 
inventarios

Proveedor atiende 
requerimiento

Fin

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

En lo que respecta a los procesos logísticos de compra, son de vital 

importancia para la empresa pues es el que mantiene el stock necesario 

para que la organización cumpla con sus actividades normales. 
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Gestión Logística: Proveedores 

 

Inicio

Recibe solicitud de 
proveedores

Analiza a 
proveedores

¿Cumple con los 
requisitos?

Rechaza 
proveedores

NO

Califica a 
proveedores

SI

Verifica eficiencia 
de proveedores

¿Proveedor ha 
sido eficiente?

Mantiene 
proveedor

SI

Rechaza 
proveedores

NO

Actualiza base de 
datos de 

proveedores

Fin

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

 

En lo que respecta a los procesos logísticos de proveedores, son 

necesarias e indispensables, pues es aquí donde se administran a los 

proveedores de la empresa considerando su efectividad, debido a que el 

requerimiento de materiales muchas veces debe ser de gran rapidez y 

eficiencia. 
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Gestión Logística: Cadena de Distribución 

 

Inicio

Recibe orden de 
entrega

Recibe mercadería y 
factura

Planifica ruta

Contacta a cliente

¿Mercadería fue 
entregada 

correctamente?

Entrega mercadería

Entrega factura a 
cliente

Cliente legaliza 
factura

No entrega 
mercadería

SI

NO

Entrega factura a 
contabilidad

Fin

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

En lo que respecta a los procesos logísticos cadena de distribución, 

debe mantener considerables estándares de eficacia, puesto que el éxito 

de la organización depende que tan eficiente sea su cadena de distribución 

para determinar el nivel de competitividad en el mercado en el que se 

desarrolla. 
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Gestión de Ventas: Ventas 

Inicio

Recibe 
requerimientos del 

cliente

Determina stock de 
mercadería

Establece precios

Elabora factura

Prepara entrega de 
mercadería

¿La entrega es 
en local o en 
otro lugar?

Entrega mercadería

Elabora orden de 
entrega

Realiza cobro

Fin

NO

SI

 

 

Gestión de Ventas: Clientes 

Inicio

Elabora nómina de 
clientes

Mantiene 
actualizada 

información de 
clientes

Mantiene contacto 
permanente con 

clientes

Establece niveles de 
satisfacción de 

clientes

Fin

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

La gestión de ventas actualmente está caracterizada por dos 

procesos fundamentales, que son las ventas y la administración de clientes, 

que deben ser perfectamente coordinadas para disponer de un volumen de 

ventas que refleje excelentes rendimientos financieros para la empresa. 

Gestión Administrativa – Financiera: 
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Inicio

Elabora la 
contabilidad de la 

empresa

Desarrolla 
actividades 
financieras

Realiza el control de 
pagos

Prepara nómina

Presenta 
información 

económica contable

Fin

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

La gestión administrativa y financiera de la empresa, mediante la 

aplicación de sus procesos, permite sustentar las bases sobre la cual tiene 

un funcionamiento eficiente y acorde al mercado en el que se desenvuelve, 

se incluyen las actividades financieras, recursos humanos y servicios 

generales. 
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2.2.3. Modelamiento de los procesos 

 

El modelado de procesos permitió dibujar y documentar los procesos 

actuales de la organización, acompañado de actividades de toma de 

información y análisis que facilitan la detección de errores en los procesos 

y su optimización progresiva. 

 

Los símbolos a ser utilizados serán los siguientes: 

 

Símbolos Descripción 

 

Operación 

 

Traslado 

 
Demora 

 
Verificación 

 
Archivo 
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Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

El análisis a los tiempos realizados a este proceso tuvo un total de 

390 minutos, los cuales en su mayoría son destinados a la evaluación de 

las diferentes áreas de la empresa, la toma de decisiones y al 

establecimiento de estrategias empresariales, conforme los resultados de 

cada una de las áreas. 

 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

El análisis a los tiempos realizados a este proceso tuvo un total de 

525 minutos, los cuales en su mayoría son destinados establecer los 

requerimientos de mercadería y a su verificación el momento de entrega, 
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los cuales deberán ser analizados para determinar una mejora, puesto que 

es uno de los procesos que debe tener mayor nivel de eficiencia. 

 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

El análisis a los tiempos realizados a este proceso tuvo un total de 

390 minutos, los cuales están destinados a la administración del sistema 

de proveedores, aspecto importante puesto que el nivel de eficiencia que 

se debe alcanzar en este proceso, está estrechamente relacionado con el 

nivel de competitividad de la empresa. 

 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 
El análisis a los tiempos realizados a este proceso tuvo un total de 

150 minutos, los que están destinados a la distribución de mercadería a los 
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clientes, actividades que deben ser correctamente analizadas y mejoradas 

para elevar el nivel de eficiencia de la empresa, con el fin de evitar 

reclamaciones por parte de los clientes. 

 

 
  Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

El análisis a los tiempos realizados a este proceso tuvo un total de 

90 minutos, el mismo que debería ser analizado con el fin de optimizar los 

procesos de tal forma que se eleve el nivel de eficiencia, para contar con 

un número mayor de clientes, que generen a la empresa un alto nivel de 

competitividad, frente a otras empresas que se desenvuelven en este 

mercado. 

 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
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El análisis a los tiempos realizados a este proceso tuvo un total de 

150 minutos, el mismo que debería ser analizado con el fin de optimizar los 

procesos de tal forma que se eleve el nivel de eficiencia, para contar con 

un número mayor de clientes, que generen a la empresa un alto nivel de 

competitividad, frente a otras empresas que se desenvuelven en este 

mercado. 

 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

El análisis a los tiempos realizados a este proceso tuvo un total de 

210 minutos, actividades que se lo realizan de manera permanente debido 

a la importancia que tiene en el nivel de productividad de la empresa. 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 



Análisis y Diagnóstico del Problema     50 

 

El análisis a los tiempos realizados a este proceso tuvo un total de 

600 minutos, actividades fundamentales en el correcto desenvolvimiento de 

la empresa, la misma que debería ser optimizada y sistematizada 

 

2.2.4. Definición de fortalezas y debilidades 

 

A continuación se definen las fortalezas y debilidades, conforme el 

análisis interno de la empresa: 

 

CUADRO No.5 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Fortalezas  Debilidades  

 

1. Permanencia en el mercado 

2. Capital propio 

3. Precios competitivos 

4. Capacidad de negociación con 

proveedores 

5. Variedad y calidad de 

productos 

6. Variedad y calidad de servicios 

 

1. Ineficientes canales de distribución 

2. Stock limitado 

3. Alta rotación de inventarios 

4. Deficiente software para el control de 

inventarios 

5. Falta de infraestructura 

6. No existe un plan estratégico 

7. No se encuentran definidos los 

procesos operativos 

8. No existe información de proyección 

en ventas 

9. No existen procesos de gestión 

financiera 

10. No existen procesos de control de 

recursos humanos 

11. No están definidos los procesos de 

gestión logística 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
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2.2.5. Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

Para realizar el análisis interno de la empresa, se dividió en partes, 

para que de esta forma conocer su situación actual. Es por ello que en el 

presente trabajo se analiza la cadena de valor de la empresa. Se creó un 

grupo de expertos integrados por todos los trabajadores de la empresa, 

luego de realizar una reunión de trabajo, se llegó a la conclusión de que se 

evaluarán los aspectos de marketing, producción, finanzas, organización, 

personal e investigación y desarrollo de la empresa, con el fin de detectar 

los puntos fuertes y débiles que pueden dar lugar a ventajas o desventajas 

competitivas. En el cuadro 13 se tiene el resultado del análisis de los 

factores internos de la empresa (MEFI) los cuales fueron mencionados 

anteriormente. 

