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RESUMEN 
 

 

 

La Ferretería Vilcabamba de la ciudad de Guayaquil, sector Pascuales, tiene alrededor de 7 años 

de experiencia en este mercado, a partir del año 2014 se presenta disminución en las ventas por 

lo cual se determinó como objetivo mejorar  la gestión de  comercialización mediante un estudio 

documental para conocer objetivamente su situación organizacional, con la finalidad de 

incrementar las ventas, obtener rentabilidad y lograr posicionamiento dentro de la zona, 

estableciendo estrategias, aplicando modelos de negocios para conocer el entorno y los factores 

que influyen. El tipo de estudio de caso se basó en aportaciones administrativas, investigación 

descriptiva y de campo, entrevista, observación directa y encuestas. Se propuso realizar varios 

análisis en el cual reflejaba la evolución del proceso al aplicar estrategias blue ocean, 

diferenciación y de crecimiento, logrando un control eficiente del inventario con un resultado 

positivo en la gestión de comercialización, procesos y utilización de recursos.  

 

 

 

 

Palabras Claves: Comercialización, ferretería, análisis, inventario, estrategias. 
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                                                                         Abstract 

 

 

 

The Hardware Store “Vilcabamba” in the city of Guayaquil, Pascuales sector, has about 7 years 

of experience in this market, from the year 2014 decreased sales by which it was determined 

to improve the marketing’s management through a documentary study to know objectively 

your organizational situation, with the aim of increasing sales, profitability and positioning 

within the area, establishing strategies, applying business models to understand the 

environment and the factors that influence. The type of case study was based on contributions 

administrative, descriptive research and field interview, direct observation and surveys. It is 

proposed to carry out a number of analyzes in which reflected the evolution of the process to 

implement strategies blue ocean, differentiation and growth, achieving an efficient control of 

the inventory, with a positive result in the marketing’s management, processes and use of 

resources. 
 
 
 
 
 
 

Keywords:  Marketing, hardware store, analysis, inventory, strategies. 
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Introducción 

 

La Ferretería Vilcabamba inicia sus actividades laborales en el año 2010, se dedicaba a 

la comercialización de materiales de construcción y ferretería en general, logrando posicionarse 

rápidamente en el mercado, con una excelente atención al cliente, ofrecían buenos precios y 

entrega inmediata, en aquel tiempo no solo abarcaban el mercado de la zona de Pascuales ya que 

comenzaron las construcciones de nuevas etapas de las urbanizaciones La Joya y Villa Club, 

luego la construcción de la urbanización Villas del Rey ganando así todo este nuevo mercado 

obteniendo buenos resultados en su rentabilidad.  

Transcurriendo alrededor de 4 años el negocio empieza a presentar problemas 

comenzando con disminución del espacio físico debido a cambios que estaba realizando la 

Regeneración Urbana  del M.I. Municipio de Guayaquil, también se originaron problemas en la 

sociedad familiar dando como resultado la disminución de las ventas del año en curso, la 

separación de los socios y un cambio de administrador, por estos motivos cambio su razón social 

a “Ferretería Vilcabamba” cerrando por completo la comercialización de los materiales de 

construcción y actualmente solo maneja limitadas líneas de productos de ferretería. 

La indagación de los problemas existentes en la empresa son realizados mediante la 

investigación de campo y la investigación descriptiva, en la cual, se procederá a la recolección de 

datos y de información, mediante entrevistas personales, encuestas y la observación directa de 

proveedores y clientes.  

Es necesario evaluar las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa, 

también los diversos elementos de la empresa a través de un análisis de las cinco fuerzas de 
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Porter, análisis PEST, diagrama de Causa-Efecto y un control de inventarios mediante el análisis 

ABC. 

     La Ferretería “Vilcabamba”, por los problemas anteriormente mencionado, se 

encuentra en la búsqueda de una orientación estratégica que ayude no solamente a asegurar un 

encuentro eficiente entre la oferta y la demanda, sino también a identificar las necesidades 

insatisfechas, por la cual requiere un estudio inmediato de la gestión de comercialización que 

tendrá como resultado optimizar la rentabilidad de la empresa, posicionándose nuevamente 

dentro de la zona de Pascuales. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 

La Ferretería “Vilcabamba” presenta disminución en las ventas desde el año 2014, 

debido a que no existen controles de inventario ya que en el negocio usualmente realizaban 

listados manuales en el momento que receptaban mercadería sin realizar controles posteriores, 

obteniendo así la deficiente rotación de inventarios y la acumulación de mercadería con fecha 

próxima a caducar. 

Se da a conocer el uso erróneo del dinero de caja chica, el cual era utilizado para gastos 

que no son relacionados con la actividad económica del negocio, dando como resultado faltantes 

diarios de dinero.  Reflejaron clientes insatisfechos por la mala calidad de servicio al cliente, una 

desorganizada administración y otros factores que se puede observar en el siguiente diagrama de 

Causa y Efecto. 

 

Figura 1 Diagrama de Causa y Efecto 
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Formulación y sistematización del problema 

 

¿Cómo una mejora de la gestión de comercialización  permitirá optimizar la rentabilidad 

de la empresa y lograr posicionarse nuevamente dentro de la zona de Pascuales? 

¿Cuáles son los riesgos que se presentarían en el negocio por seguir trabajando con la 

gestión y administración que vienen desarrollando? 

¿Cuáles son las ventajas de identificar los factores que influyen en la disminución de las 

ventas? 

¿Qué estrategias de comercialización se pueden implementar para que Ferretería 

Vilcabamba logre captar nuevos clientes, fidelizar a los que ya posee e incrementar sus niveles 

de ventas? 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General. 

 

Mejorar  la gestión de  comercialización de la Ferretería “Vilcabamba” mediante un 

estudio documental para conocer objetivamente su situación organizacional. 

 

 



5 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

1) Analizar y determinar los problemas más relevantes que la empresa presenta 

actualmente. 

2) Identificar motivos de la disminución de ventas de la Ferretería Vilcabamba desde 

el año 2015.  

3) Investigar estrategias de comercialización, estudiar el mercado, analizar los 

sistemas, procesos, proveedores y competidores de la empresa. 

4) Presentar procesos sistemáticos y estrategias de comercialización aplicables en la 

empresa según los problemas identificados. 

 

 

Justificación 

 

El presente estudio de caso se elabora con el objetivo de brindar soluciones en la gestión 

de comercialización de la Ferretería Vilcabamba; es una herramienta que ayudará a conocer el 

esquema que se implementará al desarrollar este estudio, se analizaran todos los aspectos que 

dan origen a los problemas que la empresa está presentando y a su vez poder proponer cual es la 

mejor alternativa de solución. 

Se busca incrementar las ventas de la Ferretería “Vilcabamba”, con el fin de obtener 

mejor rentabilidad y lograr posicionamiento dentro de la zona de Pascuales, lo cual es una de las 

metas que se plantea la empresa; para lograr cumplir lo anteriormente mencionado se debe 

establecer estrategias aplicando  modelos de negocios que permitan conocer el entorno y los 
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factores que influyen en el incremento de las ventas y poder así  mejorar la gestión de 

comercialización. 

Al implementar estrategias de comercialización la Ferretería podrá mejorar el nivel de 

ingresos por ventas, aumentar sus utilidades, mejorar sus procesos, y esto influirá en la atención 

al cliente, es decir, será competitiva en todos los aspectos y no tendrá temor de enfrentarse a la 

competencia. 

 

 

Delimitación 

 

Límite de Contenido: Campo: Comercialización.  

Área: Ventas y Administración.  

Aspecto: gestión de comercialización..  

Empresa: Ferretería Vilcabamba. 

Límite Temporal: Periodo: 2014-2015. 

 

  

Tareas científicas 

 

Ortiz Ocaña(s/f) manifiesta que “las tareas son las acciones que desarrolla el 

investigador en correspondencia con el objetivo, de acuerdo con las condiciones en que se 
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encuentra el objeto y los métodos que desarrolla el investigador, para resolver el problema, para 

superar la contradicción”. 

Las tareas del presente estudio de caso son las siguientes: 

 Investigar la situación actual de la empresa y determinar los referentes teóricos y 

metodológicos que sean aporte al desarrollo del estudio. 

 Evaluar la información obtenida sobre los problemas que presenta Ferretería 

Vilcabamba e identificar los factores que influyen en su actividad económica. 

 Estudiar las herramientas más factibles para una correcta gestión de 

comercialización, conociendo el mercado en el que se desarrolla, sus clientes y 

proveedores. 

 Definir las estrategias a implementar en Ferretería Vilcabamba, las cuales 

contribuyan a la formación de nuevos procesos para mejorar la rentabilidad de la 

empresa. 
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Capítulo II 

 

Antecedentes 

 

La Ferretería Vilcabamba está ubicada en la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

en el sector de Pascuales, cuenta con 7 años de experiencia en el mercado ferretero se dedica a la 

compra y venta de artículos de ferretería en general con sus líneas de tuberías, griferías, pinturas, 

electricidad, acabados, entre otros. 

En estos años con los diferentes cambios por la que ha pasado la ferretería, se han 

cuestionado ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Quién y cómo compra?  ¿Qué está afectando el 

nivel de ventas?  

Debido a esta situación es necesario que la empresa cuente con una gestión de 

comercialización bajo el estudio y análisis del periodo 2015-2016, la definición y aplicación de 

estrategias para lograr incrementar el volumen de ventas y posicionar Ferretería Vilcabamba 

nuevamente en el sector de Pascuales. 

 

 

Marco teórico 

 

Gestión administrativa. 

La gestión administrativa es la capacidad que tienen los recursos de una empresa para 

alcanzar los objetivos establecidos a través de un proceso lógico y ordenado, basados en sus 

principios de planeación, organización, dirección y control. Mejía (2016) manifiesta: 
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Los modelos de gestión administrativa permiten la optimización en la ejecución de los 

procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia en la gestión de los servicios. 

La administración es un proceso de diseño y mantenimiento de un entorno, con el 

propósito de cumplir de manera eficiente objetivos establecidos, la importancia de un 

modelo de gestión administrativo es desempeñar las funciones de la planeación, 

organización e integración del personal, dirección y control; es de mucha importancia el 

desarrollo de un modelo de gestión administrativa en cada una de las organizaciones. 

(pág. 26) 

 

Procesos de la administración. 

Es importante conocer la situación de la empresa a través de un estudio y teniendo sus 

objetivos muy claros para poder establecer políticas, reglas, estrategias y lograr darle solución al 

problema administrativo del que se esté tratando. 

Los procesos son series de actos de fases tanto mecánicas como dinámicas, en la 

primera habla del proceso de planeación en la cual se cuestiona ¿Qué hacer? también la 

organización ¿Cómo hacer?,  en la segunda fase se encuentra la dirección teniendo en cuenta el 

¿Cómo se está haciendo? y el control con la pregunta ¿Cómo se hizo?; todas estas secuencias se 

realizan para poder potenciar los recursos con los que cuenta la empresa. 

Planeación. 

Define los medios, recursos y procesos cumplir objetivos las metas organizacionales, 

fijando un curso de acción completa en el cual se involucra el tiempo y los recursos necesarios 

estableciendo principios, secuencia de operaciones ya que la planeación se la considera como eje 

fundamental de todo el proceso administrativo. 
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Organización. 

Se requiere en esta etapa que el cumplimiento de todo lo acordado sea lo más optimo 

posible porque la organización es la que se encarga de distribuir y coordinar con eficacia y 

eficiencia entre los miembros de la organización todos los recursos disponibles, tanto como 

humanos, materiales y financieros. 

Dirección. 

Basado en la comunicación y supervisión de los procesos,  implica influir y motivar a 

los recursos humanos para la realización de las tareas y la ejecución de los planes para alcanzar 

los objetivos establecidos. 

Control. 

Es el principio que se encarga de calificar la evolución del trabajo que se está realizando  

haciendo cumplir con cada tarea asignada, también establece medidas para realizar correcciones 

anticipadas en el caso de que se presente alguna en las actividades, con el fin de lograr los planes 

exitosamente. 

