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PROLOGO 

 

El estudio de la Ingeniería Industrial con sus conocimientos, métodos y herramientas son 

parte importante en el avance diario de nuestro país y las empresas que en él se establecen 

durante los últimos años. La exigencia del mercado nacional como internacional, la 

aparición de nuevas Normas y Métodos para la obtención de productos y servicios de 

calidad, han llevado al empresario a preocuparse cada vez más por su competitividad, es ahí 

donde el trabajo del Ingeniero Industrial entra en acción para proponer y llevar a cabo la 

mejor manera de llegar a otro nivel de calidad, en las diferentes áreas para las cuales está 

capacitado. 

 

En vista de esto, el Mejoramiento de los Procesos de una empresa representa un avance 

importante en el desempeño de ésta, así como de su productividad y eficiencia. La 

comprensión de este mejoramiento de procesos y su función es parte esencial de cualquier 

instrucción exitosa en la administración de empresas. 

 

Es así que, en el Capítulo I se exponen los justificativos y objetivos planteados para la 

elaboración de esta de Tesis de Grado, esenciales para enfocar el trabajo hacia una sola 

meta. 

 

En el Capítulo II, tenemos una visión global de la empresa, su organización y su personal 

de trabajo. En los Capítulos III se procede a la recopilación de la información y en el 

Capítulo IV a la realización del análisis interno de la empresa. 

 

En el Capítulo V se identifican los distintos problemas en los procesos que tiene la empresa 

y en el Capítulo VI, se hace la propuesta y desarrollo de soluciones a los problemas 

identificados, con su respectivo costo por cada propuesta de solución planteada. En los 

Capítulos VII y VIII, se observan la puesta en marcha de las soluciones planteadas y las 

conclusiones y recomendaciones, respectivamente. 



 

RESUMEN 
 
TITULO:  MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

EMPRESA MULTICENTRO FERRETERO DAULE 
 
AUTOR: GUERRERO LÓPEZ, DANIEL ERNESTO 
 
La gestión de los procesos administrativos tiene como objetivo mejorar la eficacia y el 
control de cada uno de los procesos que se desarrollan dentro de la empresa Multicentro 
Ferretero Daule, disminuyendo así las pérdidas económicas generadas por la deficiencia de 
los mecanismos de control y malos métodos de trabajo. Este objetivo se puede alcanzar 
mediante los beneficios que presta la Gestión de procesos mediante la asignación de 
propietarios a cada proceso y la decisión de cual proceso deberá ser mejorado o rediseñado. 
Los métodos planteados en el presente trabajo son: Observación, Recopilación de la 
información, Tabulación y Presentación de datos. Estos datos fueron proporcionados por 
las personas que participan en cada proceso dentro de la organización y así se llegó a 
identificar el problema principal que es “Pérdidas generadas por deficiencias de control”, el 
cual se demuestra en el respectivo diagrama Causa-Efecto presentado en este trabajo. Al 
realizar un análisis a las causas del problema principal “Pérdidas generadas por deficiencias 
de control”, se decidió que la ejecución de una Gestión de Procesos es la herramienta más 
adecuada para la empresa en cuestión; así también, se tiene el análisis de costo de las 
propuestas de solución planteadas en este trabajo, como la adecuación física del área de 
bodega y caja, implementar un nuevo software para gestionar la contabilidad, facturación e 
inventarios; la designación del cargo de Jefe de Bodega, cuyas funciones están establecidas 
en este estudio; la capacitación del personal tanto para el personal administrativo y ventas 
como para el de bodega y la implementación de manuales de funciones y de procedimientos 
de las actividades de cada proceso. La inversión a realizar será de USD $11.490.00 con una 
relación Costo – Beneficio de 1,04%, lo que nos indica que se obtiene un beneficio del 4%, 
lo que da como resultado que la propuesto es totalmente factible para la empresa. 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Guerrero López, Daniel Ernesto  Ing. Ind. Silva Franco Leonardo 
C.C.: 091996002-1 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes 

 

El constante progreso de las ciudades satélites que rodean a Guayaquil se ve 

reflejado en el crecimiento o la aparición de nuevas empresas dedicadas al comercio de 

distintos géneros como el agro-comercio, alimentos, turismo, construcción, etc. Este el caso 

de Daule, una ciudad que se encuentra a 44 Km. de Guayaquil y que representa un polo de 

desarrollo muy importante entre estas ciudades satélites en el comercio de su región.   

 

El cantón Daule es una de las ciudades con mayor índice de crecimiento en la 

Provincia del Guayas, los ingresos de los habitantes provienen en su mayor parte de las 

actividades relacionadas con la agricultura y debido a su proximidad con la ciudad de 

Guayaquil se generan relaciones laborales y comerciales que son otra fuente de ingreso. 

Estas variables han permitido que la actividad comercial sufra un proceso de expansión en 

todos los sentidos, es así que actualmente Daule cuenta con un comercio formal en su 

mayor parte que satisface en gran medida las necesidades de sus habitantes.  

  

Este trabajo de tesis de grado se realizó en la empresa de propiedad unipersonal 

Multicentro Ferretero Daule, dedicada a la venta de elementos de construcción, 

metalmecánica, tubería, etc.; y el desarrollo de esta tesis comprende el Estudio y 

Mejoramiento de los Procesos de Control Administrativo, en especial el área de Compras e 

inventario. 



 

 

Multicentro Ferretero Daule es una empresa que comenzó sus actividades el 12 de 

Marzo de 1991 como un negocio familiar, en un local pequeño; pero con el transcurso de 

los años se ha constituido como uno de los centros ferreteros más importantes de la ciudad. 

Pero a su vez el crecimiento desorganizado trae como consecuencia que los procesos 

funcionales y cargos de la empresa se hagan cada vez más complejos y necesariamente se 

tengan que actualizar, de acuerdo a la demanda del mercado y de sus necesidades para 

poder competir con otras empresas y liderar el mismo. 

 

El mejoramiento de estos procesos es de hecho muy importante en cualquier 

empresa de tipo comercial o industrial, porque el servicio que ofrezca la empresa dependerá 

de la mejor manera en que estos procesos son realizados. 

 

 

1.2. Justificación e Importancia 

 

Esta investigación es necesaria para resolver los problemas que manifiesta la falta 

de organización y control en la administración, que, por el rápido crecimiento de la 

empresa, no posee procesos funcionales adecuados que ayuden a ofrecer un mejor servicio 

al cliente que es el principal objetivo de cualquier empresa. 

 

Cabe indicar que el propietario de la empresa ha logrado posicionarse dentro del 

mercado de muy buena forma y existen las perspectivas de ampliar las instalaciones de tal 

forma que se obtenga un nuevo concepto del negocio en el que se comulgue la versatilidad, 

el buen servicio y obviamente mayores rendimientos. 

 

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

aplicando bases científicas de sistemas de organización, métodos de trabajo y controles 

efectivos para solucionar los retos que impone esta expansión y poder competir en este 

mercado. 

 



 

 

Con el estudio de los procesos administrativos y su mejoramiento, el resultado es el 

crecimiento de la empresa, tanto en su capacidad para competir con las demás empresas de 

su misma línea, como para responder a las necesidades que el cliente requiere en la 

actualidad. 

 

El beneficio de esta investigación radica en el aporte al crecimiento de la empresa 

Multicentro Ferretero Daule y a su propietario, Sr. Luis Sotomayor, para poder tener un 

control más adecuado en la administración y un manejo solvente que ayude al 

mejoramiento de la atención y servicio al cliente que acude a sus instalaciones. 