 

CUADRO No.6 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS 

Factores 
Calificación 

Fortalezas Debilidades 

Clientes  22  

Estructura de la empresa  12 

Recursos de la empresa  11 

Habilidades de gerencia  9 

Total 22 32 

 
Elaborado por: Paez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 

 

Una vez realizada la ponderación de los expertos se decide a 

mostrar los resultados de la Matriz de Evaluación de los Factores Internos 

de la forma siguiente: 

 

- Calificación de fortalezas= 22 
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- Calificación de debilidades= 32 

 

Establecidas las comparaciones con los valores normados se 

evidencia una menor calificación. Estos resultados obtenidos indican que 

la empresa analizada de una manera interna representa problemas en las 

áreas.  

 

2.3. Análisis del entorno 

 

2.3.1. Análisis de atractividad: Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

Para lo consiguiente se utilizara el modelo de las Cinco Fuerzas de 

Porter, el cual analiza todos los factores antes mencionados: 

 

ILUSTRACIÓN No.10 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Harvard Business Review  
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1. Amenaza de nuevos competidores 

 

En el mercado siempre está el temor de que ingresen nuevos 

competidores ya que es muy amplio y cada sector tiene diferentes 

requerimientos, en algunos casos los competidores crean la necesidad de 

un producto, esto limita a la compañía como organización, debido a no 

tener conocimiento de estrategias que utilice la competencia en general. 

 

2. Poder de negociación con proveedores 

 

El mantener una buena relación comercial con los proveedores nos 

ayuda a cumplir de gran manera  con los requerimientos que desee el 

cliente, para así ganar mayor confianza de ellos, en la actualidad la relación 

que se mantiene con los proveedores es de manera directa, teniendo un 

buen margen de negociación con estos. 

 

Aquí se observa que el mayor consumo en compra mensual es en 

material de ferretería, el cual es nuestra principal fuente de ingreso ya que 

los proveedores de productos de ferretería ofrece a la empresa un mayor 

margen de descuento al que ellos ofrecen en atención al consumidor final, 

lo cual nos permite competir en el mercado usufructuando con ese margen 

que le brinda a la empresa, además brinda facilidad de pagos la cual se 

difiere a 30, 60 y hasta 90 días. 

 

CUADRO No. 7 

LISTA DE PROVEEDORES DE FERROWONG 

CODIGO PROVEEDOR 
DESCRIPCION 
DEL MATERIAL 

% 
COMPRA 

A001 FERREMUNDO 

MATERIAL DE 
FERRETRIA EN 

GENERAL 
30% 

A002 PROMESA 

A003 EL FERRETERO 

A005 DEMACO 

A006 GERARDO ORTIZ 

B001 KITTON 
MATERIAL 

ELECTRICO 
20% B002 MAGISTRAL 

B003 IMPROSELEC 
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C001 GRUPO PROVI 

PERFILERIA Y 
ACCESORIOS EN 

GENERAL 
18% 

C003 HIDROSA 

C004 IMACO 

C005 IPAC 

C007 GERONETO 

D001 L HENRIQUEZ 
HERRAMIENTAS 

MANUALES Y 
MAQUINAS 

INDUSTRIALES 

24% D002 
MAQUINARIAS 
HENRIQUEZ 

D003 ACERO COMERCIAL 

D004 IVAN BOHMAN 

E001 UNIDAS PINTURA EN 
GENERAL 

8% 
E003 SHERWIN WILLIAMS 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
 
 
 

3. Poder de negociación de los clientes 

 

El cliente es la parte más importante del proceso operativo de la 

empresa, ya que de este depende, la tasa de crecimiento que tenga la 

empresa al transcurrir del tiempo, tener buena relación comercial con el 

cliente (comprador) nos ayuda a realizar un estudio en su empresa, para 

así determinar las necesidades de estos, con el cual nos permita tener un 

mejor control de inventario, para cumplir con el cliente en el momento que 

disponga de cualquier requerimiento. En la actualidad la relación que se 

mantiene con los compradores de cada una de la empresa es de manera 

directa, hemos ganado la confianza de estos. 

 

CUADRO No.8 

PORCENTAJE DE CLIENTES 

Grupo  Porcentaje (%) 

INTERMEDIARIOS/SUBDISTRIBUIDORES 20 

INGENIEROS CONTRATISTAS 15 

CONSUMIDORES FINALES 65 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
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4. Amenaza de nuevos productos y servicios 

 

Este problema siempre está latente en la empresa, como para otras 

que realizan la misma actividad que esta, por lo que obliga a mantener y 

mejorar la calidad de servicio que se está brindando para así ganar mayor 

cobertura en el mercado e incrementar la capacidad de ventas y aumentar 

la cartera de clientes la cual es indispensable para el correcto 

funcionamiento de esta. 

 

5. Rivalidad entre competidores 

 

Es de gran beneficio para nuestra empresa la rivalidad que se da 

entre nuestros competidores, por lo general gran parte de nuestra 

competencia son a la vez nuestro proveedores, pero esto de gran manera 

favorece a la empresa, por algunos factores, ya sean estos precio, servicio, 

calidad, entre otros. 

 

CUADRO No.9 

COMPETENCIA DE FERROWONG 

Competencia Por ciento de participación 

PROMESA 10 

FERREMUNDO 14 

KITTON 10 

PROVI 13 

HIVIMAR 7 

FERROWONG 23 

IVAN BOHMAN 9 

IPAC 9 

OTROS 5 

TOTAL 100% 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
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2.3.2. Análisis PEST 

 

Con el fin de desarrollar una propuesta para de Matriz FODA para 

esta institución, que esté acorde a la situación actual, a continuación se 

presenta el análisis de factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos (PEST): 

Político – Legal: 

 

Desde el retorno del país al sistema democrático, se ha dado una 

serie de sucesiones presidenciales, gobiernos que han aplicado la política 

conforme sus intereses y a la conveniencia de grandes grupos sociales, 

políticos, económicos e incluso de personas, lo que ha generado una 

problemática muy seria desde el punto de vista del ejercicio democrático; 

además de la inestabilidad, se ha implantado una crisis de legitimidad en 

las instituciones como la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, 

Consejo Nacional Electoral, entre otras, muchas sumidas en la corrupción 

y en la incapacidad de aprobar leyes, sino es bajo la aprobación del poder 

ejecutivo. (Memorias de la crisis bancaria, 1999) 

 

En el año 1999, cuando se dio la crisis financiera ocasionada por la 

liquidez de algunos bancos y las malas decisiones del gobierno de turno, 

se ejecutó el feriado bancario y como resultado se impuso la dolarización 

que ocasionó que se pierda la política monetaria, es decir, la capacidad de 

emitir moneda por medio del Banco Central, por lo que en la actualidad se 

depende totalmente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así mismo, 

por la corrupción imperante en el sistema bancario se produjo la quiebra de 

varias instituciones como el Banco del Progreso, La Previsora, Filanbanco, 

entre las más importantes. (Memorias de la crisis bancaria, 1999) 

 

La Constitución de Ecuador del (2008), establece un nuevo estado 

de derecho, que se fundamenta en los derechos colectivos y ambientales, 

donde el Estado se convierte en garante y actor, desplazando la prioridad 

dada a las garantías individuales. Para lograrlo se erige un modelo 

http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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desarrollista o estructuralista de la economía dándole un papel central al 

Estado en la planificación de la producción reduciendo más la participación 

del mercado. Además se instaura un sistema proteccionista arancelario 

bajo el término de soberanía alimentaria, rechazando el comercio libre. 

(Poderes Inteligencia Política, 2014). 