 

Gestión de comercialización. 

Esta dirigida a satisfacer las necesidades de los clientes potenciales a través de la 

compra de un bien o un servicio.  Se debe establecer las estrategias y los objetivos para poder 

realizar una indagación de todos lo que se pueda brindar a los clientes. Las acciones de la gestión 

de comercialización están basadas en:  

 Selección de productos 

 Investigar el mercado 
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 Elaborar estrategias de venta 

 Contactar clientes 

 Elegir los medios para llegar a los clientes 

 Vender 

Levinson (como se citó en Quiñonez Navarro, 2012) menciona que cuyo principal 

objetivo es el de alcanzar las metas de venta planteadas por la empresa a través de métodos poco 

convencionales utilizando, para ello, mucha creatividad y pasión pero con poca inversión. 

Para lograr un alto rendimiento en la gestión de comercialización se debe definir la 

estrategia de la venta y brindar una excelente calidad del servicio tanto durante como después de 

la venta realizada. 

 

Modelo Canvas. 

Es un método con el cual la empresa logra establecer un plan de negocios de una 

manera en la que se ahorre mucho tiempo y dinero en cuanto se refiere a mejorar un producto o a 

brindar un servicio. 

Verdadera herramienta de estrategia, sirve para conceptualizar nuevos modelos de 

negocios o convierte los antiguos en competitivos. Permite orientar las decisiones que 

están en relación con el lanzamiento de un producto, de una start up o de un nuevo 

proceso gracias a la implementación del valor y del núcleo de la actividad de la empresa 

que lo utiliza. (50Minutos.es, 2017, pág. 2) 

Se  realiza un Modelo Canvas cuando se promueve un nuevo producto al mercado y al 

cual se busca agregarle valor con el fin de que supere a los competidores y se posicione en el 

mercado. 
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Análisis FODA. 

Es un instrumento de suma importancia ya que este estudio se beneficiará de un plan de 

negocios para poder planificar alguna estrategia a futuro. 

Una de las herramientas más eficaces en el análisis de los datos y la información de 

marketing, constituye un marco de referencia relativamente sencillo que proporciona 

orientación y sirve como catalizador del desarrollo de los planes viables de marketing. 

Satisface su rol al estructurar al evaluación de la concordancia entre lo que una empresa 

puede y no puede hacer (fortalezas y debilidades) y las condiciones del entorno que 

trabajan en su favor y en su contra (oportunidades y amenazas). (Ferrel & Hartline, 

2012, pág. 120) 

 

Para el análisis FODA se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Fortalezas. 

Las habilidades y capacidades que presenta una empresa siendo un gran aporte para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Debilidades. 

Componentes que no favorecen la ejecución del objetivo. 

Oportunidades. 

Aquellos factores externos que favorecen a la empresa para alcanzar los objetivos. 

Amenazas. 

Factores externos que perjudican la supervivencia de la empresa pero que podrían 

convertirse en favorables al cumplimiento de los objetivos. 
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Análisis PEST. 

Un análisis Pest tiene como misión reconocer las causas que se encuentran en el entorno 

y de alguna manera podrían afectar a la empresa. “Consiste en examinar el impacto de aquellos 

factores externos que están fuera del control de  la empresa, pero que pueden afectar a su 

desarrollo futuro” (Martinez & Milla, 2005, pág. 34).  

Para comprender mejor estos análisis se debe tener en cuenta estos cuatro factores 

claves: 

Factor Económico. 

Martinez y Milla (2005) dice: 

La evolución de determinados indicadores macroeconómicos puede tener influencia 

sobre la evolución del sector en el que opera la sociedad. Cada sociedad deberá escoger 

aquellos indicadores económicos cuya evolución ha tenido o puede tener una influencia 

importante en su entorno, y, por lo tanto, en su futuro. (pág. 35) 

Factor Tecnologico.  

Martinez y Milla (2005) manifiesta: “Los factores tecnologicos generan nuevos 

productos y servicios y mejoran la forma en que se producen y se entregan al usuario final. Las 

innovaciones pueden crear nuevos sectores y alterar los limites en los sectores existentes” (pág. 

35). 

Factores Políticos. 

Martinez y Milla (2005) afirma: “Los procesos políticos y la legislacion influencian las 

regulaciones del entorno a las que los sectores deben someterse. Las legislaciones 
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gubernamentales pueden beneficiar o perjudicar de forma evidente los intereses de una 

compañía” (pág. 36). 

Factores Sociales y Demográficos. 

Martinez y Milla (2005) expone que: 

La demografia es el elemento del entorno mas sencillo de comprender y de cuantificar. 

Es la raiz de muchos cambios en la sociedad. La demografia incluye  elementos como la 

edad de la poblacion, crecientes o decrecientesniveles de riqueza,  cambios en la 

composicionn étnica, distribucion geográfica de la poblacion y disparidad en el nivel de 

ingreso. (pág. 36) 

 

Gestión del cambio. 

A través de la alteración de un estado o situación se puede decir que el cambio llega a 

ser la renovación de una actual a un escenario futuro, con el fin de buscar un progreso. Martínez 

Guillén (2013) declara que: 

El entorno cambia a un ritmo continuo y acelerado y, a pesar de ello, las empresas 

deben mantenerse útiles y rentables si quieren sobrevivir. Aquellas organizaciones que 

no siguen el ritmo del cambio quedan ineludiblemente escoltadas. Se hace necesaria una 

revolución en profundidad de la empresa, con tal de conferirle la sensibilidad y 

flexibilidad que necesita. (pág. 129) 

Las empresas deben mantener un ritmo acelerado si quieren sobrevivir caso contrario 

corren el riesgo de desaparecer, buscando aprovechar todo cambio que se presente en su entorno 

organizacional en la cual se pueda beneficiar la empresa, por esto  se debe desarrollar la 
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capacidad de percibir todos estos cambios y poder estar siempre preparados ante cualquier 

situación. 

 

Enfoque al cliente. 

El enfoque al cliente es una de las partes más importantes en la empresa debido a que 

sin ellos la gestión de comercialización no tendría propósito de ser. Alcaide (2010) sostiene que 

se basa en: 

Aportar una vision fiable y continuada de la forma como los clientes perciben y evaluan 

el desempeño de la empresa. Suministrar a toda la organización informacon de facil 

compresion. Suministrar una vision en pronfudidad de los clientes de tal forma que 

coloque a la empresa en capacidad de desarrollar nuevos productos, nuevos servicios y 

comunicaciones de marketing debidamente personalizadas. (pág. 96) 

Es muy interesante conocer lo que los clientes desean y saber tambien las necesidades 

que se pueden cubrir mientras se desarrolla la empresa. 

 

Las  Fuerzas de Porter. 

Las fuerzas de Porter se consideran un modelo dentro de un negocio para analizar a la 

competencia y buscar estrategias que le permitan competir dentro del mercado y del sector.  

El modelo de las fuerzas de Porter es una herramienta fundamental a la hora de 

comprender la estructura competitiva de una industria. Esta herramienta de análisis 

simple y eficaz permite identificar la competencia –en el mas amplio sentido de la 

palabra- de una empresa, asi como entender en que medida esta es susceptible de 

reducir su capacidad de generar beneficio.  (50Minutos.es, 2016, pág. 3)  
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La amenaza de nuevos entrantes. 

Martinez y Milla (2005) dicen: 

La amenaza de nuevos entrantes hace referencia a la posibilidad de que los beneficios 

de las empresas establecidas en un sector puedan descender debido a la entrada de 

nuevos competidores. El acance de la amenaza depende de las barreras de entrada 

existentes, de la posibilidad de crear nuevas barreras de entrada y de la acción 

 combinada de los competidores actuales. Con este análisis lo que se pretende es 

determinar los condicionantes que afectan  a una empresa que quiera entrar en el sector 

donde opera la sociedad. Si las barreras de entradas son altas y/o el nuevo entrante 

puede anticipar una dura revancha de los competidores existentes, la amenaza de 

entrada sera baja. (pág. 41) 

El poder de negociacion de los clientes. 

Martinez y Milla (2005) explican: 

Los clientesa amenazan a un sector forzando a la baja los precios, negociando por 

mayores niveles de calidad y mas servicios, fomentando de este modo la rivalidad entre 

los competidores. Este comportamiento por parte de los clientes reduce la rentabilidad 

del sector. El poder de cada uno de estos grandes grupos de compradores depende de la 

caracteristica de la situación del mercado y de la importancia de las compras de ese 

grupo compradas con el negocio total del sector. (pág. 44) 

El poder de negociacion de los proveedores. 

Martinez y Milla (2005) afirman: 

Los proveedores pueden ejercer una notable influencia en un sector presionando en una 

subida del precio, en el tiempo de entrega o en la calidad de los productos, y de esta 
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manera exprimir la rentabilidad de un sector, por ello es de vital importancia averiguar 

qué papel juegan dentro del sector. (pág. 46) 

Rivalidad entre competidores. 

Martinez y Milla (2005) exponen qué: 

La rivalidad entre competidores actuales se detecta por la existencia de maniobras 

competitivas para hacerse con una posición. Las empresas usan tacticas como la guerra 

de precios, las guerras publicitarias, los lanzamientos de productos o el incremento de 

servicios y garantías para los consumidores. La rivalidad se da cuando los 

 competidores sienten la presión o actúan con arreglo a una oportiunidad para mejorar 

su posición. (pág. 48) 

 

Estrategia blue ocean. 

Es una estrategia que busca nuevas ideas para renovar la situación de una empresa con 

el fin de infringir con las reglas respecto a lo que se dedica y conseguir captar la atención del 

cliente. 

Chan y Mauborgne (2015) explican que: 

Se definen como espacios de mercado no aprovechados y por la creación de demanda y 

oportunidades para un crecimiento altamente rentable. Aunque algunos de los océanos 

azules se crean muy lejos de los limites de las industrias existentes, la mayoría de ellos 

brota de los océanos rojos cuando se amplían las fronteras de esas industrias, como lo 

hizo el Cirque du Soleil. (pág. 5) 

Se basa en crear estrategias diferentes e innovadoras buscando crear espacios nuevos 

que lo diferencien de la competencia y logren captar la atención del cliente.  
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Inventarios. 

Se considera el patrimonio más importante de una empresa ya que significan los bienes 

destinados a la venta. 

Los inventarios los constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta o a la 

producción para su posterior venta, tales como materia prima, producción en proceso, 

artículos terminados, y otros materiales que se utilicen en el empaque, envase de 

mercancías o las refacciones para mantenimiento que se consuman en el ciclo normal 

 de operaciones. (Moreno, 2014, pág. 109) 

Los inventarios generan una ventaja si la compra de productos es en mayor cantidad 

debido a que sus ventas incrementan y la adquisición de estos productos tendrá un menor costo. 

 

Análisis ABC. 

Sirve para clasificar los productos utilizando niveles y haciendo eficiente el control y su 

correcta rotación. “El análisis ABC nos permite distinguir tres categorías de productos y cada 

una de ellas debe definirse en función de la parte de la cifra de negocios que representa” (Míguez 

& Bastos, 2010, pág. 14). Las categorías de los productos de este análisis son las siguientes: 

Categoría A. 

Míguez y Bastos (2010) expresa:  

Se compone de un número reducido de productos que proporcionan la mayoría del 

volumen de ventas y que representan el mayor valor añadido. Suelen representar 

alrededor del 15% de los artículos y entre el 70 y 80% del coste total del inventario. 

(pág. 14) 
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Categoría B. 

Míguez y Bastos (2010) afirma: “Está formada por número mayor de productos que la 

categoría A que no representa más que un porcentaje reducido de las ventas. Suelen constituir el 

30% de los artículos y entre el 15 y 25% del coste total del inventario” (pág. 14). 

Categoría C. 

Míguez y Bastos (2010) comenta: “Numerosos productos de los que apenas se venden 

algunas unidades constituyen esta categoría. Suelen representar el 55% de artículos, pero sólo un 

5% del coste total del inventario” (pág. 14). 