 

Este estudio servirá de referencia a las distintas personas e Ingenieros Industriales 

que deseen establecer controles y políticas respecto a los procesos administrativos y 

logística externa e interna, en empresas donde se aprecien los mismos problemas y 

contribuir al mejoramiento de los procesos internos respectivos. 

 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivos Generales 

 

- Implementar mejoras en los procesos de control administrativo. 

 

- Disminuir las pérdidas económicas ocasionadas por la falta de control en los 

procesos administrativos. 

 

- Implementar procesos funcionales de administración y control en la empresa 

Multicentro Ferretero Daule. 

 

 

 

 



 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Utilizar las herramientas apropiadas para mejorar los procesos de control 

administrativo. 

- Analizar los procesos actuales de la Logística interna y externa de la empresa 

Multicentro Ferretero Daule. 

 

 

1.4. Marco Teórico 

 

Gestión de Procesos 

 

Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector de 

actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de conciliar la 

satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus actividades.  

 

Tradicionalmente, las organizaciones se han estructurado sobre la base de 

departamentos funcionales que dificultan la orientación hacia el cliente. La Gestión de 

Procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado de procesos que 

contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. Supone una visión 

alternativa a la tradicional caracterizada por estructuras organizativas de corte jerárquico - 

funcional, que pervive desde mitad del XIX, y que en buena medida dificulta la orientación 

de las empresas hacia el cliente. 

 

La Gestión de Procesos coexiste con la administración funcional, asignando 

"propietarios" a los procesos clave, haciendo posible una gestión interfuncional generadora 

de valor para el cliente y que, por tanto, procura su satisfacción. Determina qué procesos 

necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de un contexto para 

iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar objetivos establecidos. Hace 

posible la comprensión del modo en que están configurados los procesos de negocio, de sus 

fortalezas y debilidades. 



 

 

 

Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre sí 

que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un output 

(resultado).  

 

Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como integrantes 

de un proceso determinado. De esta manera, cuando un cliente entra en un comercio para 

efectuar una compra, cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de 

empadronamiento, o la inscripción de una patente en el registro correspondiente, se están 

activando procesos cuyos resultados deberán ir encaminados a satisfacer una demanda. 

 

Desde este punto de vista, una organización cualquiera puede ser considerada como 

un sistema de procesos, más o menos relacionados entre sí, en los que buena parte de los 

inputs serán generados por proveedores internos, y cuyos resultados irán frecuentemente 

dirigidos hacia clientes también internos. 

 

Esta situación hará que el ámbito y alcance de los procesos no sea homogéneo, 

debiendo ser definido en cada caso cuando se aborda desde una de las distintas estrategias 

propias de la gestión de procesos. Quiere esto decir que, a veces, no es tan evidente dónde 

se inicia y dónde finaliza un proceso, siendo necesario establecer una delimitación a efectos 

operativos, de dirección y control del proceso. 

 

Características de la gestión de procesos 

 

Tal vez sean los objetivos que pueden plantearse la principal característica de la Gestión 

de Procesos:  

 

� Incrementar la eficacia. 

� Reducir costes. 

� Mejorar la calidad. 

� Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del servicio. 



 

 

 

Administración 

 

La definición etimológica es la forma más usual de la definición nominal, o sea, la 

explicación del origen de la palabra con que se designa aquello que se estudia, valiéndonos 

para ello de los elementos fonéticos que la forman. De esa manera suele encontrarse el 

verdadero significado de esa palabra y del concepto que esa misma palabra expresa. 

 

La palabra administración se forma del prefijo ad, hacia, y de ministratio. Esta 

última palabra viene a su vez de minister, vocablo compuesto de minus, comparativo de 

inferioridad, y del sufijo ter, que sirve como término de comparación. 

 

La etimología nos da pues la idea que la administración se refiere a una función que 

se desarrolla bajo el mando de otro, de un “servicio que se presta”. 

 

Sin embargo, la administración puede definirse de diversas formas, al igual que 

muchas otras áreas del conocimiento humano, pero es posible conceptualizarla para efectos 

de su fácil comprensión e incluyendo sus aspectos más importantes a través del análisis y 

síntesis de diversos especialistas en la materia: 

 

 Brook Adams. La capacidad de coordinar hábilmente muchas energías sociales con 

frecuencia conflictivas, en un solo organismo, para que ellas puedan operar como una sola 

unidad. 

 

Koontz & O'Donnell . La dirección de un organismo social, y su efectividad en 

alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. 

 

 Henry Fayol. Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 

  



 

 

 E. F. L. Brench. Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de 

planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un 

propósito dado. 

 

Etapas de la administración 

 

� Planeación. 

� Organización. 

� Dirección. 

� Control. 

 

Control 

 

 El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el 

rendimiento. 

 

Analizando todas las definiciones citadas notamos que el control posee ciertos 

elementos que son básicos o esenciales: 

 

 En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las actividades 

realizadas.  

 

 En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos para determinar 

posibles desviaciones de los resultados.  

 

 En un tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de posibles 

desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas.  

 

 Y en último lugar, a través del proceso de control se debe planificar las actividades 

y objetivos a realizar, después de haber hecho las correcciones necesarias. 

 



 

 

En conclusión podemos definir el control como la función que permite la 

supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados 

originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo 

con los planes de la organización y dentro de los límites de la estructura organizacional. 

 

Tipos de Control 

 

� Control preliminar 

� Control concurrente 

� Control de retroalimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAPITULO II 

 

PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

2.1. Datos generales 

 

 La empresa Multicentro Ferretero Daule se encuentra ubicada a la entrada de la 

ciudad de Daule en el Km. 42.5 en la avenida Asaad Bucaram E., inicia sus actividades 

empresariales el 12 de Marzo de 1991 como un negocio que posee Registro Único de 

Contribuyente de persona natural obligada a llevar Contabilidad según lo establece el Art. 

24 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ver Anexo # 1 

 

La empresa Multicentro Daule se ubica en el sector del comercio al por menor de 

productos relacionados a las líneas de Ferretería, gasfitería, construcción, metales y 

artículos para el hogar y constituye uno de los principales negocios dentro de la rama, 

habiéndose ganado gran aceptación en el público por su trayectoria, ubicación y 

diversificación de los productos, contribuyendo de esta forma al adelanto urbanístico de la 

ciudad. 

 

 La empresa Multicentro Daule nace como un negocio de tipo familiar con una 

estructura administrativa funcional centralizada, en la que su propietario realiza diversas 

actividades como las de compras de productos, manejo de flujo de caja, control y fijación 

de precios de productos, políticas de venta, auditoría de inventarios y contratación de 

personal. 

 

 El local donde ejerce sus actividades comerciales en sus inicios comprendía un área 

de alrededor de 100m2 y para el año 2004 aumentó su área 



 

 

disponible hasta 800m2. Así mismo, ha incrementado su capacidad tecnológica con la 

adquisición de computadoras y radios de comunicación portátiles para poder dar una ágil 

atención al cliente. 

 

 Sus actividades las desarrolla en locales arrendados de propiedad familiar; siendo 

Daule un cantón relativamente pequeño, el negocio es muy reconocido por los habitantes 

entre los que se encuentran sus clientes tradicionales y los potenciales.  

 

 El comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y herramientas menores 

y eléctricas es su actividad principal, para lo cual cuenta con un personal proveniente de la 

localidad sujeto al régimen del Código de Trabajo, con variado grado de instrucción y la 

experiencia adquirida en la misma empresa. 