 

En cuanto a la economía pública, la Constitución regula más 

detalladamente la organización y control de las empresas públicas. A este 

tipo de empresas corresponde la gestión de sectores estratégicos como 

energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, entre 

otros, así como la prestación de servicios públicos.  

 

Solo por excepción y mediante ley, esas prestaciones pueden ser 

delegadas a empresas mixtas, comunitarias o privadas.  (Poderes 

Inteligencia Política, 2014) 

 

La nueva constitución reconoce la economía popular y solidaria, ésta 

agrupa a sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, se rige por 

su propia ley, sus productos tienen prioridad en las compras públicas, en 

las políticas estatales, comerciales y financieras. (Plan Nacional para el 

Buen Vivir 2013 - 2017, 2013) 

 

Político 

 

Finalmente se revisa el escenario que se maneja para el petróleo 

ecuatoriano, dada la importancia que tiene para el Ecuador. Proyección de 

la economía ecuatoriana. La tendencia de la economía ecuatoriana 

muestra un escenario de mayores dificultades para el año 2015. Los 

inconvenientes para cubrir el financiamiento público, la falta de inversión 

privada y la caída del precio del petróleo que se dio en el segundo    

semestre de 2014, han propiciado una situación en la que es difícil 

mantener los niveles de crecimiento de años anteriores. (Ekos, Portal de 

Negocios, 2014) 
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Esta situación ha llevado a que se dé un incremento del 

endeudamiento público, si bien éste sigue siendo sostenible comparado 

con otros países de la región. En base a la dinámica económica actual, que 

depende principalmente de la inversión pública, es fundamental acceder a 

fuentes de financiamiento que permitan cubrir las necesidades fiscales y el 

déficit proyectado entre 8.000 y 9.000millones de dólares. (Ekos, Portal de 

Negocios, 2014). 

 

De manera general, las proyecciones para el PIB ecuatoriano en el 

año 2015 se ubican en valores cercanos al 4%, tanto por parte de las cifras 

oficiales en el país, como de organismos multilaterales. Dentro de las 

entidades internacionales, la CEPAL maneja la proyección más baja con 

3,8%. En el caso de la Unidad de Investigación Económica y de Mercado 

(UIEM) de Ekos, se proyecta una tasa de crecimiento de 3,7% en el año 

2015, tomando en cuenta la desaceleración de la actividad económica y los 

menores precios del petróleo. (Ekos, Portal de Negocios, 2014). 

 

El desempeño de la economía depende en gran medida de lo que 

se da en materia de comercio exterior. En este caso, las medidas de 

restricción comercial y el incremento de las exportaciones no petroleras 

evidenciado en el 2014 potencian el mejoramiento de la situación externa 

del país. (Ekos, Portal de Negocios, 2014) 

 

Sin embargo, los resultados para el año 2015 dependerán de la 

efectividad de las medidas restrictivas, de los mejores precios de productos 

primarios, del impacto de la disminución del precio del petróleo y la 

necesidad de la importación de derivados del petróleo. En este escenario, 

la situación del sector externo para el 2015 presenta también algunas 

dificultades. (Ekos, Portal de Negocios, 2014) 

 

En materia, fiscal, se espera que la recaudación tributaria mantenga 

la misma tendencia que en los últimos años, ubicándose en 15.500 millones 

de dólares en el 2015, lo que servirá para cubrir en parte la proforma 
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presupuestaria recientemente aprobada de 36.317 millones y ejecutar el 

plan de inversiones anual de 8.116 millones. (Ekos, Portal de Negocios, 

2014). 

 

En cuanto a otros indicadores como inflación y desempleo, se 

proyecta una tasa de inflación mayor a la 2014, con 3,9% y el 

mantenimiento de los bajos niveles de desempleo inferiores al 5%.  

 

La tendencia a la baja del precio de los commodities, sobre todo del 

petróleo, es un factor determinante para la situación económica del país así 

como de las políticas implementadas. (Ekos, Portal de Negocios, 2014) 

 

Es así como en los primeros meses del siguiente año, dependiendo 

del desempeño de este valor, el Gobierno planteará políticas económicas 

y financieras que permitan contrarrestar este escenario. (Ekos, Portal de 

Negocios, 2014) 

 

Finalmente, se espera que la profundización del cambio de la matriz 

productiva siga teniendo incidencia en el próximo año, lo que también 

repercute en el dinamismo de la actividad económica. (Ekos, Portal de 

Negocios, 2014) 

 

Social 

 

El fomento de las capacidades productivas y el apoyo a las regiones 

y sectores de menor desarrollo relativo, incentivó la producción y el 

desarrollo socio económico del país, considerando el énfasis en los 14 

sectores productivos definidos en la Agenda para la Transformación 

Productiva como prioritarios: 

 

1. Turismo  

2. Alimentos frescos y procesados  
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3. Energías renovables (bioenergía y alternativas)  

4. Productos farmacéuticos y químicos  

5. Biotecnología (bioquímica y biomedicina)  

6. Servicios ambientales  

7. Metalmecánica  

8. Tecnología: hardware y software  

9. Plásticos y caucho sintético  

10. Confecciones y calzado  

11. Vehículos, automotores, carrocerías y partes  

12. Logística y transporte  

13. Construcción  

14. Cadena agroforestal sostenible y productos elaborados  

 

Entre los beneficiarios de la capacitación y formación profesional, 

estarían:  

 

1. Trabajadores con o sin relación de dependencia  

2. Trabajadores independientes  

3. Microempresarios  

4. Actores de la Economía Popular y Solidaria  

5. Grupos de Atención Prioritaria:  

a. Adultos Mayores  

b. Mujeres embarazadas  

c. Personas con discapacidad  

d. Personas privadas de la libertad  

e. Jóvenes de 18 a 29 años (sin empleo por más de 3 meses)  

f. Grupos de migración reciente del campo a la ciudad  

g. Migrantes  

h. Víctimas de desastres naturales y antropogénicos  

6. Grupos emergentes 

 

Identificadas  las  potencialidades  productivas de cada zona, sector  
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y/o región, se puede propiciar un mejor aprovechamiento de los recursos 

locales; orientar y capacitar a pequeños productores, microempresarios, 

PYMES, etc.; fomentar la cooperación empresarial; formar e instruir a los 

grupos de trabajadores de acuerdo a las necesidades existentes y el 

potencial productivo local.(Secretaría Técnica de Capacitación y Formación 

Profesional, 2012) 

 

Tecnológico 

 

Datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

según la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – 

ENEMDU (2010 - 2013), respecto al uso de la tecnología en nuestro país, 

determina que: 

 

- El 18,1% de los hogares tiene al menos un computador portátil, 9,1 

puntos más que lo registrado en 2010. Mientras el 27,5% de los 

hogares tiene computadora de escritorio, 3,5 puntos más que en 

2010. 

- El 86,4% de los hogares posee al menos un teléfono celular, 36,7 

puntos más que lo registrado en el 2010. 

- El 28,3% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet, 

16,5 puntos más que en el 2010. En el área urbana el crecimiento 

es de 20,3 puntos, mientras que en la rural de 7,8 puntos. 

- El 28,3% de los hogares tiene acceso a Internet, de ellos el 43,7% 

accede a través de modem o teléfono, 9,8 puntos menos que en 

2012. 

- En el 2013, el 20,0% de las personas en el Ecuador son analfabetas 

digitales, 9,2 puntos menos que en el 2010. 

- A nivel nacional en el 2012, los hogares gastan mensualmente en 

promedio $74,10 dólares en telefonía celular. 

- A nivel nacional en el 2012, los hogares gastan mensualmente en 

promedio $44,26 dólares en internet. 
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Respecto a la inversión del gobierno en tecnología, según la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Ecuador invierte el 0,47% de su PIB en tecnología. La meta es llegar al 1%. 