 

Matriz de Resolución de Casos  

Es una herramienta que permite reconocer el manejo de la empresa mediante el 

uso de un cuadro en el cual se detallan sus recursos e indicadores para lograr buscar 

alternativas de solución. 

Esta matriz es una recopilación de la gestión administrativa de la empresa en un diagrama 

que permite en forma estructural conocer toda la gestión administrativa de la empresa, sus 

principales indicadores, cómo  los recursos, contribuyen a los objetivos de la empresa, las 

holguras o brechas del sistema empresarial. En base a ello se puede determinar las 

alternativas de solución y la solución recomendada, así como los controles y evaluaciones 

que es necesario implementar. (Manosalvas Tola, 2017) 

Esto ayudara a la empresa a obtener mejores resultados en cuanto a la evolución 

que tendrá la empresa y los debidos controles que deberá seguir para mantener su gestión. 
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AREAS 

CRITICAS

Planteamientos de los 

Problemas

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION

SOLUCIONES  

RECOMENDADAS

 MATRIZ DE RESOLUCION DE CASOS

Indicadores Claves del Éxito

  BRECHAS U 

HOLGURAS DEL 

SISTEMA

Formulación de los           

Problemas

AREAS 

INVOLUCRADAS

CONTROLES Y 

EVALUACIONES
Indicadores de Gestión

  ANTECEDENTES
ANALISÍS AMBIENTAL 

ENPRESARIAL

Recursos Claves

Figura 2 Matriz de Resolución de Casos 
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Marco contextual 

 

Nicuesa (2017) manifiesta que una ferretería es muy importante porque ofrece un 

servicio básico para cubrir la necesidad de productos destinados al bricolage, las 

reformas y construcción en el hogar. Evidentemente, existen ferreterías de mayor o 

menor dimensión, sin embargo, todas ellas cumplen un servicio muy importante no solo 

para particulares, sino también, para profesionales que trabajan en el sector de la 

construcción, por ejemplo, carpinteros.  

 

La Ferretería Vilcabamba nace en la ciudad de Guayaquil con la comercialización de 

materiales de construcción y artículos de ferretería, fundada en el año 2010 por la Sra. Ana 

Molina con más de diez años de experiencia en el mercado ferretero-constructor hasta esa fecha 

junto a  la Ing. Jenny Barzallo como su socia.  

El crecimiento de este sector se vio beneficiado en aquel tiempo gracias al impulso de 

políticas públicas (programa de viviendas de interés social, licitaciones y concesiones) y por la 

inversión privada tanto nacional como extranjera; en esta fecha cobró mucho dinamismo, 

construyendo obras de interés social, edificios de apartamentos y oficinas, urbanizaciones y 

nuevas etapas de ciudadelas que ya existían. 

Luego de presentarse una serie de problemas, siendo el año 2014 se disuelve la 

sociedad, se delega un nuevo administrador y se cierra la venta de materiales de construcción, 

desde entonces hasta la actualidad Ferretería Vilcabamba trabaja con un determinado número de 

marcas. 

 

 



22 

 

 

Tabla 1 Marcas de productos comercializados en Ferretería Vilcabamba 

Tuberías y Grifería Electricidad 

  

 Plastigama 

 Plastidor 

 Tubos Rival 

 Tubo Pacifico 

 Franz Viegener 

 Edesa 

 Comando 

 Red White 

 

Pinturas 

 Adheplast 

 Latina 

 Unidas 

Condor 

 Incable 

 General Electric 

 B-Ticino 

 Cooper 

 Electrocable 

 Osram 

 

Construcción y Varios 

 Soyoda 

 Sika 

 Intaco 

 Holcim 

Huascarm 

 

 

Organigrama de la empresa. 

 

 

Figura 3 Organigrama de la Empresa 

GERENTE 

PROPIETARIA

ADMINISTRADORA

CAJERO VENDEDOR DESPACHADOR
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Gerente-Propietaria. 

 Es el eje principal de la empresa, es el Representante Legal ante las autoridades en 

cualquier lugar del país.  

 Se encarga de seleccionar el personal y de mantener una buena relación con los 

mismos. 

 Coordina proyectos y la funcionalidad de cada uno de ellos. 

 Ejecuta, acciona, supervisa las actividades y demuestra los resultados. 

 

Administradora. 

 Asigna y coordina actividades. 

 Estructura estrategias y proporciona los recursos. 

 Es negociador y mantiene buena relación con proveedores. 

 Controla órdenes de compras y controla la entrega de pedidos.  

 

Cajero. 

 Tiene control de la caja chica y reporta el resultado de caja diariamente. 

 Recibe y entrega efectivo, cheques y otros documentos de valor.  

 

Vendedor. 

 Es la persona que refleja la empresa, la carta de presentación por la cual debe 

entregar al cliente una excelente atención. 
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 Captar y atraer clientes, brindar un servicio excelente tanto en asesoría como en 

venta del producto.  

 Es la persona que crea la confianza y seguridad entre el cliente y al empresa. 

 

Despachador (bodega). 

 Se encarga de recibir mercadería y almacenarla. 

 Entrega correctamente los diversos pedidos de mercadería. 

 Ordena y codifica la mercadería, tambien se encarga de custodiarla y llevar su 

respectivo control. 

 

 

Misión.  

Servir a nuestros clientes a través de la comercialización de una variada gama de 

productos de ferretería que permitan satisfacer las necesidades y demandas del mercado, 

ofreciendo productos de calidad con precios accesibles y con un excelente servicio. 

 

Visión.  

Ser el mayor distribuidor y detallista de productos de ferretería y construcción a nivel de 

la Parroquia “Pascuales”, en el 2019, con la mejor atención a nuestros clientes junto a un 

personal altamente capacitado, eficiente y responsable, ofreciéndoles la mejor experiencia de 

compra. 
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Marco conceptual 

 

Ferretería. 

Es el lugar en el cual se comercializa herramientas y objetos destinados para la 

construcción, tanto como accesorios como materiales que no son de gran tamaño y peso, aquí se 

puede encontrar materiales eléctricos, de pinturas y acabados, plomería, gasfitería, tuberías y 

accesorios en general. 

 

Microempresa. 

Se refiere a una empresa pequeña proveniente de una idea o emprendimiento la cual la 

pueden realizar en su propia casa o alquilando un pequeño local. 

 

Mercado. 

Es el punto hacia donde está dirigida la actividad económica de una empresa en la cual 

se pueda realizar un intercambio sea de bienes o sea de servicios. 

 

Gestión. 

Es el conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de dirigir y llevar a cabo 

una correcta administración de una empresa. 
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Ventas. 

Es el acto principal de toda empresa de naturaleza comercial ya que se efectúa el 

intercambio tanto de producto y dinero entre dos personas que son el comprador y el vendedor 

con el fin de satisfacer sus necesidades. 

 

Cliente. 

Es quien tiene el poder de adquirir un bien o servicio, a la cual se busca cumplir con sus 

expectativas tanto en servicio al cliente como en calidad de producto. 

 

Proveedor. 

Es quien se encarga de abastecer a una empresa de los productos que está necesitando. 

 

Control administrativo. 

Es el proceso que se encarga de verificar como se están realizando las actividades 

establecidas para lograr con lo planeado en algún momento. 

 

Control de inventario. 

Es el registro de las cantidades de artículos con los que cuenta una empresa para poder 

comercializarlos, es el reporte de la ubicación incluso la codificación de la mercadería con el fin 

de optimizar procesos. 
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Estrategias. 

Son las acciones estructuradas bajo un plan con el fin de cumplir objetivos. 

 

Análisis. 

Es la forma de llegar a entender las características de algún objeto en estudio y poder 

entregar conclusiones. 

 

Administración de ventas. 

Es la acción de controlar y dirigir el proceso de seguimiento y cierre de una oportunidad 

de negociación. 

 

Comercialización. 

Es buscar el medio o la forma de que una persona adquiera un producto ya sea un bien o 

un servicio. 

 

Volumen de ventas. 

Es la suma de todos los ingresos que tiene una empresa realizadas por su naturaleza 

comercial en un periodo de tiempo específico. 

 

Análisis de ventas. 

Es el acto de analizar las ventas realizadas por la empresa con los objetivos de ventas 

establecidos en un momento determinado. 
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Competitividad. 

Es la forma de diferenciarse en el mercado, entregando un producto y un servicio de 

calidad, entregando precios convenientes tanto como para la empresa como para el consumidor 

logrando así una mayor satisfacción de sus necesidades. 

 

 

Marco Legal 

 

El marco legal nos proporciona la información sobre cómo se estructuró la empresa, sus 

bases, permisos y los medios necesarios para su respectivo funcionamiento; para el inicio de las 

actividades en el 2010, Ferretería Vilcabamba tuvo que regirse a: la apertura del Registro Único 

de Contribuyente  en el Servicio de Rentas Internas, solicitar el certificado de Uso de Suelo, 

obtener el permiso que otorga el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, tener el registro 

de Patente Municipal y por último la obtención de la correspondiente Tasa de Habilitación.  

 

Servicios de Rentas Internas. 

Requisitos para sacar el RUC para Personas Naturales. 

El Registro Único de Contribuyente corresponde a un número de identificación para 

todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por 

los cuales deban pagar impuestos. El número de registro está compuesto por trece 

números y su composición varía según el Tipo de Contribuyente. (SRI, 2010) 
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En el RUC debe constar la dirección de la matriz, actividad económica que se 

desarrolla, datos de información y las obligaciones tributarias que se originen por su actividad. 

Se empieza con la apertura del Registro Único de Contribuyente  en el cual se debe presentar la 

siguiente documentación: 

 Copia de cédula y también presentar la original. 

 Certificado de votación: original y copia. 

 Copia de la planilla de algún servicio básico del lugar donde está establecido el 

negocio pero que la planilla sea de los tres últimos meses. 

Hoy en día este trámite se lo puede realizar online accediendo a la página  web 

www.sri.gob.ec y dirigirse a descargar el Formulario 01-A que se debe llenar con la información 

organizacional de la empresa y el formulario 01-B en el cual solicitan datos del establecimiento; 

los dos documentos impresos se deben entregar en las oficinas del Servicio de Rentas Internas 

con los documentos mencionados anteriormente. 

 

M. I. Municipio de Guayaquil. 

 

Uso de Suelo. 

Es el escrito en el cual se encuentra establecida si la actividad está permitida o no en un 

predio, aquí también indican todos los requerimientos con los que debe cumplir el 

establecimiento que va a realizar la actividad. 

Cuando iniciaron con el negocio (en el año 2010) el trámite no era vía online sino que 

solicitaron el uso de suelo de la siguiente manera: 

 Cancelar $2 por el trámite por Servicios Técnicos administrativos. 

http://www.sri.gob.ec/
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 Llenar formulario de Consulta de Suelo y todo lo indicado en la ventanilla #54. 

Ahora todos estos trámites se los realiza a través de la página web del Municipio de 

Guayaquil que es www.guayaquil.gob.ec, en la Sección de “SERVICIOS EN LÍNEA” en 

“Consulta de Uso de suelo”. 

Para acceder a este servicio, necesita ingresar su Código Catastral. Este Código podrá 

encontrarlo en la parte superior derecha de su Comprobante de Pago de Impuesto 

Predial, a continuación del nombre del contribuyente. Una vez ubicado el código, por 

favor ingrese cada segmento de números en las casillas correspondientes, seguido del 

código de seguridad, el mismo que se encuentra en la parte inferior de esta hoja. (GAD 

Municipal de Guayaquil, Uso de Suelo, 2014) 

 

Permiso de funcionamiento de Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

Es el escrito que autoriza que el lugar está cumpliendo con todas las medidas de seguridad 

expuestas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos los cuales son necesarios para poder controlar 

alguna emergencia de incendios, para este documento se debe presentar copia del RUC y de la 

cédula de identidad, factura de la compra del extintor con la capacidad correcta de acuerdo al área 

y actividad del negocio. 

Actualmente el BCBG permite realizar este trámite a través de su página web 

www.bomberosguayaquil.gob.ec 

 

Patente Municipal. 