 

 

Misión y visión 

 

 La empresa Multicentro Daule no tiene declarada su Misión y su Visión, pero tiene 

una aspiración o un grado de comprometimiento en alcanzar ciertos logros tales como: 

 

� Satisfacer las necesidades de otros negocios 

� Servir de referencia para el mercado 

� Ofrecer buenos precios de excelente calidad 

� Honestidad y prestigio con el cliente. 

 

 

2.2. Organización 

 

 Multicentro Ferretero Daule posee una organización sencilla de tipo lineal donde el 

Gerente – Propietario encabeza el nivel de mando, y aunque existen los demás 

departamentos como compras o ventas, no existe un jefe departamental en cada uno de 

estas dependencias. 



 

 

 

 El organigrama de Multicentro Ferretero Daule queda de la siguiente manera: 

GRAFICO No. 1 

ORGANIGRAMA MULTICENTRO DAULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 

 

 

2.3. Funciones de los distintos departamentos 

 
 

 Gerente.- Tiene una función muy centralizada, se encarga de realizar varias 

actividades que comprenden: Análisis de precios de los artículos en el mercado, Compras, 

Fijación de precios,  Elaboración de cheques para pago de mercadería y a empleados. 

 

 Contabilidad.- Sus funciones constan de llevar los registros contables, revisar que 

la empresa se encuentre al día con los impuestos correspondientes al SRI, realizar los 

balances correspondientes al finalizar el ejercicio económico, roles de pago y planillas del 

Instituto Ecuatoriano de Seguro Social. 

 Jefe de oficina.- Su función es la de archivar facturas, revisar la llegada de los 

productos a la empresa, ingresar en el software dichos productos, realizar los pedidos de 

compra, realizar los documentos de transferencia entre bodegas. 

 

GERENTE 

JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD 

COMPRAS BODEGA VENTAS CAJA DESPACHO 



 

 

 Compras.- Este departamento no existe físicamente pero las funciones 

principalmente son realizadas por el Gerente en lo que respecta al análisis de precios y 

realizar la solicitud de compras, para que posteriormente la Jefa de oficina realice el pedido 

al respectivo proveedor y enviar el camión a retirar la mercadería en las bodegas del 

proveedor o simplemente recibirlas cuando el proveedor tiene su propio camión 

despachador. 

 

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

área, sin embargo la Jefa de oficina se encarga de receptar los pedidos que llegan e 

ingresarlos al inventario en el software correspondiente y los despachadores son los que 

entran a la bodega por los artículos que se hayan vendido y entregarlos al cliente. 

 

 Caja.- Sus funciones son las de cobrar por los artículos adquiridos por el cliente, 

archivar las facturas diarias, reportar las ventas diarias al gerente. 

 

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

software la existencia o no del artículo, realizar la factura y archivar una copia de dicha 

factura como soporte en caso de extravío del original del cliente o rectificar el pedido 

solicitado al vendedor. 

 

 Despachador.- Se encarga de recibir la mercadería comprada para su posterior 

venta y depositarla en la bodega, así mismo entrar en la bodega, buscar el artículo y 

entregarlo directamente al cliente o llevarlo hasta el vehículo si el caso lo amerita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAPITULO III 

 

RECOPILACION DE LA INFORMACION 

 

3.1. Niveles de venta y mercado 

 

3.1.1. Niveles de venta 

 

 Multicentro Ferretero Daule es una empresa cuyo mercado principal es la ciudad 

Daule, lugar donde ha conseguido posicionarse con gran aceptación, por lo que sus niveles 

de ventas son buenos en las diferentes variedades de productos. 

 

 Para revisar los niveles de venta se analizaron los datos entregados por el 

departamento de Contabilidad de la empresa Multicentro Ferretero Daule con corte al 30 de 

Octubre del 2004, que demuestra en sus aspectos más importantes los siguientes ítems: 

 

 

3.1.1.1. Inventarios 

 

 Según Balance General, el Inventario Inicial asciende a la cantidad de $120.300 

distribuidos entre las cinco líneas de productos en la siguiente manera: 

CUADRO No. 1 

LINEAS DE PRODUCTOS % 
Materiales de Construcción: 2.92 

Materiales Ferretería: 79.73 

Materiales Gasfitería: 5.41 

Materiales Eléctricos: 7.93 

Metalmecánica: 4.31 

    Autor: Daniel Guerrero López 

    Fuente: Multicentro Daule 



 

 

GRAFICO No. 2 

PORCENTAJE DE LINEAS DE PRODUCTOS
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Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 

 

Esta estructura nos demuestra que la línea de Materiales de Ferretería tiene una 

mayor importancia en la actividad comercial de la empresa ocupando además un gran 

espacio físico en la bodega. Se puede indicar que estos porcentajes son los parámetros de 

las compras durante el año 2003.  

 

3.1.1.2. Compras 

 

Los datos que proporciona el Estado de Pérdidas y Ganancias a Noviembre del 2004 

son los siguientes: 

CUADRO No. 2 

DATOS DE COMPRAS 
MESES $ (DOLARES) 

Enero 93.700 
Febrero 81.646 
Marzo 108.152 
Abril 99.300 
Mayo 97.460 
Junio 115.860 
Julio 175.600 
Agosto 133.500 
Septiembre 113.500 
Octubre 130.173,80 

Total  1’148.891,8 
Autor : Daniel Guerrero López 



 

 

Fuente: Multicentro Daule 
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Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 
 

Durante este tiempo, comparado con el nivel de compras del año anterior, la 

empresa ha dado prioridad en las compras a la Línea de Materiales de Construcción, 

ocupando un 5.20% de la compra total, así mismo ha habido un incremento en la línea de 

materiales de gasfitería que se elevó al 6.14% y los Materiales Eléctricos al 8.40%, 

mientras que los Materiales de Metalmecánica permanecieron estables con 4.31% y la 

compra de Materiales de Ferretería bajó al 75.95%. 

CUADRO No. 3 

ANALISIS DE PARETO DE LAS COMPRAS 

LINEAS DE PRODUCTOS Valor % % acum. 

Materiales Ferretería: 872582,85 75.95 75.95 

Materiales Eléctricos: 96506,86 8.40 84.35 

Materiales Gasfitería: 70.541,92 6.14 90.49 

Materiales de Construcción: 59742,34 5.20 95.69 

Metalmecánica: 49517,21 4.31 100 

Total  1’148.891,8 100  

Autor : Daniel Guerrero López 



 

 

Fuente: Multicentro Daule 

GRAFICO No. 4 
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Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 
 

3.1.1.3. Ventas 

 

 De los resultados que aparecen en el Estado de Resultados a Noviembre del 2004, 

los datos de ventas mensuales son los siguientes: 

CUADRO No. 4 

DATOS DE VENTAS 
MESES $ (DOLARES) 

Enero 99.378,58 
Febrero 84.773,97 
Marzo 102.985,00 
Abril 93.739,00 
Mayo 101.351,38 
Junio 130.942,11 
Julio 145.957,15 
Agosto 139.971,00 
Septiembre 127.256,56 
Octubre 145.962,05 

Total  1’172.316,80 
Autor : Daniel Guerrero López 



 

 

Fuente: Multicentro Daule 
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Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 

 

 La estructura porcentual de las ventas por línea de producto es similar a la de las 

compras, de tal forma que el propietario aplica una buena política de rotación de inventario. 

 

 Los datos que arroja el Estado de Pérdidas y Ganancias a Octubre del 2004 es de 

$259.625,20 distribuidos entre sus 5 líneas de productos con los siguientes porcentajes: 

CUADRO No. 5 

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ENERO – OCTUBRE 2004 

LINEAS DE PRODUCTOS % 

Materiales de Construcción:  3.10 

Materiales Ferretería: 79.95 

Materiales Gasfitería: 3.25 

Materiales Eléctricos: 8.20 

Metalmecánica: 5.50 

Autor : Daniel Guerrero López 



 

 

Fuente: Multicentro Daule 
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 Estos datos nos indican que la estructura de los inventarios no ha sufrido 

modificaciones significativas y que continúa ocupando los mismos espacios en las bodegas 

con respecto al dato del 1 de Enero del 2004. 