En este escenario, Yachay, Ciudad del Conocimiento, es el proyecto 

emblema del Gobierno.  

 

Con una inversión inicial de USD 400 millones se levantará en 

Urcuquí (Imbabura) y estará enfocada en cinco áreas: Ciencias de la Vida, 

Nanociencia, Energía Renovable, Cambio Climático, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y Petroquímica. 

  

2.3.3. Definición de oportunidades y amenazas 

 

CUADRO No.10 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Oportunidades  Amenazas  

 

1. Cambio de la matriz productiva del 

país 

2. Estabilidad económica 

3. Importante inversión en proyectos 

sociales 

4. Incremento del uso de la 

tecnología en la población 

 

1. Constantes cambios en las leyes y 

reglamentos 

2. Desinversión en varios proyectos de 

desarrollo 

3. Falta de recursos para el cumplimiento 

de proyectos de desarrollo tecnológico 

4. El desarrollo de la tecnología implica la 

aparición permanente de productos 

sustitutos 

5. Limitado grupo de proveedores 

6. Empresas con mayor posicionamiento 

7. Aparición de nuevos competidores 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
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2.3.4. Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

Se organizó un trabajo en grupo, donde participaron todos los 

miembros de la empresa. Definiendo las oportunidades y amenazas a la 

cual está sometida la empresa para poder subsistir en el medio que los 

rodea, ya sea local o nacional.  

 

Como se muestra en el cuadro 14 se detallan de manera 

esquemática la valoración que recibe cada uno de los factores 

identificados, así como la puntuación obtenida, que intervienen en el 

crecimiento de la empresa en el entorno (EFE). 

 

CUADRO No.11 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

Factores 
Calificación 

Oportunidades Amenazas 

Competidores   13 

Proveedores  21  

Economía en el país  14 

Tecnología aplicada  1 

Total 21 28 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 

 

2.4. Diagnóstico 

 

2.4.1. Análisis e identificación de los principales problemas 

 

Del análisis interno se pudieron determinar los principales 

problemas: 

 

1. Los equipos de la empresa son obsoletos, no se usa tecnología de 

punta, tampoco se dispone de un programa adecuado de control de 

inventarios que esté conectado el línea, de manera que se puedan 
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identificar el número de stock, los costos de inventarios, precio, 

utilidad, devoluciones, descuentos, etc. 

2. La empresa no dispone de un manual de funciones, lo que provoca 

excesiva carga de trabajo, falta de capacitación y resistencia al 

cambio. 

3. Los procesos son lentos y engorrosos lo que provoca demoras ya 

que no se evalúa la eficiencia en tiempos ni costos. 

4. Existe demoras en las entregas debido a la ineficiente cadena de 

distribución (logística externa), lo que muchas veces también se ve 

reflejados en incumplimientos en tiempos, falta de materiales, falta 

de stock, ya que los procedimientos en el nivel operativo no son los 

óptimos. 

 

Por lo que utilizando la técnica de lluvia de ideas se identificarán las 

acciones que se podrían realizar, a fin de disminuir o mejorar los problemas 

identificados: 

 

ILUSTRACIÓN No.11 

LLUVIA DE IDEAS 

Sistema deficiente
PersonalMaterial

Métodos y 
procedimientos

Equipos

Mejorar capacitación

Mejorar clima laboral

Mejorar procesos

Revisar procesos

Revisar formularios

Revisar y mejorar 
procesos

Actualizar equipos

Revisar y mejorar 
sistemas

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
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2.4.2. Matriz estratégica 

 

Esta matriz nos permite establecer las estrategias que la empresa 

debe implementar con el fin de volverse más competitiva: 

 

CUADRO No.12 

MATRIZ ESTRATÉGICA 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 

 

2.4.3. Representación gráfica 

 

Para tener una idea más clara de los problemas del área se utilizará 

la herramienta de  análisis causa – efecto de Kauro Ishikawa para identificar 

los problemas, seguido por una lluvia de ideas con las posibles soluciones 

para mejorar los sub procesos deficientes: 

 

En el diagrama de causa-efecto que se muestra a continuación, se 

determinaron algunas de las situaciones que se presentan con mayor 

frecuencia y que provocan que el proceso sea ineficiente: 
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ILUSTRACIÓN No.12 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
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2.4.4. Análisis de la frecuencia de presentación de problemas 

 

El diagrama de Pareto permitió identificar las causas principales de 

los problemas, para lo cual se identificaron los elementos que más 

deterioran los resultados de la empresa, para luego se ubicar los que 

realmente están afectando la organización.  

 

Como se muestra el inadecuado control de los inventarios y los 

deficientes métodos de trabajo representan el mayor por ciento de las 

causas del problema principal.  

 

ILUSTRACIÓN No.13 

GRÁFICO DE PARETO 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
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2.4.5. Costos asignados a los problemas 

 

 
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

DEPARTAMENTO COMPRAS 

A Costo del departamento (US$/mes) 4.600,00 

B Tiempo utilizado en el proceso 20% 

C Costo directo/mes del proceso (A*B) 3.312,00 

D Costo Total del Proceso (US$/mes) 3.312,00 

 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

DEPARTAMENTO COMPRAS 

A Costo del departamento (US$/mes) 2.400,00 

B Tiempo utilizado en el proceso 30% 

C Costo directo/mes del proceso (A*B) 384,00 

G Costo Total del Proceso (US$/mes) 384,00 

 

 

 VENTAS 

DEPARTAMENTO COMPRAS 

A Costo del departamento (US$/mes) 2.400,00 

B Tiempo utilizado en el proceso 30% 

C Costo directo/mes del proceso (A*B) 168,00 

D Costo de los gastos indirectos por persona 100% 

E Salario de los empleados en el proceso 750,00 

F Costos indirectos (D*E) 750,00 

G Costo Total del Proceso (US$/mes) (C+F) 918,00 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

DEPARTAMENTO COMPRAS 

A Costo del departamento (US$/mes) 2.400,00 

B Tiempo utilizado en el proceso 20% 

C Costo directo/mes del proceso (A*B) 1.008,00 

G Costo Total del Proceso (US$/mes) 1.008,00 

 



 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1. Propuesta 

 
3.1.1. Planteamiento de alternativas de solución de los problemas 

 
La propuesta de solución está orientada a realizar el mejoramiento 

de procesos de la empresa FERROWONG, con el fin de aumentar la 

productividad, reducir el tiempo de ciclo de los procesos, incrementar la 

velocidad en el funcionamiento del proceso y buscar la optimización, de la 

siguiente manera: 

 
1. Incrementar el nivel de resultados del proceso: 

 Eliminado los errores. 

 Minimizando las demoras. 

 Maximizando el uso de los recursos. 

 

2. Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios: 

 Promoviendo el entendimiento. 

 Rediseñando procedimientos que sean fáciles de emplear. 

 Que los procesos sean adaptables a las necesidades cambiantes. 