Están obligados a obtener este registro todas las personas naturales o jurídicas que estén 

ejerciendo alguna actividad dentro de la ciudad de Guayaquil, antes de solicitarlo se debe tener en 
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mano el certificado aprobado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guayaquil, 

se debe presentar copia del Registro Único de Contribuyente (RUC), llenar Formulario de 

Solicitud para Registro de Patente Municipal, copia de cédula de identidad y papeleta de votación 

si es el titular del negocio el que está realizando el trámite sino debe presentar una carta de 

autorización elaborada por el titular en el cual certifique que otra persona realizará el trámite. 

 

 Tasa de Habilitación. 

 “La Tasa de Habilitación es el documento a través del cual la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil habilita el funcionamiento de establecimientos de cualquier índole 

que realizan de manera permanente actividades económicas dentro del cantón” (GAD Municipal 

de Guayaquil, 2014).  

El trámite se lo realiza por el Servicio en Línea de la página de la Municipalidad de 

Guayaquil www.guayaquil.gob.ec, llenar todos los campos sobre información, actividad, 

ubicación del Establecimiento, registrar el área y frente, luego refleja un cuadro en el cual están 

las proyecciones de valor a pagar por la tasa de habilitación el cual aun no es una orden de pago 

especifica y por ultimo hay que darle seguimiento al tramite ya que este es el paso final para 

tener todos los permisos en regla y el local pueda funcionar sin ningún inconveniente. 

 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social permite el registro de nuevo empleador que 

es un proceso que también se realiza al inicio de las actividades de la una empresa para de esta 

manera poder brindar estos beneficios que ofrece el IESS a los empleados de Ferretería 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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Vilcabamba, se ingresa al portal web www.iess.gob.ec  ingresa el número del RUC. Llenar el 

formulario para solicitar la clave e imprimir para acercarse a las oficinas del IESS y entregarlo 

con todos los documentos solicitados que son: Copia de Cédula de identidad, RUC, papeleta de 

votación y copia de planilla de servicio básico. 

Para recibir las prestaciones y servicios del IESS, es necesario que el  afiliado al IESS 

(Seguro General) esté al día en los pagos de sus aportes. Todo  trabajador que presta 

servicios para un empleador público y privado, tiene derecho a estar afiliado al IESS 

desde el primer día de labores. (IESS) 

Los beneficios de estar afiliado es poder contar con medicina, atención medica, 

maternidad, hospitalización, cirugías, tratamiento de enfermedades, jubilación: por vejez, por 

discapacidad, por invalidad, también pensión de montepío y servicios funerales.   

http://www.iess.gob/
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Capítulo III 

 

Metodología del estudio de caso 

 

El estudio de caso que se realiza a Ferretería Vilcabamba representa un gran aporte para 

determinar los factores que están influyendo dentro de su desarrollo empresarial. Stake (como se 

citó en Simons, 2011) piensa que el estudio de caso es el estudio de la particularidad y la 

complejidad de un caso, por el que se llega a comprender su actividad en circunstancias que son 

importantes.  De esta manera se procede a realizar el respectivo estudio para poder analizar cada 

una de las situaciones que se vayan presentando. 

Es necesario indicar que el tipo de estudio de caso a realizarse está basado en 

aportaciones administrativas, Manosalvas (2017) afirma: 

Este estudio de caso estudia todas las variables, indicadores, estructuras, modelos 

administrativos que hay sido diseñados para comprender y diagnosticar los procesos 

administrativos. FODA, PEST, para realizar un diagnóstico y hacer una propuesta de 

solución al problema, con este modelo se aporta con nuevas herramientas empíricas que 

se podrían contrastar con la práctica para convertirse en teorías administrativas.  

 

 Ayuda a identificar los factores que se puedan llevar a cabo, para asimilar y definir 

procesos basados en la gestión de comercialización, estas aportaciones podrían ayudar de manera 

experimental junto con la práctica a volverse en unas nuevas fuentes de aportes para el estudio de 

caso. 
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Investigación Descriptiva. 

Merino, Pintado, Sánchez, Grande, Estévez (2010) refiere: 

La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir qué es lo que 

está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público objetivo que consume una 

marca en un lugar determinado, características de las personas que utilizan un servicio 

concreto, etc. Se trata de estudios más formales y estructurados que los realizados en la 

investigación exploratoria. (pág. 79) 

La investigación que se está desarrollando es descriptiva porque permite conocer la 

situación del objeto de estudio, sobre todo factores y causas de la disminución de las ventas en la 

Ferretería Vilcabamba.  

 

Investigación de Campo. 

Cegarra (como se citó en Cuenca, 2016) menciona que, en la investigación de campo, 

tanto la recopilación de los datos y su tratamiento son efectuados directamente en el lugar donde 

se suscita el problema o acontecimiento de estudio garantizando la adquisición de información 

primaria y no manipulada (pág. 41). 

Es una herramienta que permitirá obtener del espacio físico la información necesaria de 

donde se está desarrollando la problemática para la recopilación de los datos. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Los medios  de recolección de datos para el estudio del caso serán principalmente las 

entrevistas y las encuestas visto que se pueden considerar como las técnicas más efectivas para 

conocer la situación de  la empresa. 
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Entrevista Semi-estructurada.  

Enfocada a conseguir la información de los encargados de las diferentes aéreas para  

tener conocimiento acerca de cómo funcionan los procesos de comercialización y atención al 

cliente.  

Observación Directa. 

Estará basada a funciones y tareas debidamente sostenidas con los correctos registros y 

archivos, que se emplean en el desenvolvimiento de las tareas de cada puesto de trabajo y que 

pueden ser considerados como la base de la prueba para su efectividad.   

Encuestas. 

Utilizadas para el análisis de la gestión desarrollada aplicada a las personas que 

frecuentan la Ferretería Vilcabamba en los que encontramos a los clientes potenciales y clientes 

de menor frecuencia para obtener mayor información acerca de lo que perciben de la empresa. 

 

Población y muestra. 

Población. 

Es el conjunto de todos los elementos que son objeto del estudio de caso, la parroquia 

Pascuales en datos según censo INEC (2010) tiene una población de 74932 habitantes. 

Muestra. 

Es un subconjunto, extraído de la población cuyo estudio sirve para inferir 

características de toda la población. Para conocer el tamaño de la muestra a quienes se realizara 

las encuestas se procede al siguiente cálculo conociendo el tamaño de la población: 
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𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

(𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

Donde:  

N= tamaño de la población.    N=  74932  

Z = nivel de confianza.   Z=   95% = 1.96 

p = probabilidad de éxito.   p=  0.5 

q = probabilidad de fracaso.  q=  0.5  

e = margen de error.   e=  0.05 

 

𝒏 =
𝟕𝟒𝟗𝟑𝟐 ∗ 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

(𝟎. 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟕𝟒𝟗𝟑𝟐 − 𝟏)) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓)
 

𝑛 =
71964.6928

(187.3275) + (0.9604)
 

 

𝒏 =
𝟕𝟏𝟗𝟔𝟒. 𝟔𝟗𝟐𝟖

𝟏𝟖𝟖. 𝟐𝟖𝟕𝟗
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟐. 𝟐𝟎 = 𝟑𝟖𝟐 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 
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Resultado de Encuestas 

 

1. Que no tengan uno de los productos que usted está necesitando ¿Cómo influye en 

su decisión de compra?  

 
Tabla 2 Factores que influyen en la decisión de compra 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Compra solo los productos que hay 93 24% 

No compra ningún producto 268 70% 

Compra productos sustitutos 21 5% 

Total 382 100% 

 

 

 

El 70% de las personas no comprarían ningún tipo de producto en caso de que la 

ferretería no cuente con una línea amplia de productos a ofrecer. 

 

2. ¿Cómo considera usted la creación de un espacio donde puedan observar la calidad 

y acabado de algún producto (Showroom)? 

24%

70%

6%

Compra solo los
productos que hay

No compra ningún
producto

Compra productos
sustitutos

Figura 4 Factores que influyen en la decisión de compra 
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Tabla 3 Creación de espacio para observar calidad de productos. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Pésimo 11 3% 

Regular 65 17% 

Bueno 212 55% 

Muy Bueno 94 25% 

Total 382 100% 
 

 

El crear un espacio para poder apreciar la calidad y acabados de los productos tuvo una 

respuesta positiva considerando como “buena” esta opción por parte del 55% de las personas 

encuestadas. 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que debería estar en el Showroom? 

 
Tabla 4 Opciones para exponer en el Showroom. 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

.Juego de baño 83 22% 

Juego de cocina 29 8% 

Acabado de pinturas (calidad) 227 59% 

Acabado de Paredes Empastadas 43 11% 

Total 382 100% 

3%

17%

55%

25%

Pésimo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Figura 5 Creación de espacio para observar calidad de productos. 
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El acabado de pinturas es lo que el cliente prefiere observar en el Showroom ya que es 

necesario poder observar la calidad de las mismas y tener una elección más asertiva sin 

equivocaciones. Los juegos de baño también tuvieron un buen porcentaje de aceptación ya que 

siempre quieren tener una noción personalizada. 

 

4. ¿Qué medio de compensación considera que es más beneficioso para nuestros 

clientes directos? 

Tabla 5 Medios de compensación a clientes directos 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Regalos – obsequios de marcas 93 24% 

Capacitaciones de productos o 

marcas 
215 56% 

Invitaciones a ferias ferreteras 74 19% 

Total 382 100% 

22%

8%

59%

11%
Juego de baño

Juego de cocina

Acabado de pinturas
(calidad)

Acabado de Paredes
Empastadas

Figura 6 Opciones para exponer en el Showroom. 
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El resultado de esta pregunta demuestra que el 56% de los encuestados consideran una 

buena opción el que los clientes se puedan capacitar y actualizar conocimientos sobre los productos 

nuevos que las empresas ofrecen al mercado. 

 

5. ¿Cuál de los siguientes medios es más factible para que usted pueda realizar los pedidos?  

 

Tabla 6 Medios factibles para realizar pedidos 

Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

E-mail 60 16% 

Whatsapp 180 47% 

Llamadas Telefónicas 40 10% 

Personalmente 102 27% 

Total 382 100% 

24%

56%

20% Regalos – obsequios 
de marcas

Capacitaciones de
productos o marcas

Invitaciones a ferias
ferreteras

Figura 7 Medios de compensación a clientes directos 
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Alrededor de la mitad de los encuestados opinan que realizar los pedidos a través de 

Whatsapp es más conveniente y practico por eso obtuvo un 47% de aceptación seguido por el 27% 

que prefieren ir personalmente a realizar la compra. 

 

6. La existencia de un catálogo virtual sería una gran herramienta para realizar 

pedidos?  

Tabla 7 Herramienta de pedidos: Catalogo Virtual 

 Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Totalmente en desacuerdo 1 0% 

2 En desacuerdo 6 2% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 67 18% 

4 De acuerdo 210 55% 

5 Totalmente de acuerdo 98 26% 

 Total 382 100% 

 

 

 

 

16%

47%

10%

27%
E-mail

Whatsapp

Llamadas Telefónicas

Personalmente

Figura 8 Medios factibles para realizar pedidos 



42 

 

 

 

La existencia del catálogo virtual resulta muy útil para los clientes por esto es que el 55% 

están de acuerdo a que se implemente esta herramienta ya que así podrían elegir de manera ágil y 

más amplia los productos que desean adquirir. 

 

 

7. ¿La disponibilidad de entrega a domicilio sería un servicio que  beneficiaría a los clientes? 

Tabla 8 Servicio de entrega a domicilio 

 Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Totalmente en desacuerdo  0% 

2 En desacuerdo  0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 1% 

4 De acuerdo 189 49% 

5 Totalmente de acuerdo 190 50% 

 Total 382 100% 

 

 

 

 

 

 

0% 2%

17%

55%

26%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 9 Herramienta de pedidos: Catalogo Virtual 
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Implementar el servicio de entrega a domicilio tiene una buena acogida porque el 50% de 

los encuestados están totalmente de acuerdo que va a beneficiar a muchos clientes.  