 

3.1.2. Mercado 

 

 El principal mercado a satisfacer es la ciudad de Daule con una población total de 

85.148 personas según el Censo Nacional del año 2001. Entre sus principales clientes se 

encuentran las personas que adquieren artículos de ferretería para la construcción, 

reparación o mejoramiento de las viviendas.  

 

El mayor porcentaje de las compras directas no la hace la persona dueña del proyecto sino 

el encargado de realizar la obra, el “maestro constructor”, quien tiene a su cargo conseguir los 

materiales y artículos necesarios para el desarrollo de la obra. 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO NO. 6 

POBLACIÓN CANTONAL - GUAYAS - DAULE  

ÁREAS TOTAL  HOMBRES  MUJERES 
TOTAL 85.148 43.406 41.742 
URBANA 31.763 15.613 16.150 
RURAL 53.385 27.793 25.592 

Fuente: INEC 

 

3.2. Capacidades de la empresa 

 

3.2.1. Área física de la empresa 

 

El edificio de la empresa Multicentro Ferretero Daule tiene una superficie de 800m2, 

dividida en las siguientes áreas: 

 

Oficina de Gerencia:  6.00 m2. 

Oficina de compras:  21.30 m2. 

Área de exhibición y ventas:  306.24 m2. 

Bodega:  267.65 m2. 

Metalmecánica:  168.00 m2. 

Guardianía:  30.81 m2. 

 

La división de las distintas áreas puede ser observada en el Anexo # 2. 

 

 

3.2.2. Personal que labora en Multicentro Daule 

 

 Mulicentro Daule consta con un personal compuesto por 12 personas que se 

reparten entre los siguientes puestos de la siguiente manera. 

 

 

 



 

 

 

CUADRO No. 7 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL DE MULTICENTRO DAULE 

Puesto # de personas 
Gerente general 1 
Contador 1 
Jefe de oficina 1 
Oficinista 1 
Cajera 1 
Vendedores 2 
Despachadores 3 
Ayudante de despacho 1 
Chofer 1 

Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 

 Por lo que se puede observar, están repartidos los cargos de un modo en que el 

trabajo que realiza cada persona esté en función de su capacidad y de acuerdo a su nivel de 

educación. 

 

El nivel de educación del personal de Multicentro Daule está dividido entre el nivel de 

educación media y superior. 

 

 

3.2.3. Herramientas de logística 

 

 Vehículos. Para realizar las actividades de compra y venta, la empresa cuenta con 

dos vehículos propios tipo camión, que se encuentran en buen estado de funcionamiento. El 

gerente utiliza un vehículo destinado para actividades de tipo logística tanto para la compra 

del producto y otras actividades administrativas. 

 

 Computación. Cuenta con equipos de computación con los que lleva el inventario 

con software, realiza la cotización de los artículos solicitados por el cliente e imprime las 

facturas. 

 



 

 

 Radios. Equipos de radio Motorola de banda corta para comunicarse entre 

sucursales y durante la recolección de productos en bodegas de proveedores. 

 

 

3.3. Cadena de comercialización 

 

La cadena de comercialización de la empresa Multicentro Ferretero Daule comienza 

con la Selección de los proveedores, donde se analizan las distintas opciones para poder 

ofrecer un artículo a un precio razonable; seguido tenemos el Proceso interno de la 

empresa, en el que se realizan todos los procesos que se necesitan para poder vender un 

artículo adquirido, desde su almacenamiento en la bodega hasta su retiro para la venta; por 

último en la Cadena de comercialización se encuentra el Cliente como parte primordial, ya 

que sin los clientes no existiría la empresa. 

 

3.3.1. Proveedores 

 

En toda empresa que se dedica a la comercialización de artículos, es decir la compra 

y venta, gran parte de su rentabilidad corresponde a la selección de los proveedores que le 

ofrezcan el mejor precio por producto, así como un plazo para poder cancelar a crédito sus 

facturas.  

 

La selección de estos proveedores por parte del propietario y gerente de la empresa 

Multicentro Ferretero Daule, está basada en un estudio de comparación de precios entre los 

proveedores que ofrecen el mismo artículo, siendo el favorecido aquel que tenga un precio 

conveniente para su adquisición.  

 

Entre los diferentes proveedores de productos relacionados con ferretería, metálicos, 

construcción, gasfitería, etc., se encuentran las siguientes empresas: 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 8 

PRINCIPALES PROVEEDORES DE MULTICENTRO DAULE  

ADHEPLAST DELTAPRIME 
IVAN 
BOHMAN 

PLASTILMOLDE 

ADITEC DEMACO KUBIEC PLYCEM 
AGA DISTRISSA L. HENRIQUEZ POLIMALLA  
ALMETAL ECUACERAMICA MATEX SPAIN PROCEPLAST 
ANDEC EDIMCA MEDEXA SUPRIM 
B.V. TRADING 
S.A. 

FERRO TORRE 
MEGA 
PRODUCTOS 

ULTRAQUIMICA 

CERIOSA S.A. IMPORBARSA MEGAPLAST VICCUSS 
CIA. 
FERREMUNDO 

INTACO NOVACERO VITROACERO 

COCHIVER IPAC PERFILSA   

DALKASA ITALPISOS 
PINTURAS 
UNIDAS 

 

Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 

3.3.2. Proceso interno 

 

3.3.2.1. Proceso de compra 

 

 La adquisición de productos se realiza en base de un proceso que inicia con la 

necesidad de adquirir productos para su venta, el Gerente solicita a sus proveedores que le 

despachen y facturen las diversas mercaderías la cuales en un gran porcentaje son retiradas 

por los vehículos de la empresa y que luego de ser revisadas por parte del jefe de almacén 

se ingresan a bodega. Inmediatamente en base a la factura de compra se procede a 

actualizar el inventario. Posteriormente el Gerente firma el cheque con el valor 

correspondiente a la factura por cancelar. Ver Anexo # 3. 

 

 

3.3.2.2. Proceso de ventas 

 

 La venta se la realiza por medio de dos agentes vendedores al cual el cliente le 

solicita cierto producto, el vendedor busca en la base de datos el artículo, su precio y 



 

 

cantidad, procede a la elaboración de la factura con dos copias. Una copia se queda con el 

vendedor como soporte de la venta y en algunos casos cuando se extravía el original al 

cliente, la segunda copia se queda en caja, una vez cancelada la factura se sella el original y 

la copia, en este momento se da de baja en el inventario en el software, el original sirve 

para retirar el producto una vez cancelada por medio de un despachador que ingresa a la 

bodega,  retira el producto y pone un sello de entregado en la factura original del cliente. 

Ver Anexo # 4. 

 

 

3.3.2.3. Despacho  

 

 En cuanto al despacho de producto, estos se hacen en base a la presentación de la 

factura cancelada por parte del usuario, actividad que la realiza un despachador, el cual 

traslada directamente desde la bodega al consumidor los productos comprados y una vez 

hecha esta operación pone un sello de entregado y su firma en la factura original del cliente.  

 

 

3.3.2.4. Procesos de control 

 

 El control, a más del registro en el software de inventario de los artículos comprados 

para la venta y la correspondiente acción dar de baja al artículo adquirido por parte del 

cliente, es muy deficiente en cuanto a llevar registros de los distintos ejercicios 

administrativos, es decir, no se elaboran documentos que respalden estas acciones. 