 

3. Establecer una adecuada gestión por procesos: 

 Que proporcionen a la organización una ventaja competitiva. 
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3.1.2. Costos de alternativas de solución 

 

A continuación se presentan los posibles costos de la alternativa de 

solución: 

 

CUADRO No.13 

MATRIZ ESTRATÉGICA 

PROCESO PRODUCTOS RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Gestión 

de la 

Dirección 

Elaboración del Plan 

Estratégico 

Gerente 

General 
1.200,00 

Elaboración del Manual 

por Procesos 

Gerente 

General 
1.000,00 

Elaboración de un Plan 

de Marketing 

Gerente 

General 
1.000,00 

Modernización de 

equipos 

Gerente 

General 
5.000,00 

Gestión 

Logística 

Establecimiento de un 

sistema para la correcta 

adquisición y distribución 

de materiales, insumos y 

productos 

Administrativo 

– Financiero 
1.000,00 

Implementación de 

Procesos Productivos 
Producción 2.500,00 

Implementación de un 

programa de control de 

inventarios 

Producción 12.000,00 

Ventas 

Implementación de 

Procesos Productivos 
Producción 2.500,00 

Implementación del Plan 

de Marketing 
Producción 500,00 
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Gestión 

Financiera 

Implementación de 

procesos 

Administrativo 

– Financiero 
1.000,00 

Elaboración de un 

Manual de Control 

Interno 

Administrativo 

– Financiero 
1.000,00 

Gestión 

de 

Recursos 

Humanos 

Elaboración de un 

Manual de Funciones 

Administrativo 

– Financiero 
1.000,00 

Elaboración de un Plan 

de Capacitación 

Administrativo 

– Financiero 
1.000,00 

TOTAL 31.700,00 

Elaborado por: José Gonzalo Páez Galarza 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
 

 

CUADRO No.14 

MATRIZ ESTRATÉGICA 

PROCESO PRODUCTOS RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Gestión de la 

Dirección 

Elaboración del 

Plan Estratégico 
Gerente General 1.200,00 

Elaboración del 

Manual por 

Procesos 

Gerente General 1.000,00 

Elaboración de un 

Plan de Marketing 
Gerente General 1.000,00 

Modernización de 

equipos 
Gerente General 5.000,00 

Gestión 

Logística 

Establecimiento 

de un sistema 

para la correcta 

adquisición y 

distribución de 

materiales, 

insumos y 

productos 

Administrativo – 

Financiero 
1.000,00 
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Implementación 

de Procesos 

Productivos 

Producción 2.500,00 

Implementación 

de un programa 

de control de 

inventarios 

Producción 12.000,00 

Ventas 

Implementación 

de Procesos 

Productivos 

Producción 2.500,00 

Implementación 

del Plan de 

Marketing 

Producción 500,00 

Gestión 

Financiera 

Implementación 

de procesos 

Administrativo – 

Financiero 
1.000,00 

Elaboración de un 

Manual de 

Control Interno 

Administrativo – 

Financiero 
1.000,00 

Gestión de 

Recursos 

Humanos 

Elaboración de un 

Manual de 

Funciones 

Administrativo – 

Financiero 
1.000,00 

Elaboración de un 

Plan de 

Capacitación 

Administrativo – 

Financiero 
1.000,00 

TOTAL 31.700,00 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Ferro Industrial Comercial Wong 
 

3.1.3. Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo 

que es la esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer 

si quieren ser competitivas a lo largo del tiempo.  

 

El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad 

es fundamental para todas las empresas porque les permite renovar los 
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procesos administrativos u operativos, lo cual hace que las empresas estén 

en constante actualización; además, permite que las organizaciones sean 

más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en 

el mercado. 

 

La presente propuesta seguirá los siguientes pasos: 

 

1. Diseño del mapa de procesos 

 

En un mapa de procesos se puede evidenciar cuáles son las tareas 

paso a paso, los roles, la relación entre áreas de la organización, tiempos 

de ejecución y los responsables. 

 

Las ventajas de tener un mapa de procesos es para contextualizar 

las labores de una manera visual más que empírica. 

 

ILUSTRACIÓN No.14 

MAPA DE PROCESOS FERROWONG 

SA
TI

SF
A

CC
IÓ

N
 D
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A
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O

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 D

EL
 U

SU
A

RI
O

ESTRATÉGICOS

OPERATIVOS

SOPORTE

GESTIÓN GERENCIAL

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

LOGÍSTICA DE 
ABASTECIMIENTO PROMOCIÓN

VENTAS

LOGÍSTICA DE 
PLANTA

LOGÍSTICA DE 
DISTRIBUCIÓN

 
Fuente: Mejoramiento de procesos  
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
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2. Caracterización de los procesos 

 

Permitirá la Identificación de elementos esenciales necesarios para 

llevar a cabo el proceso y la definición de las principales características del 

proceso facilitando su entendimiento, gestión y el control de sus 

interrelaciones como parte de un sistema. 

 

La identificación de los rasgos distintivos del procesos económico se 

caracterización, que no es otra cosa que establecer la relación con los 

demás procesos internos o externos, los insumos y salidas del proceso, los 

proveedores y clientes, los riesgos y controles, permitiendo a los usuarios 

del sistema clarificar de manera muy sencilla el accionar de la Entidad y la 

gestión de sus procesos.  

 

La definición de la caracterización de los procesos de la empresa 

FERROWONG, es como se describe a continuación: 

 

TÍTULO DEFINICIÓN 

PROCESO Se define el proceso que se va a caracterizar. 

RESPONSABLE 

Identifica el cargo que tiene como responsabilidad el 

coordinar, gerenciar u orientar el proceso y responde por la 

efectividad de su resultado 

OBJETIVO 
Se establece con claridad y precisión el propósito del proceso. 

¿Cuál es la razón de ser de este proceso? 

PROVEEDOR 
Proceso, persona o tercero que suministra el producto o 

servicio, que se menciona en la columna de "Entradas". 

ENTRADA 
Producto, servicio, información, directriz u objeto de 

transformación necesaria para el inicio del proceso. 

PROCESO 
Describe de manera secuencial las actividades que se 

desarrollan en el proceso. 

SALIDA 

Producto, servicio, información, directriz, etc.; que es 

generado como resultado de la ejecución de las etapas del 

proceso. 
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USUARIOS 
Proceso, persona o tercero que recibe el producto o servicio, 

que se menciona en la columna de "Salidas". 

REQUISITOS 
Necesidad o expectativa establecida para la prestación de un 

servicio o la gestión de un proceso,  

INDICADORES 

Un indicador es una herramienta de control que permite 

establecer una medida del desempeño del proceso en 

términos de eficacia, eficiencia o efectividad. 

DOCUMENTOS 

Se describe toda la documentación que establece parámetros 

determinados al interior de la entidad para el desempeño del 

proceso. 

RECURSOS 

Son elementos que brindan el soporte necesario para ejecutar 

el proceso tales como: equipos, maquinaria, sistemas de 

información, etc. 

 

Procesos estratégicos: 

 

PROCESO RESPONSABLE 

Gestión Gerencial Gerente General 

OBJETIVO 

Realizar actividades de planificación, organización, dirección y control de 

la empresa, con la finalidad de alcanzar objetivos y metas propuestas 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Planificació

n Anual 

Objetivos y 

metas 

Realizar la 

toma de 

decisiones 

Establecimiento 

de políticas 

empresariales 

 Gerente 

General 

 Áreas de 

la 

empresa 

Requisitos 
Indicadore

s 
Documentos Recursos 

 Disponer de una 

adecuada 

administración de la 

empresa 

 Asegurar la 

disponibilidad de 

recursos. 