 

8. Poder cancelar a través de depósitos o transferencias bancarias ¿ayudaría a 

optimizar el tiempo de la compra? 

 

Tabla 9 Medios de pago: depósito o transferencias 

 Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Totalmente en desacuerdo 1 0% 

2 En desacuerdo 2 1% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 2% 

4 De acuerdo 197 52% 

5 Totalmente de acuerdo 175 46% 

 Total 382 100% 

 

0% 0% 1%

49%

50%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
De acuerdo

Figura 10 Servicio de entrega a domicilio 
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Los encuestados opinan que poder cancelar un pedido por medio de depósito o 

transferencias los ayudará a reducir tiempo, es por esto que el 52% está de acuerdo con esta forma 

de pago. 

 

9. Recibir un producto en mal estado o caducado  ¿es motivo para ya no seguir 

comprando en el mismo lugar? 

 

Tabla 10 Productos en mal estado o caducado 

 Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Totalmente en desacuerdo 1 0% 

2 En desacuerdo 1 0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 164 43% 

4 De acuerdo 149 39% 

5 Totalmente de acuerdo 67 18% 

 Total 382 100% 
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Figura 11 Medios de pago: depósito o transferencias 
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El 43% están de acuerdo en que al momento de recibir un producto en mal estado sería 

una de las razones principales de decidir no comprar nuevamente en la ferretería. 

  

10. Un personal Atento, amable y capacitado ¿representa una excelente atención al 

cliente?  

Tabla 11 Atención al cliente 

 Opciones 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

1 Totalmente en desacuerdo  0% 

2 En desacuerdo  0% 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 1% 

4 De acuerdo 108 28% 

5 Totalmente de acuerdo 271 71% 

 Total 382 100% 

  

0% 0%
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39%

18%
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En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo
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Totalmente de acuerdo

Figura 12 Productos en mal estado o caducado 
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Una excelente atención al cliente se debe a un trato amable, personalizado, atento y 

sobre todo capacitado, el 71% de los encuestados están totalmente de acuerdo que ese debe ser el 

perfil que el personal de Ferreteria Vilcabamba debe mostrar. 

 

 

Análisis de encuestas. 

 

Por medio de las 382 encuestas que realizamos en los sectores cercanos a Ferretería 

Vilcabamba, las personas han compartido su opinión acerca de los propuesto en cada pregunta, 

teniendo una buena aceptación de las herramientas que implementarán para beneficio de los 

clientes, una de ellas es el uso de medios tecnológicos que la mayor parte de la sociedad lo 

utiliza como es Whatsapp en el cual pueden observar el catalogo virtual que el personal enviaría 

a sus clientes registrados, para realizar la compra solo digita los productos que necesita y pueden 

cancelar a través de depósitos, transferencias bancarias o agilitar el proceso y solo debe acercarse 

0% 0%
1%

28%

71%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 13 Atención al cliente 
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al establecimiento a cancelar y retirar su mercadería o también podría hacer uso del servicio a 

domicilio, estas herramientas brindan una mejor atención al cliente, rapidez y se logra solucionar 

muchos problemas que puedan tener en ese momento que les impida acercarse a realizar la 

compra personalmente.  Las personas consideran que con estos cambios que tendrá Ferreteria 

Vilcabamba lograran posicionarse en el sector de Pascuales, gracias al excelente servicio que 

brindarán porque son factores que marcaran una gran diferencia entre sus competidores. 

 

 

Entrevista 

 

La entrevista se le realizó a dos personas fundamentales para la obtención de la 

información qué se necesitaba para poder analizar cuáles son los factores que influyen en la 

disminución de ventas, el cual es el principal problema que presenta Ferretería Vilcabamba, la 

anterior socia y la actual socia (familiares) comentaban que la idea del negocio nació alrededor 

del 2010, ya que este sector estaba en gran crecimiento en todo lo respecto a construcción; 

también indicaron que no se realizó ningún tipo de planificación o estudio de mercado porque no 

tenían el conocimiento para poderlo realizar, no llevaban controles, no habían estipulado 

políticas o normas, simplemente tuvieron la idea y lo llevaron a cabo, se fueron dando cuenta de 

las necesidades que las personas tenían, contaban con transporte para servicio a domicilio propio, 

(aunque hoy en día la ferretería ya no ofrece este servicio, por la misma situación de que fueron 

disminuyendo las ventas) pero se han dado cuenta que es fundamental ofrecer ese tipo de 

servicio ya que existe una mejor logística de la entrega de la mercadería sobre todo en cuestión el 

tiempo de recepción de la misma. 
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Los precios que ofrece Ferretería Vilcabamba son accesibles pero en el sector la 

competencia tienen precios desleales, tal vez por querer tener más clientes o por falta de 

conocimiento no se dan cuenta que el precio que ellos estipulan les podría hasta afectar a sus 

propios negocios, pero ellos lo hacen por ganar más clientes incluso existen negocios que venden 

las mercaderías prácticamente al precio de adquisición, entonces esto de aquí afecta de manera 

directa porque las personas tienden a comprarle a ellos y ese es otro de los motivos por lo cual 

han disminuido las ventas, presentaron problemas también de inventarios ya que no lleva ningún 

tipo de control presente, tenían muchos productos que no rotaban y los cuales se encontraba en 

mal estado e incluso caducados, no llevaban control de los pedidos, de las compras que 

realizaban, simplemente por observación hacían los pedidos. 

Cuándo inició la ferretería si contaban con variedad de productos pero según la 

situación de la empresa ha ido disminuyendo la misma y con el cambio de administración se 

plantearon nuevas ideas nuevos objetivos y todo fue cambiando, no cuentan con sistemas ni 

controles de ventas o de las actividades que desarrolla la empresa, sin embargo esto es de suma 

importancia para poder tener una buena base de datos y optimizar los respectivos costos. 

Con la información obtenida por medio de la entrevista realizada se pudo identificar 

claramente  los factores que influyeron en la disminución de las ventas que está presentando 

Ferretería Vilcabamba desde el 2014, pero con más énfasis en el período 2015 al 2016 (periodo 

correspondiente al estudio de caso); también demuestra la importancia de sistematizar los 

procesos, el desarrollo de controles para poder optimizar recursos tantos tanto económico 

materiales y de tiempo; con el análisis de la situación de la Ferretería ya se puede determinar y 

establecer estrategias que se direccionen a la finalidad de incrementar las ventas del negocio. 
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Capítulo IV 

 

Propuesta 

 

La gestión de comercialización busca dar a conocer al mundo exterior todo lo que la 

empresa tiene para ofrecer, se ocupa de dos problemas fundamentales, la satisfacción del cliente 

y la participación o el aumento de su mercado, es por esto que es necesario establecer estrategias 

adecuadas, un departamento de servicio al cliente eficiente, productos de calidad para lograr una 

mayor fuerza de ventas. 

Los análisis realizados a Ferretería Vilcabamba permiten establecer estrategias que 

están dirigidas a potencializar las ventas con un apropiado manejo de sus recursos, con el 

cumplimiento de las políticas que contribuyen al desarrollo de los objetivos. 

Se propone también, un sistema computarizado sencillo de utilizar que permita llevar un 

mejor control de las mercaderías entrantes y salientes, es una plantilla de Excel con tablas que 

estarán codificadas y respectivamente formuladas en los cuales los cálculos se registraran 

automáticamente al ingresar los códigos de la mercadería; para esto se realiza un inventario en la 

Ferretería Vilcabamba y se procederá a realizar el respectivo análisis ABC  para crear categorías 

de productos que necesitaran niveles y modos de control distintos.  
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Análisis FODA 

 

Tabla 12 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 

 Calidad de la mercadería. 

 Buena relación con los proveedores. 

 Seriedad y cumplimiento en la 

mercadería solicitada. 

 Pago puntual a proveedores. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Accesos a nuevas tecnologías. 

 Marcas posicionadas en el mercado. 

 Marcas reconocidas entran al 

mercado con productos económicos. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Carencia de posicionamiento de 

mercado. 

 Mala atención al cliente. 

 Ineficiencia en el manejo de 

inventarios. 

 Desperdicio de espacio físico – 

mala distribución del espacio. 

 Escasa diversificación de 

productos. 

 Falta de una clara dirección 

estratégica. 

 

 

AMENAZAS 

 

 Competencia directa. 

 Restricciones políticas de 

importaciones. 

 Incremento de la delincuencia. 

 Competencia desleal-precios de la 

competencia son muy bajos. 

 Economía nacional inestable. 

 El poder adquisitivo de los clientes es 

bajo. 

 

 

El análisis FODA realizado aporta una serie de estrategias para reducir sus amenazas y 

debilidades e incrementar sus fortalezas y oportunidades, a continuación se detallan algunas de 

las estrategias: 
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 Acceder a nuevas tecnologías dará inicio a un sistema que facilite el uso en el 

control de inventarios. 

 Mantener una buena relación con los proveedores es clave para obtener productos 

a precios bajos y mejorar el posicionamiento en el mercado. 

 Ofrecer productos económicos de marcas reconocidas será una alternativa para las 

personas con poco poder adquisitivo. 

 Ofrecer productos de buena calidad y brindar una buena atención al cliente evita 

la competencia directa. 

 

 

Análisis PEST 

 

Factor Político. 

Tasa de Control Aduanero.  

Se establecerá la Tasa de Control Aduanero 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Senae, implementó la Tasa de Servicio de 

Control Aduanero, TSCA,  que está dirigida a financiar todos los servicios de control 

aduanero  por los que antes los sujetos pasivos no pagaban. Esta tasa la pagaran quienes 

ingresen mercancías extranjeras al Ecuador bajo todas las modalidades de importación. 

Esta puede ser tarifa diez (10) centavos y tarifa cero (0). (El Universo, 2017) 



52 

 

 

Implementar la tasa de control aduanero si generara un incremento al precio de 

productos, los cuales afectan al sector ferretero porque trabajan con una cantidad significante de 

productos que son importados. 

 

Factor Económico. 

Producto Interno Bruto. 

El Banco Central del Ecuador (BCE) anunció ayer que “Ecuador creció en 2.6% de PIB 

en el primer trimestre del 2017, en comparación con el mismo periodo del 2016. Así, Ecuador 

registra un segundo trimestre consecutivo de crecimiento, luego de haber pasado al menos cinco 

trimestres de decrecimiento consecutivos” (El Universo, 2017). 

El país demuestra que está teniendo una recuperación económica favorable lo cual 

podría ser un gran aporte en el nivel adquisitivo de las personas y así Ferretería Vilcabamba con 

los cambios positivos que se están estableciendo podrá atraer más clientes por ende incrementar 

sus ingresos por ventas. 

  

Factor Social. 

Desarrollo Urbano y Vivienda. 

El país tuvo un gran impulso al poder contar con el bono de vivienda, el cual ayuda a 

muchas familias de nuestro país, “El sector de desarrollo urbano y vivienda  se ha enfocado en 

crear las condiciones para garantizar a la población el acceso a un hábitat adecuado, seguro e 

incluyente, mediante políticas que promueven el desarrollo territorial y buen uso del suelo” 

(SENPLADES, 2017, pág. 134). 
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Con este aporte se puede ver beneficiado nuestro sector ya que al tener su propia casa en 

cualquier momento necesitaran hacer alguna compra, van a requerir de algún producto y se 

estará al alcance de poder entregar lo solicitado.  

 

Bono para construcción de vivienda nueva en terreno propio. 

“Es un incentivo económico dirigido a la ciudadanía que entrega el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para financiar o complementar la 

construcción de una vivienda sobre el terreno de propiedad del aspirante” (MIDUVI, 2015). 

Al promover este bono se está creando trabajo y el sector de la construcción tendrá un 

gran impulso por lo cual Ferretería Vilcabamba se podrá ver beneficiada en relación al 

incremento de sus ventas. 

 

Factor Tecnológico. 