 

Sistema de inventario 

 

 La bodega de la empresa Multicentro Daule tiene un sistema de inventario de orden 

físico del tipo FIFO debido a que los distintos productos si bien son de materiales que 

permiten un gran tiempo en almacenamiento, puede ocurrir que se llenen de óxido en el 

caso de los que son productos metálicos o que sean sustituidos por nuevos modelos como 



 

 

es el caso de cerámicos y sanitarios que cada cierto tiempo se actualiza la gama de colores 

y podrían quedarse estoqueados. 

 

 

Software de inventario 

 

Existe un software llamado Kontrol basado en Windows el mismo que está 

instalado en las distintas computadoras que se encuentran en el local de la empresa, una de 

ellas es el Servidor y las otras son Clientes, las mismas que se encuentran en el área de 

facturación, otras dos computadora con cada vendedor y otra para la Oficinista.  

 

Este software  permite realizar las siguientes actividades: 

 

▪ Registro de productos con sus respectivos códigos, nombre, ubicación, stock y 

precios. 

▪ Emisión de facturas y al mismo tiempo da de baja el producto facturado en el 

inventario computarizado. 

▪ Emitir el reporte de los productos que han sido ingresados a la bodega y los que han 

sido facturados. 

▪ Actualización de inventarios; ya sea para modificar el código de un artículo 

existente o para ingresar un nuevo artículo y para cambiar el precio a los artículos. 

▪ Emitir los reportes de las facturaciones de los períodos pasados; ya sea por mes, 

semestre, año, etc. 

▪ Emisión de hojas para toma física de inventario. 

▪ Asignación o modificación de precios de los artículos 

▪ Reportes de anulaciones de ventas o devoluciones de ventas 

 

Clasificación y codificación de los ítems  

 

Los ítems tienen códigos de acuerdo a la siguiente clasificación general: 

 



 

 

Línea 1: Materiales de construcción 

Línea 2: Materiales de ferretería 

Línea 3: Materiales de gasfitería 

Línea 4: Materiales de electricidad 

Línea 5: Materiales de metalmecánica  

Línea 6: Hogar 

 

 El código del ítem está formado por el número de la línea más el número por orden 

cronológico de adquisición del artículo, por ejemplo: 

 

2.5308  PERNO MM.G8 R.C.12x1.50x80mm 

Donde (2) corresponde a la línea de Materiales de ferretería y (5308) es el orden en 

que fue adquirido en un principio. 

 

Este código es válido para la búsqueda en el software de dicho artículo más no para 

su ubicación física ya que la misma se encuentra indeterminada y para su localización se 

basa en el reconocimiento visual y memorizado. 

 

En cuanto a la clasificación de los artículos por su valor económico para su debido 

cuidado, este no existe ya que hay algunos artículos como bombas de agua y taladros que 

no tienen la adecuada seguridad y se encuentran mezclados con otros artículos que por su 

precio no ameritan un control más estricto. 

 

Organización física de la bodega 

 

La bodega se encuentra dividida en tres partes principales: 

 

▪ Ferretería y gasfitería 

▪ Cerámicos  

▪ Metalmecánica 

 



 

 

 Estas bodegas no se encuentran en un cuarto cerrado y la mayor parte que 

corresponde a los artículos de Ferretería y gasfitería permanecen a la vista del público que 

ingresa al local comercial; por este motivo, cualquier empleado puede ingresar a la bodega 

a retirar el artículo que desea el cliente y entregárselo, sin emitir ningún tipo de documento 

de Salida de bodega u otro que represente el control respectivo de esta importante área 

dentro de una organización empresarial. 

 

 La bodega consta también de un segundo piso donde se guardan otros artículos 

como motobombas de agua, sierras eléctricas y elementos de cerámica como sanitarios y 

lavabos. 

 

Si bien el software permite añadir una ubicación en percha de cada artículo, esto no 

se utiliza porque al momento de buscarlos en su respectiva percha, estante o caja, la 

costumbre es hacerlo por medio del reconocimiento visual y memorizado del despachador 

que por su experiencia ya conoce la ubicación del mismo. 

 

Procesos de transferencia entre bodegas 

 

Multicentro Daule tiene una sucursal con su respectiva bodega en la ciudad de Santa 

Lucía, al momento de solicitar un artículo entre bodegas se emite un documento más una 

copia que contiene la fecha, el código del ítem, la cantidad y el precio unitario. Al momento 

de hacerse este documento se da de baja en el software en el computador de cada bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

4.1. Microentorno y Macroentorno 

 

Para poder analizar estos factores, es necesario realizar una matriz FODA para 

poder analizar las estrategias para combatir y desarrollar las cualidades del Macroentorno, 

es decir, las amenazas y oportunidades, así como las cualidades del Microentorno, las 

fortalezas y debilidades. 

 

Mediante este análisis de estrategias FODA, se tendrá un panorama más claro del 

entorno a nivel interno y externo para poder responder rápidamente a todas las 

circunstancias presentadas. 

CUADRO No. 9 

MATRIZ FODA 

Fortalezas Debilidades 

Permanencia en el mercado 

Excelente ubicación 

Precios competitivos 

Local alquilado a bajo costo 

Variedad de artículos en diferentes 

calidades 

Poca publicidad y promoción 

 

No tiene horarios alternativos de 

atención al público 

Oportunidades Amenazas 

Capacidad de agrandar el local 

Capacidad de ofrecer nuevas líneas de 

artículos 

Proceso de expansión de la ciudad hacia 

el norte 

Proliferación de empresas similares 

dentro del perímetro urbano. 

Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 



 

 

4.2. Cadena de valor de la empresa 

 

La cadena de valor es la herramienta básica para examinar en forma sistemática el 

desempeño de la actividad empresarial. 

 

El valor puede definirse de varias maneras, pero en términos competitivos es la 

cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una empresa les 

proporciona. 

 

El valor de producto o un servicio se mide por el ingreso total, reflejado en el 

alcance del producto con respecto al precio y a la cantidad de unidades vendidas. Entonces, 

la empresa puede operar con beneficios (margen) si el valor que impone excede los costos 

incurridos en la elaboración del producto o en la realización del servicio. 

 

Una vez comprendido el concepto de valor, podemos definir a la cadena de valor 

como el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor, que se extienden 

durante todos los procesos, que van desde la obtención de las fuentes de los artículos para 

la venta, hasta que el artículo se entrega finalmente en las manos del consumidor. 

 

Las columnas inferiores comprenden las actividades primarias que tiene que ver con 

el desarrollo del producto, y están agrupadas en : Logística Interna, Operaciones, Logística 

Externa, Marketing y Ventas y Servicio Postventa. Las filas superiores hacen referencia a 

las áreas de actividades de apoyo a las actividades primarias como: Infraestructura, 

Administración de Recursos Humanos, Desarrollo Tecnológico y Abastecimiento. 

 

Los nueve eslabones conforman una cadena de actividades genérica, en cuyo 

extremo existe un eslabón en punta de flecha representa el margen que la diferencia entre el 

valor total y el costo colectivo de ejecutar las actividades de valor. 

De esta forma, utilizando la metodología del modelo de Porter, la Cadena de Valor 

de la empresa Multicentro Ferretero Daule es la siguiente: 

 



 

 

 
Administración General, Contabilidad 

 
 

Investigación de precios 
 
 

Gestiones con proveedores y distribución 

GRAFICO No. 7 

CADENA DE VALOR DE MULTICENTRO DAULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 

 

4.2.1. Actividades primarias 

 

Son aquellas que tienen que ver con el desarrollo de la venta, su gestión, las de 

logística y comercialización y los servicios de posventa. 