 Rendimien

tos 

financieros 

 Porcentaje 

de ventas 

 Planificación 

anual 

 Facturación 

 Computad

or 

 Sistemas 

de 

administra

ción en 

línea 
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Procesos operativos: 

PROCESO RESPONSABLE 

Gestión Logística Supervisor de Logística 

OBJETIVO 

Realizar las actividades relacionadas con la adquisición de mercadería, 

inventarios, gestión de proveedores, transporte y cadena de distribución de 

la empresa 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

 Proveedo

r 

 Ventas 

Actividades 

logísticas 

Gestión 

logística 

Eficiente 

cadena de 

suministro 

 Clientes 

 Transporte 

 Proveedores 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Disponer de una 

adecuada cadena de 

suministro de la 

empresa 

 Compras 

 Ventas 

 Transporte 

 Facturación 

interna y 

externa 

 Computador 

 Sistemas de 

administració

n en línea 

PROCESO RESPONSABLE 

Gestión de Ventas Supervisor de Comercialización 

OBJETIVO 

Atender los requerimientos de los clientes con eficiencia y eficacia, en 

cumplimiento a las políticas y objetivos determinados por la empresa 

Proveedo

r 
Entrada Proceso Salida Usuarios 

Clientes 

Requerimie

ntos del 

cliente 

Gestión de 

ventas 

Facturación en 

ventas 

 Clientes 

 Transporte 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Disponer de una 

adecuada facturación 

anual 

 Volumen de 

ventas 
 Facturación 

 Computador 

 Sistemas de 

administració

n en línea 



Propuesta       77 

 

Procesos de apoyo: 

PROCESO RESPONSABLE 

Gestión Administrativa – Financiera Gerente General 

OBJETIVO 

Gestionar las operaciones comerciales y financieras, para disponer de una 

adecuada administración de la empresa 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Clientes 

internos y 

externos 

Operacione

s 

comerciale

s y 

financieras 

Gestión 

administrativa 

y financiera 

Eficiente 

funcionamien

to de la 

empresa 

 Clientes 

internos 

 Clientes 

externos 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Determinar las 

necesidades de 

recursos 

administrativos y 

financieros. 

 Porcentaje 

de eficiencia 

de la gestión 

administrativ

a financiera 

 Planificació

n anual 

 Computador 

 Sistemas de 

administració

n en línea 

 

3. Mejoramiento de procesos 

 

La actividad de modelado de procesos es un conjunto de 

actividades, personas, roles y reglas que en su combinación permiten 

articular los procesos y servicios de la empresa hacia el exterior (clientes, 

proveedores) y hacia el interior (otros departamentos). 

 

El modelado de procesos permite dibujar y documentar los procesos 

de la organización, acompañado de actividades de toma de información y 

análisis que facilitan la detección de errores en los procesos y su 

optimización progresiva, utilizando nomenclatura, iconos, gráficos 

adecuados a los estándares y permitiendo la publicación de los procesos a 

la organización. 
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A continuación se utilizará la metodología para el análisis de 

procesos establecida por la organización mundial del trabajo (OIT) la cual 

permite identificar los problemas posibles a través de las preguntas: ¿Cómo 

se realiza el Proceso?, ¿Quién lo realiza?, ¿Cuándo lo realiza?, ¿Dónde lo 

realiza?, ¿Qué realiza?. Con las respuestas se puede idear una manera 

diferente de realizar el proceso. 

 

Dentro de los procesos de mejora, para el análisis de actividades, se 

utilizará la siguiente simbología: 

 

E Eliminar  R Reemplazar 

C Combinar  S Simplificar 

 

Procesos estratégicos: 

 
Gestión de la Dirección: 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Mejoramiento de procesos 
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Procesos operativos: Gestión Logística, Proveedores 

 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Mejoramiento de procesos 

 

Procesos operativos: Gestión Logística, Cadena de Distribución 

 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Mejoramiento de procesos 
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Procesos operativos: Gestión de Ventas, Ventas por menor 

 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Mejoramiento de procesos 

 

Procesos operativos: Gestión de Ventas, Ventas por mayor 

 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Mejoramiento de procesos 
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Procesos operativos: Gestión de Ventas, Administración de Clientes 

 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Mejoramiento de procesos 

 

Procesos de apoyo: Gestión Administrativa - Financiera 

 

 

Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Mejoramiento de procesos 
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A continuación se detalla el análisis de cada mejora de los 

diagramas. 

 

Gestión de la Dirección: 

 

Se procederá al cambio del proceso por el nombre de Gestión 

Gerencial y a la asignación de procedimientos de decisión estratégica. 

 

Gestión Logística: 

 

El manejo adecuado de los bienes y servicios es de vital importancia, 

no sólo para reducir los costes asociados a los procesos de abastecimiento, 

producción y distribución, sino también para ofrecer una rápida respuesta 

a las necesidades de los clientes. Se establecerá los tres niveles de gestión 

logística que requiere la empresa para un correcto funcionamiento: 

 

Logística de Abastecimiento: Abarca los procesos de detección de 

necesidades, compras, recepción, ingreso de inventarios, registro y 

seguimiento de los proveedores. 

 

Logística de Planta: Engloba el almacenaje, la administración de 

inventarios, manejo de stock. 

 

Logística de Distribución: Proceso encargado de la recepción de 

pedidos, preparación de pedidos, transporte. 

 

Gestión de Ventas: 

 

Se determinarán los procesos de promoción (marketing) y ventas al 

por mayor y menor. 

 

Gestión Administrativa – Financiera 

 

Se  definirán  adecuadamente  los  procesos  contables, los mismos  
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que deben estar enlazados a los procesos de control de inventarios, así 

mismo, se identificarán los procesos de recursos humanos. 

 

4. Graficación 

 

Los diagramas de procesos muestran cada una de las tareas que lo 

componen, recogiendo además la interacción entre estas. Su finalidad es 

identificar la actividad para poder detectar mejoras y servir de documento 

de consulta para sus propietarios. El diagrama o esquema de un proceso 

de trabajo es una imagen que visualiza el modo en que las personas 

desempeñan su trabajo. 

 

A continuación se realiza el diagrama de cada uno de los procesos 

mejorados para la empresa FERROWONG: 

 

Procesos Estratégicos: Gestión Gerencial 

 

 
 Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Mejoramiento de procesos 
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Procesos Operativos: Gestión Logística, Logística de Abastecimiento 

 

 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
Fuente: Mejoramiento de procesos 
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Procesos Operativos: Gestión Logística, Logística de Planta 

PROCESO: LOGÍSTICA DE PLANTA

COMPRAS
CONTROL DE 
INVENTARIOS

VENTASBODEGA

Fa
se

Inicio

Realiza adquisición 
de materiales

Recepta materiales

Realiza la 
verificación física de 

la mercadería

Recibe copia de 
factura de compra

Coteja la factura 
con el material 

recibido
¿Esta correcta la 

mercadería?

Ubica mercadería 
en espacio físico 

asignado

SI

Realiza devolución 
de material

NO

Ingresa 
información a 

sistema

Realiza control 
permanente de 

inventarios

Determina costo de 
mercadería

Realiza el 
mantenimiento 
periódico de la 

mercadería

Mantiene control de 
stock

Establece 
requerimiento de 

compras

Emite orden de 
entrega de material

¿Existe el 
suficiente stock?

NO

Atiende 
requerimientos de 

ventas

SI

Recepta orden de 
entrega

Prepara material 
para entrega

Entrega material a 
ventas

Entrega material 
para distribución

Mantiene control de 
entrega de 
mercadería

Actualiza sistema

Fin

Recibe material

Entrega material a 
cliente

Atiende 
requerimiento de 

cliente

 

 Fuente: Mejoramiento de procesos 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
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Procesos Operativos: Gestión Logística, Logística de Distribución 

 

PROCESO: LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN

VENTAS BODEGA TRANSPORTE CLIENTE CAJA

F
a

s
e

Inicio

Atiende 
requerimientos de 

cliente

Emite orden de 
entrega

Prepara material 
para entrega

Entrega material 
para distribución

Recibe orden de 
entrega

Remite copia de 
orden de entrega

Recibe copia de 
orden de entrega

Recibe material 
para entrega

¿El material está 
completo

NO

Planifica rutas

Contacta a cliente

SI

Emite factura Recibe factura

Entrega material a 
cliente

Recibe material

¿El material está 
completo

Recibe factura

SI

Atiende 
requerimientos de 

cliente
NO

Entrega factura

Remite factura a 
ventas

Realiza pagoRecibe factura

Emite orden de 
pago

Recibe factura y 
orden de pago

Fin Realiza cobro

 

 
Fuente: Mejoramiento de procesos 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
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Procesos Operativos: Gestión de Ventas, Promoción 
 

PROCESO: PROMOCIÓN

MARKETING GERENTE GENERAL

Fa
se

Inicio

Recopila 
información

Elabora plan de 
comercialización

Analiza plan de 
comercialización

Implementa 
estrategias de 

comercialización

Elabora estrategias 
de comercialización

¿Están bien 
definidas las 
estrategias?