La tecnología cada día ofrece herramientas nuevas y una de ellas son las redes sociales, 

podemos darnos cuenta que en Ecuador, facebook es una aplicación usada por muchas personas 

no solo para socializar, también se ha convertido en una herramienta para promocionar diferentes 

tipos de negocios, seguido por Instagram y Twitter. 

Con los avances tecnológicos  las personas permanecen conectadas en cualquier lugar 

sin importar la distancia; esto ha sido favorable para las pequeñas y grandes empresas, ya que 

usan estos medios para dar a conocer sus productos o su empresa ahorrando mucho dinero en 

publicidad. 
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Fuerzas Competitivas de Porter 

Estructura actual  de competidores de Ferretería. 

Los Competidores en el sector de Pascuales como: 

 Ferretería Charito 

 Ferretería AMY 

 Ferretería Flores 

 Distribuidora de materiales de construcción “Doña Julia” 

Pueden resultar ser un problema ya que estas ofertan los mismos productos que 

Ferretería Vilcabamba y para contrarrestar este fenómeno se debe buscar estrategias competitivas 

y adecuadas para mantenerse en el mercado. 

 

La rivalidad entre los competidores. 

Los competidores de la empresa buscan posicionarse dentro del mercado usando 

estrategias de precios bajos, publicidad agresiva y promociones.  

Para disminuir esta fuerza la Ferretería Vilcabamba puede aprovechar la exclusividad 

que tiene con los proveedores al obtener descuentos en los productos y al proporcionar  material 

de apoyo de sus marcas para exhibir en la ferretería, logrando así una percepción de calidad de 

sus servicios a través de la atención y asesoramiento al cliente. 
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Poder de negociación de los proveedores. 

Existe una alta oferta de proveedores dentro del sector, lo que permite manejarse bien 

dentro de la negociación de precios,  por ese motivo Ferretería Vilcabamba cuenta con 

proveedores con quienes existe una negociación favorable: 

 Ferretería Espinoza 

 Ferretería y materiales de construcción “El Chivo 2” 

 Importadora Trujillo 

 Sharped 

 Kywi 

 Megaprofer 

 Promafer 

Por el tiempo que llevan trabajando con estos proveedores y el cumplimiento debido de 

las obligaciones han conseguido establecer un nivel alto de confianza, logrando así acceder a 

más tiempo de créditos y mayores descuentos al momento de realizar los pedidos. 

 

Poder de negociación de los compradores. 

Los principales clientes de la empresa son los constructores en general y los propietarios 

de viviendas del sector y sus alrededores. Debido a ser un sector con alta demanda de 

competencia, lo que Ferretería Vilcabamba podría hacer de una manera correcta es la estimación 

de los precios de venta al público, con un registro fácil y rápido de acceder en los cuales reflejen 

los posibles valores que podrían ofrecer a sus clientes según su volumen de compra,  de esta 

manera lograrían defenderse del poder de negociación permitiéndole competir y atraer más 

clientes a su mercado. 
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Diversificación de productos. 

Según el pasar del tiempo la tecnología avanza y las empresas apuestan por la 

innovación en cuanto a sus productos, ya que logará favorecer de manera directa sus ingresos y 

mejorar la imagen del negocio, en cuanto a los productos de ferretería y de acabados de 

construcción encontramos que las marcas prestigiosas de este mercado han desarrollado su 

propia línea económica para tener más alcance de clientes. 

Tal es el caso de la empresa Intaco tiene varios años con la comercialización de Bondex 

Standard que sirve para pegar cerámica su precio aproximado es de $5.00 pero hace dos años 

atrás lanzaron su mortero adhesivo económico llamado Maxibond y su precio está alrededor de 

los $3.75. 

Los maestros de la construcción, arquitectos e ingenieros, tiempo atrás trabajaban con la 

mezcla de arena con piedra para realizar el enlucido de paredes, pero actualmente ellos pueden 

realizar esta tarea con el uso de Sika Enlucido que es un mortero que está fabricado con la 

combinación de los materiales anteriormente mencionados.  

Ferretería Vilcabamba debe tener una amplia diversificación de productos para que el 

cliente pueda encontrar lo que necesite y esto a su vez le permita a la empresa seguir creciendo 

en el sector de Pascuales.
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Figura 14 Fuerzas de Porter 
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Modelo Canvas 

 

 

Figura 15 Modelo Canvas 

Elaborado: por los autores del trabajo de titulación. 
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Políticas Generales 

 

Ferretería “Vilcabamba” ha desarrollado sus políticas enfocadas a las necesidades de 

nuestros clientes y al cambio de la gestión de comercialización; realizada con el apoyo de la 

gerencia y el personal. Ferretería “Vilcabamba” se define con las siguientes políticas: 

 Horario de entrada y salida de los trabajadores son: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm. 

 Atención cordial y oportuna a los clientes. 

 Respeto a las normas y procedimientos que rige la ferretería. 

 Adquirir y vender artículos de ferretería de la mejor calidad garantizando el 

cumplimiento para ofrecer un excelente servicio 

 Cumplir con el pago puntual a los proveedores. 

 Cumplir con los requisitos de la organización y de nuestros clientes a través de los 

procesos implementados, garantizando el cumplimiento de las necesidades y satisfacción 

del mismo. 

 Mejora continua por medio de la evaluación de los resultados. 

 La empresa cumplirá los requisitos acordados con los clientes. 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, en sus solicitudes y 

reclamos. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

 Nuestros productos cumplen con todos los estándares de calidad. 

 Los empleados deberán asistir a un curso de capacitación al momento de su contratación. 

 Las facturas de contado serán pagadas en el momento de la entrega del producto. En caso 

de la factura a crédito, se entregará copia de la misma con la firma de recibido del cliente. 
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 El vendedor deberá establecer una conversación amable, respetuosa y fluida con el fin de 

lograr la satisfacción y atracción del cliente. 

 La empresa se compromete a lograr la plena satisfacción del cliente, si no es así se le 

reembolsara su dinero sin cuestionamiento alguno. 

 

 

Estrategias  

 

Estrategias Blue Ocean. 

Capacitación especializada en el manejo de inventarios y el uso de productos, logrando 

una mejor atención al cliente y un incremento en las ventas dando como resultado una fuerte 

relación entre el cliente y el distribuidor. 

 

Figura 16 Proceso de capacitación al personal  

 

Otorgar un servicio de compra mediante E-mail para que el cliente pueda realizar su 

cotización, enviar su pedido y proceder con el respectivo pago ya sea este depósito o 
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transferencia una vez hecha la confirmación se prepara el pedido del cliente para que sea 

retirado en la ferretería o enviado a su domicilio.  

 

Figura 17 Proceso de compra por medios electrónicos 

 

Compartir fotos y promociones de los productos en las redes sociales, ya que es el 

medio más utilizado por las personas  y además no generan gastos adicionales en cuanto a 

publicidad. 

 

Figura 18 Proceso de promoción en redes sociales 
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Estrategia de Diferenciación. 

 

Se desarrollará una diferencia que logre ser percibida por el consumidor, en el caso de la 

Ferretería Vilcabamba, se debería elaborar la diferenciación por medio del personal, ya que 

según lo estudiado se puede crear una competencia amplia si los trabajadores están mucho más 

capacitados o entrenados que los que pertenecen a la competencia. 

Se propone agregar características innovadoras que cumplan las expectativas de los 

clientes. A continuación se van a detallar las siguientes propuestas: 

 Que los clientes puedan realizar sus compras por teléfono, con lo que evitaran 

esperar mientras se despachan los productos, además se incluye la entrega a domicilio con una 

pequeña recarga al costo total de la factura. 

 Vender productos de muy buena calidad por un precio igual a los de la competencia, 

esto se puede conseguir mediante los descuentos por volumen de ventas que ofrecen los 

proveedores. La implementación de esta estrategia beneficiará a la ferretería Vilcabamba 

generando un alto volumen de ventas. 

 Aceptar tarjetas de crédito permitiría que más consumidores realicen sus compras 

en la ferretería Vilcabamba, ya que las tarjetas de crédito son conocidas como el nuevo dinero 

plástico y cuentan con gran acogida. 

 Brindar mayor agilidad en los despachos, evitando la larga espera. 

 Implementar señalética para facilitar el reconocimiento de áreas. 

 Mejorar la exhibición de productos. 
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 Incentivar a los maestros con premios que lleven el slogan de la empresa, 

promoviendo así la publicidad de la misma y mediante esto también se busca ganar la confianza 

de los maestros. 

 Ofrecer a los maestros albañiles capacitación de nuevos productos por parte de 

empresas de marcas reconocidas esto creara fidelización hacia la empresa. Se considera muy 

importante establecer esta relación de valores ya que al momento de darse este tipo de 

capacitaciones no solo se ven beneficiados los maestros al adquirir nuevos conocimientos o 

actualizar ciertas técnicas que ellos usen, sino que también pueden ser de gran aporte al 

compartir sus experiencias y conocimientos adquiridos empíricamente a través de sus años de 

trabajo. 

 

 

Estrategias de Crecimiento. 

 

Dentro de las estrategias de crecimiento se ha seleccionado las Estrategias de desarrollo 

para los mercados, por ello se ha escogido la estrategia de nuevos contornos de Distribución en 

los que se puede mencionar el envió de e-mails, el uso de catálogos virtuales, el servicio a 

domicilio, ya que se busca aumentar la penetración en el mercado logrando que los clientes 

obtengas los productos más rápido y fácil con estas herramientas. 

La ferretería Vilcabamba se focalizará en brindar un servicio alternativo de entrega de 

mercadería, mediante el servicio a domicilio, lo cual permitirá que la ferretería aumente su nivel 

de ventas y captación de clientes. 
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Estrategias de Marketing en Internet. 

Hasta hace algunos años atrás, la investigación tradicional de mercado se focalizaba en 

analizar el mercado a través de un contacto directo personal o no a través de la de la 

investigación cualitativa y cuantitativa. 

Hoy en día ha evolucionado existiendo nuevas tecnologías que han llevado a cambiar el 

enfoque de las estrategias de marketing en las que podemos mencionar Estrategias de marketing 

en Internet.  

Se creara una cuenta de e-mail específica para la recepción de pedidos y envíos de 

cotizaciones, se creará una página de la Ferretería en Facebook e Instagram, en la que sus 

clientes puedan acceder de manera rápida y visualizar los productos con los que cuenta la 

ferretería, incluso se creará un catálogo digital en estas redes para poder promocionar la 

mercadería por este medio y facilitando la compra a través de las propuestas anteriormente 

mencionada como la de pedidos digitales, transferencia bancaria o depósito y el respectivo 

servicio a domicilio.   
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Análisis ABC 

 

La Ferretería Vilcabamba no realizaba controles de inventario, por lo cual se lo realizó 

el mes de Diciembre; se debe comprender que el análisis ABC tiene como objetivo final la 

clasificación de los diferentes valores que puede tomar una variable según el principio que 

planteó Wilfredo Pareto. La famosa regla 80-20 la aplicaremos al inventario realizado para 

determinar cuál de los productos que se oferta producen los porcentajes respectivos del análisis 

según las ventas, categorizando a dichos productos en tres grupos generales los denominados 

ABC a los cuales se determinarán de la siguiente manera: 

Grupo A se clasificarán para mostrar los productos que generan el 80% de las ventas 

totales, Grupo B hará lo mismo pero para mostrar el 15% de esas ventas totales y el Grupo C 

sólo entrarán los que generen tan sólo el 5% restante de esas ventas, originando pues una 

clasificación ABC de todos los productos ofertados en base a su importancia en las ventas 

generadas para realizar un análisis en base a esa clasificación. 