 

 

4.2.1.1. Logística interna 

 

Dentro de este eslabón de la cadena de valor, se ubican las actividades primarias 

indirectas correspondientes a Recepción y chequeo de la mercadería y el Ingreso a bodega 

 

 

 

Operación de 
ventas 

 
(Proceso de 

ventas) 

Proceso de 
pedidos 

 
Factura-

ción 
 

Seminarios 
auspicia-dos 

por 
proveedor 

 
Atención de 

reclamos 

Recep-
ción y 

chequeo 
de merca-

dería 
 

Ingreso a 
bodega 

Promoción 
 

Publicidad  



 

 

4.2.1.2. Operaciones 

 

En este eslabón de la cadena, abarca las operaciones que conforman los procesos de 

venta desde la recepción de la necesidad del cliente hasta la entrega de la factura. 

 

 

4.2.1.3. Logistica externa 

 

Entre las actividades correspondientes  al logística externa de Multicentro Daule 

constan el Proceso de pedidos y la facturación de los mismos. 

 

 

4.2.1.4. Marketing y ventas 

 

En cuanto al Marketing, Multicentro presenta con cierta regularidad promociones y 

publicidad, de acuerdo a la época del año, ofreciendo así descuentos por volumen, 

calendarios, libretas, etc. 

 

 

4.2.1.5. Servicio posventa 

 

Multicentro a través de sus proveedores presentan Seminarios para actualización de 

conocimientos en cuanto a técnicas y manejo de los artículos que se distribuyen en este 

centro ferretero. Así también se atienden las quejas de los usuarios a causa de algún 

inconformidad con el artículo adquirido. 

 

 

4.2.2. Actividades de apoyo 

 

Del modelo de la Cadena de valores de Porter se adaptan las siguientes actividades 

de apoyo: Administración General y Contabilidad, Investigación de Precios y Gestiones 

con proveedores y distribución. 



 

 

CAPITULO V 

 

DIAGNÓSTICO 

 

5.1. Identificación de los problemas 

 

El problema o efecto más importante que se analiza en el Diagrama de Causa - 

Efecto mostrado en el Anexo # 5, son las Pérdidas económicas generadas por deficiencias 

de los métodos de control, y que sus causas se reflejan en la Metodología y Procedimientos 

aplicados para la realización de las actividades de la empresa, la regular capacidad y poca 

calidad laboral del Recurso Humano que trabaja en esta empresa y el área de bodega donde 

se presentan diferencias importantes en el inventario por línea de producto.  

 

 

5.1.1. Problemas asignados a la dirección 

 

En cuanto a la dirección, la responsabilidad recae en la mayoría de los casos, en el 

Gerente – Propietario, delegando autoridad a la Jefa de oficina cuando se encuentre ausente 

por motivos de supervisión de las actividades en la sucursal ubicada en la ciudad de Santa 

Lucía, así como la investigación periódica del mercado y de precios que realiza, 

manteniéndose en contacto vía radio. Por lo que ciertos controles que deben ser 

supervisados como el control de las actividades del personal o un control del dinero que 

ingresa a caja, no son realizadas personalmente con regularidad debido a esta ausencia. 

 

 



 

 

5.1.2. Problemas asignados al recurso humano 

 

El personal que labora actualmente en Multicentro Daule, tiene la experiencia 

suficiente en cuanto se refiere a nombres y características de los artículos hasta el punto de 

que pueden ofrecer sugerencias a los clientes acerca de las características del producto que 

mejor se adapte a su necesidad. 

 

Entre los problemas que se pueden notar se puede citar que utilizan prácticas o 

métodos poco efectivos para probar ciertos artículos del índole eléctrico, ocasionando las 

molestias del cliente por la demora que representa y en ciertos casos por los accidentes que 

pueden resultar por estos malos procedimientos de prueba. 

 

Otro problema percibido es una reiteración en la emisión de Comprobantes de 

Ingreso de un artículo o algunos que han sido facturados pero se entregó otro, siendo el 

motivo una mala digitación en el software, esto sucede por la semejanza en el nombre del 

artículo que se va a despachar con otros de la misma índole y al momento de buscarlo no se 

revisa correctamente el nombre y se procede a facturarlo. 

 

Con respecto a las funciones que cada persona realiza, estas no están dadas por 

escrito, por lo que la especificación de estas funciones también ocasiona que el personal 

abandone su actividad para realizar otra, es decir, realizan dobles órdenes. 

 

 

5.1.3. Problemas de logística 

 

En cuanto a logística interna se presentan problemas relacionados a la recepción de 

la mercadería en lo que respecta a dejarla en depósitos temporales fuera de la bodega lo que 

se refleja en la falta de control en los inventarios que arroja diferencias económicas, falta de 

stock y excedentes. 

Revisada toda la información correspondiente al año 2003, existen variaciones entre 

el inventario físico realizado entre los días 2 al 5 de Enero del 2004 y los saldos de los 



 

 

Inventarios que arroja el software de la empresa, cuyos resultados se observan en la 

siguiente información: 

 

CUADRO No. 10 

DETALLE DE DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO FISICO Y  LOS DATOS 

DEL SOFTWARE. 

AÑO 2003   DOLARES 

 

LINEA  DE   DATOS DEL DATOS  DEL DIFERENC. 

PRODUCTO SOFTWARE INVENT. FISIC  

MATERIALES 
CONSTRUCC. 17.825.50 16.365.50    1.460.00 
 
MATERIALES         
FERRETERÍA   30.865.20   26.280.10 4.585.10 
 
MATERIALES       
GASFITERIA     8.045.70      7.112.60 933.10 
 
MATERIALES 
ELECTRICID.   34.110.50   32.680.20 1.430.30 
 
METALMEC.   29.360.70 25.810.20 3.550.50 
 
HOGAR   12.180.10 12.051.40  128.70 
 

TOTALES 132.387.70 120.300.00 12.087.70 

 

Autor : Daniel Guerrero López 

Fuente: Multicentro Daule 

 

La diferencia que se indica representa aproximadamente el  10% respecto a los 

inventarios físicos del año 2003. La Gerencia indica que para el año 2004 se va a presentar 

la misma incidencia en términos absolutos; en los primeros días de Enero del 2005 se 

realizaron los Inventarios Físicos, pero debido a fallas en el sistema no se han podido 

establecer los resultados reales. 



 

 

 

Como resumen de las principales causas de los problemas aquí planteados tenemos: 

 

Las deficiencias en las políticas gerenciales, donde se aprecia que la ausencia del 

mando gerencial deriva en la pérdida del control sobre el personal, así mismo genera 

excesos de confianza lo que provoca hurtos de mercaderías. 

 

La desorganización en los métodos y procedimientos de trabajo, debido a que las 

funciones y los procedimientos que debe realizar cada trabajador no están dadas por escrito, 

aumentando la irresponsabilidad en la forma de trabajo. 

 

La falta de una persona que ejerza el cargo de Jefe del área de bodega, que imponga 

autoridad y se haga responsable de las pérdidas dentro de ese lugar, evitando así los hurtos 

y faltantes de artículos. 

 

La poca capacitación de los empleados en temas afines al área en que laboran, para 

lograr un mejor desempeño de sus funciones y motivarlos a trabajar como equipo para la 

empresa. 

 

La existencia de un software con niveles de seguridad bajos que permite la 

manipulación de las existencias. 