Emite informe

SI

NO

Fin

Implementa y 
ejecuta las 
estrategias

 

 
Fuente: Mejoramiento de procesos 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
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Procesos Operativos: Gestión de Ventas, Ventas por Menor 

PROCESO: VENTAS POR MENOR

CLIENTE VENTAS COMPRAS CAJABODEGA

F
a

s
e

Inicio

Presenta 
requerimientos de 

materiales

Recibe 
requerimientos de 

cliente

Determina stock de 
materiales

Solicita adquisición 
de materiales

¿Existe stock de 
materiales?

Negocia precio

SI

NO

Realiza adquisición 
de materiales

Emite orden de 
entrega

Prepara material 
para entrega

Entrega material a 
cliente

Recibe orden de 
entrega

Recibe material

¿El material está 
completo

Recibe factura

SI

Realiza pago

Entrega materiales Recibe materiales

Emite factura

Recepta pago

Atiende 
requerimientos de 

cliente
NO

Fin

  
Fuente: Mejoramiento de procesos 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
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Procesos Operativos: Gestión de Ventas, Ventas por Mayor 

PROCESO: VENTAS POR MAYOR

CLIENTE VENTAS COMPRAS CAJABODEGA

F
a

s
e

Inicio

Presenta 
requerimientos de 

materiales

Recibe 
requerimientos de 

cliente

Determina stock de 
materiales

Solicita adquisición 
de materiales

¿Existe stock de 
materiales?

Negocia precio y 
condiciones de 

distribución

SI

NO

Realiza adquisición 
de materiales

Emite orden de 
entrega

Prepara material 
para entrega

Entrega material 
para distribución

Recibe orden de 
entrega

Recibe material

¿El material está 
completo

Recibe factura

SI

Realiza pago

Entrega materiales Recibe materiales

Emite factura

Recepta pago

Atiende 
requerimientos de 

cliente
NO

Fin

 

 
Fuente: Mejoramiento de procesos  
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
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Procesos Operativos: Gestión Administrativa – Financiera 
 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO

CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOS CONTROL DE PERSONAL

F
a

s
e

Inicio

Analiza estrategias 
empresariales

Realiza el registro 
diario de las 
operaciones 

contables

Determina los 
saldos de las 

cuentas

Realiza balances de 
comprobación

Elabora estados 
financieros

Emite información 
contable

Realiza el control 
del personal

Evalúa el 
desempeño del 

personal

Mantiene 
actualizada la 

información del 
personal

Emite información 
de recursos 

humanos

Analiza información 
contable y de 

recursos humanos

¿Los informes 
son óptimos?

Emite informe de la 
gestión 

administrativa 
financiera

SI

Fin

Supervisa las 
actividades 

administrativas 
financieras

Establece políticas 
administrativas y 

financieras

Inicio

NO

Inicio

Recibe información 
de las horas de 

trabajo

Realiza el control de 
permisos y 
vacaciones

Revisa información 
de comisiones en 

ventas

Elabora nómina

Emite información a 
contabilidad

1

1

2

¿Nómina 
cuadrada?

NO

Emite nómina - 
roles

SI

2

Fuente: Mejoramiento de procesos 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 
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5. Definición de la nueva estructura orgánica 

 

Es necesario que la empresa cuente con una estructura orgánica 

eficiente, con el objetivo de que los recursos con los que dispone sean 

coordinados y enfocados hacia el cumplimiento de la misión y objetivos 

previamente establecidos. 

 

En base a la elaboración del mapa de procesos y a la propuesta de 

mejora, a continuación se presenta una propuesta de estructura orgánica 

para la empresa FERROWONG: 

 

 

ILUSTRACIÓN No.15 

ESTRUCTURA ORGÁNICA “FERROWONG” 
 

 
Fuente: Mejoramiento de procesos  
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
GESTIÓN LOGÍSTICA

LOGÍSTICA DE 
ABASTECIMIENTO

LOGÍSTICA DE 
PLANTA

LOGÍSTICA DE 
DISTRIBUCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN

PROMOCIÓN

VENTAS

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO

CONTABILIDAD

NÓMINA

ASISTENCIA DE 
GERENCIA
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6. Identificación de indicadores de gestión 

 

Con la identificación de los indicadores de gestión seremos capaces 

de extraer aquella información que realmente aporta un valor respecto al 

rendimiento y el análisis diario, nos informará qué acciones son las que 

realmente contribuyen a mejorar el rendimiento del negocio. 

 

CUADRO No.15 

INDICADORES DE GESTIÓN 

PROCESO DESCRIPCIÓN INDICADOR 

Compras 

Relación entre los 

pedidos de compras 

realizadas sin retraso, 

sobre el total de 

pedidos 

𝐶 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

∗ 100 

Relación entre las 

compras del período y 

los proveedores 

promedio.  

𝑃𝑅𝐻 =
Compras del período

Proveedores promedio
 

Proveedore

s 

Relación entre los 

proveedores calificados 

y el total de 

proveedores 

𝑃 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
∗ 100 

Cadena de 

suministro 

Relación entre el 

número total de entrega 

de mercadería y el total 

de solicitudes 

𝐶𝑆 =
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

Ventas 

Relación entre el total 

de ventas proyectadas 

y las ventas del período 

𝑉 =
Ventas año 2 - Ventas del año 1

Ventas del año 2
*100 
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Refleja la participación 

de la empresa en la 

satisfacción de la 

demanda de 

determinado producto 

𝐼𝐶 =
Ventas de la empresa

Ventas totales del sector
*100 

Clientes 

Relación entre clientes 

actuales de la empresa 

y clientes de años 

anteriores 

𝐶𝐿1

=
Clientes año 2 -Clientes del año 1

Clientes del año 2
*100 

Relación entre el total 

de requerimientos de 

clientes y los clientes 

atendidos 

𝐶𝐿2 =
𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
∗ 100 

Rendimient

o financiero 

Una empresa crea valor 

cuando el rendimiento 

de su capital es mayor 

a su costo de 

oportunidad o tasa de 

rendimiento que los 

accionistas podrían 

ganar en otro negocio 

de similar riesgo. 

𝑅𝐹 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

− 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑋 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 
Fuente: Mejoramiento de procesos 
Elaborado por: Páez Galarza José Gonzalo 

 

 

3.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1. Conclusiones 

 

 La presente propuesta estuvo encaminada a realizar el análisis de 

los procesos operativos de la empresa FERROWONG, con el fin de 

determinar su situación actual y determinar una propuesta de 

mejora, con el fin de incrementar la competitividad de la empresa, 
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para lo cual en primer lugar se presentó las generalidades de la 

empresa. 

 Posteriormente se realizó un análisis situacional de la empresa, para 

conocer sus características, producción y mercado, volúmenes de 

producción y ventas, tamaña y participación en el mercado, 

capacidad de producción instalada, se estableció los procesos 

principales y se realizó un análisis interno para determinar la 

situación actual de los procesos de la empresa, realizar un 

diagnóstico del entorno utilizando varias herramientas de análisis de 

problemas y de alternativas de solución. 