Tabla 13 Análisis ABC 

Ferretería Vilcabamba  

Inventario realizado el 7 de Diciembre del 2017 

Productos Q Cto Unitario Dinero en Inventario Participación 
Participación 
Acumulada 

Clase 

chova metro 
cuadrado (rollo) 

9  $          85,00   $                 765,00  3,83% 3,83% A 

chova 50 cm 
(rollo) 

17  $          43,00   $                 731,00  3,66% 7,49% A 

llave ducha 
campanola fv 

42  $          16,92   $                 710,64  3,56% 11,05% A 

llave de pared 
con pico alto 
para cocina 
edesa completa 

30  $          19,20   $                 576,00  2,88% 13,93% A 
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juego de baño 
Edesa blanco 

11  $          48,07   $                 528,77  2,65% 16,58% A 

empaste interior 
20kg Sika 

53  $            9,42   $                 499,26  2,50% 19,08% A 

llave cocina fv 
cuello jirafa 

21  $          21,54   $                 452,34  2,27% 21,35% A 

bondex premium 
Intaco 

45  $            9,56   $                 430,20  2,15% 23,50% A 

Tubo 4" desagüe 
pg 

38  $          10,77   $                 409,26  2,05% 25,55% A 

llave cocina fv 
cuello corto 

23  $          17,69   $                 406,87  2,04% 27,59% A 

bondex plus 
Intaco 

67  $            5,67   $                 379,89  1,90% 29,49% A 

empaste exterior 
20kg Sika 

20  $          18,85   $                 377,00  1,89% 31,38% A 

llave con ducha 
campanola Edesa 

28  $          13,38   $                 374,64  1,88% 33,25% A 

ducha sencilla FV 
E479. 120/71 

26  $          13,93   $                 362,18  1,81% 35,07% A 

bondex estandar 
Intaco 

100  $            3,51   $                 351,00  1,76% 36,83% A 

bondex blendmix 
Intaco 

44  $            7,43   $                 326,92  1,64% 38,46% A 

anticorrosivo 
Adheplast (galon) 

28  $          11,54   $                 323,12  1,62% 40,08% A 

Tubo 3/4" agua 
roscablepg 

32  $            9,85   $                 315,20  1,58% 41,66% A 

empaste interior 
10kg Sika 

58  $            5,38   $                 312,04  1,56% 43,22% A 

Pintura Ecolatex 
Adheplast blanca 
(Caneca) 

20  $          15,38   $                 307,60  1,54% 44,76% A 

cable flexible 12  
(rollo) 

6  $          50,00   $                 300,00  1,50% 46,26% A 

Tubo 3" desagüe 
pg 

42  $            7,08   $                 297,36  1,49% 47,75% A 

llave angular 
lavamano briggs 

24  $          12,37   $                 296,88  1,49% 49,24% A 

cable solido # 10  
(rollo) 

7  $          40,00   $                 280,00  1,40% 50,64% A 

chova 20 cm 
(rollo) 

18  $          15,51   $                 279,18  1,40% 52,04% A 

Yee 4 pg 55  $            4,62   $                 254,10  1,27% 53,31% A 
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Yee 3 pg 62  $            3,92   $                 243,04  1,22% 54,53% A 

cable solido # 12  
(rollo) 

8  $          30,00   $                 240,00  1,20% 55,73% A 

empaste exterior 
10kg Sika 

25  $            9,23   $                 230,75  1,16% 56,89% A 

Tubo 1/2" agua 
roscable pg 

37  $            6,05   $                 223,85  1,12% 58,01% A 

cable flexible 10  
(rollo) 

4  $          54,00   $                 216,00  1,08% 59,09% A 

chova 10 cm 
(rollo) 

24  $            8,79   $                 210,96  1,06% 60,15% A 

cable solido # 14  
(rollo) 

11  $          19,00   $                 209,00  1,05% 61,19% A 

herraje fv 31  $            6,70   $                 207,70  1,04% 62,23% A 
cable flexible 14  
(rollo) 

4  $          45,00   $                 180,00  0,90% 63,13% A 

unigard Sellador 
Acrilico (lt) 

36  $            5,00   $                 180,00  0,90% 64,04% A 

Tubo 1" luz pg 55  $            3,21   $                 176,55  0,88% 64,92% A 
conmutador 1 
servicio bticino 

47  $            3,69   $                 173,43  0,87% 65,79% A 

Tubo 2" desagüe 
pg 

43  $            3,82   $                 164,26  0,82% 66,61% A 

Codo 4x90 
110mm pg 

59  $            2,78   $                 164,02  0,82% 67,43% A 

bondex 
maxibond Intaco 

58  $            2,81   $                 162,98  0,82% 68,25% A 

entrada agua fv 37  $            4,15   $                 153,55  0,77% 69,02% A 
Union 4 pg 69  $            2,15   $                 148,35  0,74% 69,76% A 
llave angular 
lavamano con 
serpentina edesa 

26  $            5,61   $                 145,86  0,73% 70,49% A 

uniteja Teja 
Española (lt) 

31  $            4,62   $                 143,22  0,72% 71,21% A 

Tubo 3/4" luz pg 94  $            1,51   $                 141,94  0,71% 71,92% A 
llave de jardin 
pesada edesa 

19  $            7,31   $                 138,89  0,70% 72,61% A 

llave de 
manguera 1/2 
liviana FV 

34  $            4,05   $                 137,70  0,69% 73,30% A 

disco de corte 
metal de 9" 
NORTON 

38  $            3,46   $                 131,48  0,66% 73,96% A 
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Tee 4 pg 34  $            3,85   $                 130,90  0,66% 74,62% A 

Codo 3x90 75mm 
pg 

67  $            1,92   $                 128,64  0,64% 75,26% A 

anticorrosivo 
adheplast (lt) 
negro brillante 

38  $            3,08   $                 117,04  0,59% 75,85% A 

brochas 5" 
soyoda 

38  $            3,08   $                 117,04  0,59% 76,43% A 

entrada agua 
edesa 

34  $            3,44   $                 116,96  0,59% 77,02% A 

tomacorriente 
220 bticino chino 

52  $            2,23   $                 115,96  0,58% 77,60% A 

Yee 2 pg 66  $            1,73   $                 114,18  0,57% 78,17% A 
herraje edesa 
con manija 

19  $            5,82   $                 110,58  0,55% 78,72% A 

Union 3 pg 76  $            1,44   $                 109,44  0,55% 79,27% A 
herraje edesa sin 
manija 

22  $            4,93   $                 108,46  0,54% 79,82% A 

tomacorriente 
doble bticino 

50  $            2,15   $                 107,50  0,54% 80,35% B 

Tubo 1/2" luz pg 123  $            0,86   $                 105,78  0,53% 80,88% B 
Llave angular de 
bronce FV 

39  $            2,69   $                 104,91  0,53% 81,41% B 

interruptor doble 
bticino 

46  $            2,23   $                 102,58  0,51% 81,92% B 

sifon completo 
lavamano FV 1 
1/4 con llave 

23  $            4,36   $                 100,28  0,50% 82,43% B 

Mixto bticino 
interruptor + 
tomacorriente 

33  $            3,00   $                   99,00  0,50% 82,92% B 

focos osram 61  $            1,60   $                   97,60  0,49% 83,41% B 
timbres bticinos 38  $            2,54   $                   96,52  0,48% 83,89% B 
llave lavamano 
edesa sencilla 
shelbyabs 

27  $            3,46   $                   93,42  0,47% 84,36% B 

Uñetas FV 43  $            2,16   $                   92,88  0,47% 84,83% B 
tapa de asientos 
para inodoro 
blancas 

24  $            3,85   $                   92,40  0,46% 85,29% B 

tomacorriente 
sobrepuesto 
doble 

48  $            1,92   $                   92,16  0,46% 85,75% B 
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anticorrosivo 
latina 1/2 litro 

53  $            1,73   $                   91,69  0,46% 86,21% B 

disco de corte 
metal 7" 
NORTON 

54  $            1,69   $                   91,26  0,46% 86,67% B 

rejilla de piso fv 20  $            4,22   $                   84,40  0,42% 87,09% B 
Tee 3 pg 31  $            2,69   $                   83,39  0,42% 87,51% B 
disco de corte 
metal 4" 
NORTON 

65  $            1,23   $                   79,95  0,40% 87,91% B 

pintura en spray 
azul medio 

45  $            1,77   $                   79,65  0,40% 88,31% B 

pernos anclaje 
taza - tanque 
edesa 

39  $            1,92   $                   74,88  0,37% 88,68% B 

permatex 
pequeño 

51  $            1,46   $                   74,46  0,37% 89,05% B 

Union 2 pg 81  $            0,88   $                   71,28  0,36% 89,41% B 
porcelana intaco 
color negro 

23  $            3,08   $                   70,84  0,35% 89,77% B 

pintura Ecolatex 
Adheplast blanca 
economica litro 

61  $            1,15   $                   70,15  0,35% 90,12% B 

Codo 2x90 50mm 
pg 

71  $            0,98   $                   69,58  0,35% 90,46% B 

kalipega 125cc 33  $            2,01   $                   66,33  0,33% 90,80% B 
roseton bticino 53  $            1,23   $                   65,19  0,33% 91,12% B 
canaletas 
24x10mm 

64  $            1,00   $                   64,00  0,32% 91,44% B 

sifon lavamano 
FV 1 1/4 sin llave 

19  $            3,33   $                   63,27  0,32% 91,76% B 

Codo de luz 1" pg 88  $            0,69   $                   60,72  0,30% 92,06% B 
canaletas 
20x10mm 

75  $            0,77   $                   57,75  0,29% 92,35% B 

WD 40 22  $            2,62   $                   57,64  0,29% 92,64% B 
sifon 1 1/4 
lavamanos Edesa 

21  $            2,70   $                   56,70  0,28% 92,93% B 

rejilla de piso 1 
1/2-2 edesa 

18  $            3,02   $                   54,36  0,27% 93,20% B 

porcelana intaco 
color gris claro 

23  $            2,35   $                   54,05  0,27% 93,47% B 

sifon 1 1/2 
lavaplato Edesa 

18  $            2,94   $                   52,92  0,26% 93,73% B 
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porcelana intaco 
color plata 

22  $            2,39   $                   52,58  0,26% 94,00% B 

Sapitos Edesa 45  $            1,15   $                   51,75  0,26% 94,26% B 
Tapon Hembra 4" 
pg 

34  $            1,48   $                   50,32  0,25% 94,51% B 

Anticorrosivo 
Adheplast 1/4 

52  $            0,96   $                   49,92  0,25% 94,76% B 

focos 
economicos 

48  $            1,00   $                   48,00  0,24% 95,00% B 

Caja de luz pg 
Rectangular 

85  $            0,56   $                   47,60  0,24% 95,24% C 

porcelana intaco 
color caramelo 

26  $            1,80   $                   46,80  0,23% 95,47% C 

codos 1/2 agua 130  $            0,36   $                   46,80  0,23% 95,71% C 
brochas 3" 
soyoda 

35  $            1,31   $                   45,85  0,23% 95,94% C 

canaletas 
15x10mm 

66  $            0,69   $                   45,54  0,23% 96,16% C 

union universal 
1/2 agua 

97  $            0,46   $                   44,62  0,22% 96,39% C 

porcelana intaco 
color café oscuro 

25  $            1,77   $                   44,25  0,22% 96,61% C 

Tapon Macho 4" 
pg 

29  $            1,51   $                   43,79  0,22% 96,83% C 

Tapon Macho 3" 
pg 

36  $            1,20   $                   43,20  0,22% 97,04% C 

kalipega pasta 
20cc 

56  $            0,77   $                   43,12  0,22% 97,26% C 

Caja de luz pg 
Redonda 

70  $            0,59   $                   41,30  0,21% 97,47% C 

porcelana intaco 
color blanco 
antiguo 

26  $            1,56   $                   40,56  0,20% 97,67% C 

Tee 2 pg 36  $            1,09   $                   39,24  0,20% 97,87% C 
interruptor 
bticino Tic Tac 

34  $            1,15   $                   39,10  0,20% 98,06% C 

porcelana intaco 
color almendra 

24  $            1,54   $                   36,96  0,19% 98,25% C 

cemento de 
contacto africano 
pequeño 

47  $            0,77   $                   36,19  0,18% 98,43% C 

Tapon Hembra 3" 
pg 

30  $            1,20   $                   36,00  0,18% 98,61% C 
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porcelana intaco 
color beige 

23  $            1,56   $                   35,88  0,18% 98,79% C 

Tapon Macho 2" 
pg 

31  $            1,13   $                   35,03  0,18% 98,96% C 

brochas 4" 
soyoda 

20  $            1,73   $                   34,60  0,17% 99,14% C 

Pegatubo 42  $            0,77   $                   32,34  0,16% 99,30% C 
Tapon Hembra 2" 
pg 

30  $            0,96   $                   28,80  0,14% 99,44% C 

cemento de 
contacto africano 
litro 

19  $            1,38   $                   26,22  0,13% 99,57% C 

tee 1/2 agua 56  $            0,46   $                   25,76  0,13% 99,70% C 
brochas 2" 
soyoda 

32  $            0,69   $                   22,08  0,11% 99,81% C 

Codo de luz 1/2 
pg 

95  $            0,23   $                   21,85  0,11% 99,92% C 

brochas 1" 
soyoda 

40  $            0,38   $                   15,20  0,08% 100,00% C 

    $           19.969,92  100,00%   

 

Tabla 14 Principio de Pareto - Análisis ABC 

PRINCIPIO DE PARETO - ANALISIS ABC 

Participacion 
Estimada 

CLASE n Participacion n $ Participacion de $ 

0% - 80% A 59 47% $            15.939,18 80% 
81% - 95% B 40 32% $              3.032,06 15% 

96% - 100% C 27 21% $                  998,68 5% 
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Figura 19 Análisis ABC 
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Según los resultados obtenidos a través del análisis ABC se detalla que en la clase A el 

80% del dinero está invertido en el 47% de la mercadería total de Ferretería Vilcabamba, la clase 

B que corresponde al 15% del dinero es el  31% de productos y la clase C que sería el 5% del 

dinero está compuesta por el 21% de productos.   . 