 

La falta del cerramiento del área de bodega, permitiendo la libre entrada de 

cualquier empleado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CAPITULO    VI 

 

PROPUESTAS Y DESARROLLO DE SOLUCIONES  

 

6.1. Objetivo de la propuesta 

 

Tomando en consideración el diagnóstico explicado en el capítulo anterior, en el 

presente trabajo se expondrán algunas propuestas que en su conjunto lograrán un mejor 

desarrollo integral de todos los componentes de la empresa en cuanto a la toma de 

decisiones gerenciales dirigidos a un mejoramiento de las actividades de entrega y 

recepción de mercaderías, ubicación estratégica de las mismas en la bodega, 

implementación de un software que no se preste a manipulaciones, rediseño de la parte 

física de la empresa, la reubicación de los diferentes departamentos y la capacitación del 

recurso humano. 

 

Cabe indicar que durante el tiempo que he estado desarrollando este trabajo, el 

Gerente Propietario ha realizado algunas mejoras en la implementación de instalaciones 

para la bodega y la adquisición de un nuevo software con características de integración de 

todos los procesos productivos. 

 

 

6.2. Desarrollo y organización de la propuesta 

 

 

6.2.1. Implementación de políticas gerenciales 

 

La gerencia debe implementar las políticas y objetivos necesarios para la puesta en 

marcha de los componentes de la propuesta aquí planteada, mediante una visión objetiva y 

clara de los beneficios que conlleva el mejoramiento los procesos actuales de la empresa. 



 

 

6.2.2. Manual de funciones 

 

La implementación del Manual de Funciones debe orientarse a las necesidades de la 

empresa en cuanto a la naturaleza del cargo y su necesidad. (Ver Anexo # 7) 

 

 

6.2.3. Elaboración de reglamento interno 

 

La elaboración del Reglamento Interno estará a cargo de un abogado entendido en 

materia laboral, su elaboración y aceptación en la Subdirección de Trabajo es un proceso 

que tiene poca duración. 

 

 

6.2.4. Manual de procedimientos 

 

En virtud de que se ha venido estructurando la funcionabilidad de los procesos de 

Inventarios, bodegas, ventas es conveniente realizar esta actividad y plasmarla en un 

Manual de Procedimientos que requiere una visión pragmática del conjunto de actividades, 

nuestra propuesta incluye un aporte al respecto y que se lo anexa como parte del presente 

trabajo. (Ver Anexo # 8) 

 

 

6.2.5. Implementación de software 

 

En cuanto a la implementación de un software en red, deberá tener las garantías 

mínimas que ofrecen las diferentes empresas vendedoras de este tipo de producto, su puesta 

en marcha la desarrollará un técnico especialista que garantice su funcionabilidad y que 

además evalúe el hardware existente para que sea compatible con el programa a instalarse. 

Este proceso es relativamente corto y su supervisión requiere ajustes de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y posibles fallas de los operadores en el ingreso o egresos de 

datos. 



 

 

Es necesario que se implemente una terminal en la bodega de materiales  con la 

finalidad de que solo lleve inventario en cantidades (no costeado). De igual forma sería 

necesario que se responsabilice de la bodega de metalmecánica a una persona mediante 

orden expresa y que se la provea de una terminal en la cual maneje inventarios en 

cantidades, (no costeadas). El software a implementar estará formado por varios módulos, 

que ayudarán a la realización de varias operaciones, tenemos: 

 

� Módulo de Inventario 

� Módulo de Facturación  

� Módulo de Cuentas por Cobrar 

� Módulo de Cuentas por pagar 

� Módulo de Compras 

� Módulo de Contabilidad 

 

Las características básicas de estos módulos comprendidos dentro del software 

comprenden las siguientes: 

 

� Ambiente cliente – servidor 

� Portable y escalable (utilización en varios equipos – fácil actualización) 

� Interrelación con los demás módulos 

� Niveles de seguridad (evita la manipulación fraudulenta del software) 

� Emisión de variedad de reportes impresos y en pantalla 

� Fácil utilización 

� Soporte para múltiples compañías, clientes, artículos. 

� Presentación de estadísticas de movimientos, ventas, saldos, etc. 

 

El detalle de las demás características está demostrado en el Anexo # 10. 

 

 

 

 



 

 

6.2.6. Remodelación del área física de la bodega 

 

En cuanto al diseño de los componentes físicos de la empresa como el caso 

particular de la bodega de materiales que requiere ser remodelada, que se convierta en un 

espacio físico con perímetro cerrado, pero con accesos para el ingreso de mercaderías y 

ventanas para el egreso de la misma.  

 

El desarrollo de esta propuesta requiere de mayor tiempo por cuanto se necesitan 

labores de albañilería, posiblemente implementación de mobiliario y equipos de oficina, 

caso típico de la Bodega y Caja que están a la intemperie, necesariamente tendrían un costo 

más oneroso. 

 

La remodelación de la bodega y la privatización de la caja se encuentra ilustrado en 

el Anexo # 11. 

 

 

6.2.7. Reasignación de funciones 

 

Para el manejo de la bodega se dispondrá también la promoción de uno de los 

trabajadores al cargo de Jefe de Bodega, con lo cual el único costo percibido por esta 

promoción será la diferencia del sueldo anterior de esta persona  ($245) comparado con el 

que llegará a percibir ($500); a esta persona se lo capacitará para dicha función, y se 

complementará con la asignación de un par de Ayudantes; asimismo se dispondrá el acceso 

restringido a esta área a los demás trabajadores y personas ajenas a la empresa. 

 

 

6.2.8. Capacitación del personal 

 

Otro tema fundamental y que requiere ser solucionado es el referente al recurso 

humano, su evaluación y capacitación deberá ser ejecutada por un psicólogo industrial u 

otro profesional especializado que entregue a Gerencia resultados objetivos del perfil de 



 

 

cada trabajador con la finalidad de tomar decisiones serias y definitivas en el aspecto 

laboral.  

 

Dentro del plan de capacitación se ofrecerá instrucción para el personal que se 

dedicará al manejo de la bodega y en una manera más general para el personal 

administrativo y ventas. El plan de instrucción queda de la siguiente manera: 

CUADRO No. 11 

PLAN DE INSTRUCCION 

Personal Curso a realizar Duración Horas/día 

Bodega Manejo de bodega e inventario 7 días 1 

Administrativo 

y Ventas 

Ventas y atención al cliente 

Relaciones Humanas  
14 días 1 

Autor : Daniel Guerrero López 

 

 El lugar donde se impartirá la capacitación será en las instalaciones de la empresa, 

ya que el número de personas no es grande y el horario sería al finalizar la actividad laboral 

del día. 

 

Definitivamente, creo que el desarrollo y organización de las propuestas hasta aquí 

planteadas requieren de un periodo de realización a corto plazo, estimándolo en tres meses 

y sin que su realización involucre riesgos de paralización de actividades y que la gerencia 

tome estas acciones como políticas empresariales de primer orden. 