 Bajo el análisis de los problemas presentados finalmente se realizó 

una propuesta de mejora de procesos de la empresa, identificando 

el mapa de procesos, estableciendo su caracterización, se realizó el 

análisis OIT para el establecimiento de preguntas y sus posibles 

soluciones, se determinó posibles soluciones, se realizó la 

graficación de los procesos mejorados, se estableció una propuesta 

de nueva estructura orgánica para posteriormente determinar 

indicadores de gestión que le permitirá a la empresa construir un 

cuadro de mando y control, para mejorar la eficiencia y eficacia de 

los procesos. 

 

 

3.2.2. Recomendación. 

 

 Se recomienda implementar la actual propuesta, considerando la 

metodología utilizada para el mejoramiento de procesos, por lo que 

la presente investigación se podría convertir en una herramienta 

importante para que la empresa FERROWONG, se vuelva más 

competitiva y líder en el mercado que actualmente representa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Análisis FODA: ofrece un claro diagnóstico para poder tomar las 

decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. 

 

Análisis PEST: identifica los factores del entorno general que van a 

afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el 

análisis DAFO en el marco de la planificación estratégica. 

 

Amenazas: Pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa 

o en menor medida afectar a nuestra cuota de mercado. 

 

Codificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (2009) la cual se utiliza para 

la clasificación de su actividad mercantil. 

 

Código G-4663: Comercio al por mayor de materiales de 

construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales sanitarios y de 

calefacción. 

 

Código G-4752: Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en almacenes especializados. 

 

Diagrama de Ishikawa: Consiste en una representación gráfica 

sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie de espina 

central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema 

a analizar, que se escribe a su derecha. 

 

Diagrama de Flujo: Es una representación gráfica de un proceso. 

Cada paso del proceso es representante por un símbolo diferente que 

contiene una breve descripción de la etapa de los procesos.
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Diagrama de Pareto: Mediante el diagrama de Pareto se pueden 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación 

del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. 

 

Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de 

los que se es inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los 

que se puede mejorar. 

 

FERROWONG: empresa dedicada a la importación y distribución de 

productos ferreteros a nivel nacional y local. 

 

Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que 

cuenta la empresa para explotar oportunidades y conseguir ventajas 

competitivas. 

 

5 Fuerzas de Porter: Este análisis deriva en la respectiva 

articulación de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia 

y rivalidad en una industria, y por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria 

en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

 

Just in Time: Es un sistema de organización de la producción para 

las fábricas, de origen japonés, también conocido como método Toyota o 

JIT, permite aumentar la productividad. 

 

Metodología 5s: Es una de las metodologías de origen japonés para 

aumentar la productividad, que cada vez están teniendo más impacto en 

las empresas europeas. 

 

Modelado de procesos: Permite dibujar y documentar los procesos 

actuales de la organización, acompañado de actividades de toma de 

información y análisis que facilitan la detección de errores en los procesos 

y su optimización progresiva. 
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Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI): Es una 

herramienta analítica de formulación de estrategia qua resume y evalúa las 

debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, 

producción, recursos humanos, investigación y desarrollo. 

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE): El análisis de 

evaluación de factor externo permitirá a los estrategas resumir y evaluar 

toda la información externa, como son: las variables ambientales decisivas, 

predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo. 
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ANEXO # 1 

RUC DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 
Elaborado por: Páez Galarza José  
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ANEXO # 2 

UBICACIÓN DE FERRO INDUSTRIAL COMERCIAL WONG CIA. LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Internet 
Elaborado por: Páez Galarza José  

 

FER

ROWONG 
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ANEXO # 3 

PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA FERROWONG CIA. LTDA. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES, DE IMPACTO Y ELECTRICAS 

  MARCA: 

   HERRAMIENTAS MANUALES 

- STANLEY 

- PROTO 

- URREA 

- BELLOTA 

- PRESSOL 

- BAHCO 

- GRENLEE 

- RIDGID 

- KLEIN TOOLS 

 

   HERRAMIENTAS ELECTRICAS 

- DEWALT 

- BOSCH 

- RYOBI 

- OTROS 

 

PERFILERIA EN GENERAL 

TUBERIA EN: 

- ACERO INOXIDABLE 

- HIERRO NEGRO CED: 40; CED:80 

- GALVANIZADO (ISO Y  ASTM) 

- PVC, ROSCADO PEGABLE DE ALTA PRESION Y DE AGUA 

CALIENTE 

- TUBERIA ELECTRICA (TUBOS CONDUIT). 

- TUBO DE ½ A 4” SOLDABLE Y ROSCABLE SEGÚN SEA EL 

CASO. 

- CORREAS, ANGULOS, PLATINAS Y PLANCHASCAÑERIA DE 

COBRE DIFERENTES DIAMETROS 

 

ACCESORIOS EN: 

(INOX, H/N, GALV, PVC, ETC), SOLDABLE Y ROSCABLE. 
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- CODOS 

- BRIDAS 

- TEE 

- NUDOS 

- BUSHING 

- UNION 

- REDUCCIONES 

- NEPLOS 

 
TORNERIA 

- CUCHILLAS DE WIDIA 

- CUCHILLAS HSS 

- FRESA DE DIFERENTES CORTES 

- BURIL 

- BROCA CENTRO 

- MACHUELOS 

- BROCAS EN MM Y PULGADAS 

- MATRICERIA EN GENERAL 

 

 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

- CASCO  

- GUANTES 

        LANA 

        CUERO 

        CAUCHO 

        NITRILO 

- TAPONES AUDITIVOS 

- CHALECOS REFLECTIVOS 

- BOTAS PUNTA DE ACERO 

- GAFAS TRANSPARENTES 

- CARETAS PERSONA P/SOLDAR 

- MANGAS  P/SOLDAR 

- MANDIL P/SOLDAR 

- MASCARILLAS P/VAPOR, POLVOS ,GASES, ETC 

- IMPERMEABLES 

- ENTRE OTROS. 
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INSTRUMENTOS DE MEDICION Y PRECISION. 

- CALIBRADOR PIE DE REY “VERNIER” 

- MICROMETRO 

- GONIOMETRO 

- CALIBRADOR DE LÁMINAS 

- FLEXOMETROS 

- VOLTIMETROS 

- AMPERIMETROS 

- MANOMETRO 

VALVULAS, (BRONCE, H/N, A/INOX, ETC). 

- ESFERICA 

- MARIPOSA 

- COMPUERTA 

- GLOBO 

BRIDADA SI SE REQUIERE. 

   

MARCA: 

- NIBCO 

- RED WHITE 

- PEGLER 

- SARCO 

- KLINGER 

- OTROS  

 

LINEA PERMATEX Y DOLPHS. 

- SILICON 

      ROJO 

      AZUL 

      TRANSPARENTE 

      NEGRO 

- LOCTITE 

- PASTA DE ESMERIL 

- PENETRANTES 

- BARNIZ ROJO ER-41 

- BARNIZ TRANSPARENTE 

- LIMPIADOR DE CONTACTO  

- GALVANIZADORES EN FRIO 
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MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL. 

- MARTILLOS 

- CINCELES 

- BROCHAS 

- PINTURAS 

- PEGAMENTOS 

- CEMENTO DE CONTACTO 

- DILUYENTE 

- LIJA 

       DE HIERRO 

       DE AGUA 

- LUBRICANTES 

- CEPILLOCIRCULAR 

- CEPILLO MANUAL 5H 

                         BRONCE 

                         ACERO 

                         INOXIDABLE 

- CANDADOS 

- MATERIAL ELECTRICO EN GENERAL 

- PILAS AA, AAA, 9V 

- CERRADURAS 

     DE POMO 

     ELECTRICAS 

     MANUALES 

- SIERRAS 

- LINTERNAS 

                 CAUCHO 

                 PLASTICA 

- DISCO DE: 

                 CORTE 

                  DESBASTE 

- PERNOS TODA MEDIDA Y MATERIAL 
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