La clase A  es la categoría más importante de este análisis porque los productos que se 

encuentran aquí representan las unidades de mayor valor, está conformada por todo lo que 

suponen el 80% del dinero invertido en la mercadería del negocio y se deduce que deberían ser 

pocos los productos que corresponden a esta clase, según Pareto alrededor del 20%, porque como 

se puede observar Ferretería Vilcabamba tiene el 47% de los productos dentro de esta categoría 

lo que significa que tiene un alto porcentaje  de dinero inmovilizado, lo cual es resultado de no 

haber realizado anteriormente ningún tipo de control de inventarios. 

Como estrategia para evitar tener sobre stocks se propone que los productos que están 

dentro de la clase A reciban mayor atención física, destinar una ubicación más cercana al 

momento de almacenar, llevar controles de inventario, negociar con los proveedores para obtener 

mejores precios y constantes revisiones. 
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MATRIZ DE RESOLUCION DE CASOS  

ANTECEDENTES 

ANÁLISIS 

AMBIENTAL 

EMPRESARIAL 

AREAS CRITICAS 
Planteamiento de los 

Problemas 

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

SOLUCIONES 

RECOMENDADAS 

La Ferretería 

Vilcabamba está ubicada 

en la provincia del 

Guayas, ciudad de 

Guayaquil, en el sector 

de Pascuales, cuenta con 

7 años de experiencia en 

el mercado ferretero, se 

dedica a la compra y 

venta de artículos de 

ferretería en general con 

sus líneas de tuberías, 

griferías, pinturas, 

electricidad, acabados, 

entre otros. 

Recursos Claves 
Atencion al Cliente  

Disminucion de ventas 

desde el año 2014 
Estrategias Blue Ocean 

Mantener un buena Relación 

entre los clientes y Proveedores Personal Completamente 

Capaciado  

Manejo de Inventario 
Uso erroneo del dinero 

de Caja Chica 
Analisis ABC 

    

Muestrario de Productos  

Capacitación constante de 

Personal  

Administración 
Mala calidad de servicio 

al Cliente 

Estrategias de 

Competencia y 

Diferenciación 

    

Catalogo de Productos 

Online 

Un Sistema para el manejo de 

Inventario y administrativo 

        
Sistematización de 

Controles      

Indicadores de Gestión 

BRECHAS U 

HOLGURAS DEL 

SISTEMA 

Formulación de los 

Problemas 

AREAS 

INVOLUCRADAS 

CONTROLES Y 

EVALUACIONES 

Inventario 
  

¿Cómo mejorar la 

gestión de 

Comercializacion? 

Bodega 
    

Servicio al Cliente Evaluación periodica del 

Personal  Capacitación Brecha en Recursos 

Humanos y materiales 
¿Cuáles son las ventajas 

de identificar factores en 

la disminucion de 

ventas? 

Servicio al Cliente 
Innovación Controles Constantes de 

entradas y salidas de Productos  

Brecha en gestion de 

Ventas (Cartera de 

Clientes y variedad de 

Productos) 

Ventas 
Indicadores  Claves del 

Éxito 

    

¿Qúe estrategias se 

pueden desarrollar para 

captar muchos más 

clientes? 

Administración  Mantenimiento del nuevo 

sistema de control 

administrativo y de Inventario 

Aumento de la 

participación en el 

mercado 

Retención y Captación de 

Clientes 

Posventa y Satisfacción 

del cliente de baja calidad 

  Estrategias y Análisis 

Aumento del nivel de 

ventas 
Brechas en definición de 

Precios 

       

Figura 20 Matriz de resolución de caso 
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Recomendación 

 

Para Ferretería Vilcabamba se recomienda que apliquen todo lo expuesto de las 

propuestas detalladas en este estudio de caso. 

Establecer normas y políticas para lograr la correcta gestión de las actividades que 

desarrolla el negocio, también capacitar a todo el personal incluyendo los de altos niveles como 

la Gerencia ya que harán uso de nuevos y sencillos sistemas que permitan llevar un control tanto 

administrativo como de inventarios. 

Llevar una buena relación con los clientes y proveedores generando un ambiente de 

confianza en el cual se sientan seguros de la atención que se les está brindando, ofrecer 

productos de calidad y de precios que realmente sean convenientes con el mercado y la empresa. 

 Realizar controles constantes de mercadería para obtener una buena rotación de los 

productos y así evitar excesos de stocks e incluso no encontrarse con mercadería obsoleta. 

Por último, se recomienda que se brinde un excelente servicio ya que este factor sumado 

a las propuestas establecidas en este estudio de caso logrará marcar una gran diferencia en todo 

el sector de Pascuales.  
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Conclusión 

 

En el estudio del caso de Ferretería Vilcabamba respecto a la gestión de comercialización que 

presentaba algunos factores que estaban influyendo en la disminución de sus niveles de ventas se 

logró determinar que la carencia de todo tipo de controles y el mal uso de todos los recursos 

fueron los causantes de los problemas que venía presentando la ferretería, las actividades que se 

llevaban a cabo no eran las suficientes para lograr que el negocio tengo un impulso positivo en 

su gestión por lo cual se requería actualizar y tecnificar ciertos procesos que se estaban llevando 

a cabo. 

Al finalizar las encuestas con los resultados obtenidos se pudo apreciar que las ideas 

planteadas en las preguntas tenían una buena aceptación por las personas, por ende la propuesta 

de este trabajo consta de sistemas, procesos y estrategias que lograran incrementar el nivel de 

ventas, captar clientes nuevos, recuperar clientes y la fidelización de los mismos. 

En conclusión, el implementar estas nuevas herramientas, análisis y herramientas les 

permitirá usar sus recursos de manera eficaz y eficiente, logrando así que lleven a cabo una 

adecuada y organizada gestión de comercialización dando como resultado el incremento de las 

ventas de Ferretería Vilcabamba.
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ANEXOS 

 

Formato de la encuesta para el proceso de campo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERO COMERCIAL 

 

ENCUESTA PARA TRABAJO DE TITULACION:  

ESTUDIO DE GESTION DE COMERCIALIZACION DE LA FERRETERIA VILCABAMBA, UBICADA 

EN PASCUALES, PROVINCIA DEL GUAYAS, PERIODO 2015 – 2016. 

 

1. Que no tengan uno de los productos que usted está necesitando ¿Cómo influye en su 

decisión de compra?  

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo considera usted la creación de un espacio donde puedan observar la calidad 

y acabado de algún producto (Showroom)? 
 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que debería estar en el Showroom? 

 

 

 

 

 
4. ¿Qué medio de compensación considera que es más beneficioso para nuestros 

clientes directos? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuál de los siguientes medios es más factible para que usted pueda realizar los 

pedidos? 

Compra solo los productos que hay  

No compra ningún producto  

Compra productos sustitutos  

Pésimo  

Regular  

Bueno  

Muy Bueno  

Juego de baño  

Juego de cocina  

Acabado de pinturas (calidad)  

Acabado de Paredes Empastadas  

Regalos – obsequios de marcas 
 

Capacitaciones de productos o 

marcas  
Invitaciones a ferias ferreteras 
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De las siguientes preguntas a continuación elija del 1 al 5 siendo 1 Totalmente en desacuerdo 

y 5 totalmente de acuerdo. (Escala de Likert) 

 

6. La existencia de un catálogo virtual sería una gran herramienta para realizar 

pedidos? 

 

 

 

 

7. La disponibilidad de entrega a domicilio ¿sería un servicio que  beneficiaría a los 

clientes? 

 

 

 

 

 

8. Poder cancelar a través de depósitos o transferencias bancarias ¿ayudaría a 

optimizar el tiempo de la compra? 

 

 

 

 

9.  Recibir un producto en mal estado o caducado  ¿es motivo para ya no seguir 

comprando en el mismo lugar? 

 

 

 

 

10. Un personal Atento, amable y capacitado ¿representa una excelente atención al 

cliente? 

 
 

 

 

Anexo 1 Modelo de encuesta 

  

E-mail  

Whatsapp  

Llamadas Telefónicas  

Personalmente  

1 2 3 4 5 

   
  

1 2 3 4 5 

   
  

1 2 3 4 5 

   
  

1 2 3 4 5 

   
  

1 2 3 4 5 
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Modelo de entrevista 

 

1. ¿Cómo surgió la idea del negocio? Y por qué eligieron el sector de Pascuales? 

2. ¿Se hizo planificación o un estudio de mercado antes de empezar la ferretería? 

3. ¿Existía algún control en la caja chica, existían políticas o normas? 

4. ¿Qué piensa usted acerca del servicio que actualmente ofrecen de entrega a 

domicilio? Existe alguna diferencia con el servicio de entrega de los primeros años? 

5. ¿Cómo considera usted los precios de Ferretería Vilcabamba en relación con la 

competencia del sector? 

6. ¿De qué manera ustedes controlaban el inventario? Tenían conocimiento de 

rotación de productos y con qué información realizaban sus pedidos? 

7. ¿Cree usted que la ferretería cuenta con una gran variedad de producto? 

8. ¿Por qué motivos surgió la separación de los socios? Cree ud que buena una buena 

decisión? 

9. ¿Cree usted que si se implementa sistemas y controles de inventarios, clientes y 

proveedores, se aplica estrategias de ventas, marketing y competitividad lograran 

aumentar las ventas? 

 

 

Anexo 2 Modelo de entrevista 
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Archivos de Excel 

 

 
Anexo 3 Codificación de los productos 

 

 

 
Anexo 4 Macro para tablas dinámicas 

 

En este archivo constan todos los productos de Ferreteria Vilcabamba respectivamente 

codificados según sus 5 primeras letras acompañadas del número de posición del producto en la tabla. 

 

Archivo que le permite el ingreso de los productos a través de su código y solo seleccionando si es una 

entrada o una salida, lo colocará debidamente y procederá a sumar o restar automáticamente. 
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Anexo 5 Tablas dinámicas para control de inventarios 

 
 

 

 

Anexo 6 Libro diario 

 

Mediante estas tablas también se puede controlar el inventario es un menos complejo que la macro ya que 

las tablas están diseñadas para actualizar los valores al momento de ingresar datos en las tablas dinámicas 

de entrada o de salida 

 

En este archivo de Excel se realiza el ingreso de las actividades diarias de Ferreteria Vilcabamba, con sus 

columnas de Debe, Haber y el Saldo que se calculan automáticamente. 

 