 

 

6.3. Costo de la propuesta 

 

La ejecución de las propuestas tienen diferentes costos, para la elaboración del 

presente trabajo se ha realizado investigación de costos con personas involucradas en los 

diferentes propuestas, pues bien, a continuación se desglosan éstos de acuerdo a cada una 

de ellas: 

Implementación de políticas gerenciales: 



 

 

 

Elaboración de Manual de Funciones   $       500.00 

Elaboración de Reglamento Interno de Trabajo           200.00  

Elaboración de Manual de Procedimientos            500.00 

   Costo total           1200.00 

 

Implementación del Software 

 

Programa Integrado de Administración   $ 800.00 

Implementación de red para el hardware    400.00 

Capacitación del Personal      600.00 

Computador para Ventas      650.00 

Computador para Bodega      650.00 

Computador para Bodega de Metalmecánica   650.00 

Soporte Técnico (1 año)  $  50,00 mensual    600.00 

Suministros y materiales (1 año)     800.00 

   Costo total                         5.150.00 

 

 

Diseño físico de las áreas a regenerarse 

 

Perímetro de la bodega     $ 650.00 

Mano de obra        350.00 

Privatización de la Caja      200.00 

Mano de Obra        150.00 

 

Suministros de Oficina      140.00  

 

Reubicación de Vendedora 

Compra de Escritorio       150.00 

Compra de silla tipo secretaria       40.00 

   Costo total    $       1.680.00   



 

 

Capacitación del Personal 

 

Promoción de persona para Jefe de bodega   $       3060.00 

Capacitación de Personal  

(Bodega y Administrativo – Ventas)     400.00 

    Costo total             3460.00 

Costo total de las propuestas    $     11.490,00 

 

 

6.4. Análisis del costo-beneficio de la propuesta 

 

En párrafo anterior habíamos indicado que las pérdidas negras por efectos de las 

diferentes malas prácticas tenían una incidencia del 10% respecto a los saldos de los 

inventarios finales contables (Programa de inventarios) como se dejó expresado en el 

capitulo 5.1.3, en términos monetarios tiene un gran significado y merece una mayor 

decisión e intención de parte de la gerencia para que no se siga generando esta fuga que 

inclusive tiene connotaciones a nivel tributario por cuanto los porcentajes de utilidad no 

reflejan la realidad ante cualquier persona que desea hacer un análisis financiero objetivo. 

 

De tal forma que  siendo la inversión de la empresa la suma de $11.490,00, este 

valor  puede ser financiada por la misma de manera directa. 

 

Relacionando los costos de las pérdidas negras generadas (dato Balance General 

2003) y el costo de la propuesta, se obtiene la siguiente relación: 

 

  12.030,00 
---------------     =    1,04 % 
  11.490,00 

 

Esta relación nos indica que nuestra propuesta es aceptable, debido a que el costo 

beneficio en  porcentaje es mayor a 1. Es decir, se obtiene un beneficio del 4% si se invierte 

en la propuesta planteada, en corto plazo. 

 



 

 

CAPITULO VII 

 

SUGERENCIAS DE ALTERNATIVAS 

 

7.1.  Puesta en marcha 

 

Durante el tiempo de gestión de este trabajo, la gerencia ha adoptado las sugerencias 

que de alguna forma se le ha propuesto, tal es así que se contrató un Ingeniero en Sistemas 

y se adquirió un Programa de Administración que se lo puso a prueba durante un mes para 

realizar los inventarios de una línea de productos, con resultados satisfactorios. A la 

presentación de este parte de la tesis, ya se han implementado todas las líneas de los 

productos que tiene el inventario de mercaderías.  

 

A partir del mes de Abril, se implementarán el módulo de Contabilidad, para lo cual 

el contador está implementando un Plan de cuentas Contables de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa y acorde con la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Asimismo se pondrán en funcionamiento los módulos de Cuentas por Pagar y Cartera con 

lo cual la empresa contará con información completa, ágil y funcional. Esta 

implementación tiene como duración estimada de un mes y medio a partir del mes de Abril, 

hasta dejar el software completamente funcional.  

 

Las bodegas tuvieron una regeneración parcial, ahora presentan otro aspecto estético 

aunque todavía no se las reestructura en función de la importancia de los productos, 

debiendo implementarse instalaciones más funcionales. 

 

Sin embargo los otros aspectos relacionados con la seguridad y aislamiento de la 

bodega requieren de algún tiempo para la implementación y ejecución de los 



 

 

mismos, pueden realizarse de manera simultánea; es importantísimo que la gerencia tome la 

decisión de realizar las obras civiles para que la bodega tenga un acceso restringido para el 

personal de bodega, se ha elaborado un programa de ejecución de estos trabajos a partir del 

15 de Abril y tiene una duración de 15 días.  

 

La realización de los Manuales de funciones y de Procedimientos se estima con una 

demora aproximada de un mes, en el que se realizará todas las investigaciones y 

anotaciones para llevar a cabo esta tarea. 

 

Para la persona que va a tener a cargo la bodega, un requisito indispensable será que 

a corto plazo se capacite mediante un curso afín, que lo dicte alguna entidad de 

capacitación, el mismo que tendrá una duración máxima de una semana. 

 

El personal administrativo deberá someterse a las normativas del Reglamento 

Interno y el Manual de Funciones que se están implementado en el presente trabajo, es 

necesaria su capacitación en las áreas respectivas mediante cursos tanto en Ventas y 

atención al cliente como también Relaciones humanas, con una duración de dos semanas. 

 

En resumen, los tiempos de duración de las propuestas serían: 

 

CUADRO No. 12 

DURACION DE LAS PROPUESTAS 

Propuesta Duración  

Implementación de software 45 días 

Regeneración física de la bodega 15 días 

Realización de manuales de funciones y procedimientos 30 días 

Capacitación de personal 7 días 

 

El detalle del seguimiento de las tareas mediante un Diagrama de Gantt, 

correspondiente al tiempo necesario para realizar cada propuesta de solución planteada en 

este trabajo se encuentra en el Anexo # 12. 

 



 

 

CAPITULO VIII 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 

 

8.1. Conclusiones 

 

Definitivamente Multicentro Ferretero Daule es una empresa con un notable 

porcentaje de crecimiento a nivel global, cuenta con una excelente estrategia de 

comercialización, los precios de sus productos son muy competitivos, esto se demuestra en 

la positiva variación de sus ventas entre los años 2003 y 2004. 

 

A través de los años la empresa ha ganado un gran espacio como sujeto de crédito, 

es así que se mantienen excelentes relaciones crediticias con los bancos locales. Muy 

significativo resulta señalar también las relaciones comerciales con los grandes y pequeños 

proveedores nuevos y tradicionales, con los cuales se cumplen a cabalidad los pagos dentro 

de los plazos establecidos. Al respecto se debe indicar que los componentes del flujo de 

caja se cumplen de manera práctica y eficiente. 

 

Con la implementación de las propuestas aquí planteadas, se logrará reducir el valor 

correspondiente a las pérdidas ocurridas por la falta de control en los procesos 

administrativos; así como una mejor metodología de trabajo en el área de bodega. 

 

Toda vez que se han realizado los diagnósticos de las falencias, los puntos críticos, 

las fortalezas y las soluciones, creo firmemente que si la gerencia toma 



 

 

las decisiones más apropiadas, sugeridas en el presente trabajo y que tienen un costo muy 

bajo, la empresa presentará un mejor aspecto físico, elevará el autoestima de sus 

trabajadores y a futuro se podrá establecer el verdadero beneficio de las propuestas 

planteadas. 

 

 

8.2. Recomendaciones 

 

Como aspecto relevante destaca su espacio físico, la empresa ocupa 800m2 lo cual le 

permite rediseñar la estructura actual de sus departamentos. Sus bodegas pueden ser 

maximizadas en su utilización, especialmente las del entrepiso. 

 

Necesariamente, el recurso humano presenta positivas señas de conocer el medio en 

el que desarrolla sus actividades, sin embargo necesita tener motivaciones tanto en su 

capacitación como en sus ingresos. 

 

Siendo la empresa de carácter unipersonal, dirigida por su propietario, pero a su vez 

sus necesarias ausencias derivan una agudización de problemas de irresponsabilidades y 

libertinajes por parte de algunos de sus trabajadores, el gerente deberá tener una persona 

que supervise las actividades de la empresa, de preferencia de su entorno familiar. 
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