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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

FERROMOATERIALES LA 54 cuenta con un competidor directo que se llama 

HOMECENTER, este se caracteriza por tener posicionamiento representativo en el mercado 

desde hace algunos años y en la ciudad de Santiago de Cali específicamente desde el año 2003, 

cuando hizo su apertura de la primera tienda en el sur de la ciudad, además cuentan con una 

infraestructura capaz de satisfacer la demanda con un promedio de 25.000 productos y una  

bodega de 32.000 metros cuadrados, por lo que la lucha constante por destacarse y obtener 

nuevos clientes en este sector es una premisa y un reto para que la organización se mantenga y 

crezca.  

 

A pesar de los múltiples, esfuerzos FERROMATERIALES LA 54 es una empresa que 

necesita muchos cambios empresariales, ya que hay pérdidas de tiempo, dinero y clientes debido 

a la falta de organización y limpieza dentro de las áreas vitales de la compañía. Por lo expuesto 

anteriormente surge la necesidad de aplicar un proceso de distribución orientado al mejoramiento 

del servicio al cliente, contribuyendo con el crecimiento de la organización. 
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2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA O PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La empresa FERROMATERIALES LA 54, está inmersa en un proceso de cambio que 

involucra el talento humano a nivel estratégico y los procesos. La empresa ha sido administrada, 

durante los últimos 25 años empíricamente y su dueño y Gerente General el Señor Gildardo 

Carmona ha detectado problemas en el proceso de distribución que impiden posicionar la 

empresa en el mercado ferretero de la ciudad de Cali. 

 

Actualmente la compañía Ferromateriales la 54 a fin de  proyectarse al mejoramiento continuo 

cuenta con procesos eficaces de los cuales se encarga el área comercial para dar cumplimiento a 

los requerimientos de los clientes, los cuales son:  

 

 Cotización de materiales. 

 Compra o adquisición de materiales 

 Orden de pedido 

 Facturación  

 Alistamiento 

 Orden de despacho 

 

En el área de despacho y distribución de la empresa Ferromateriales la 54 se ha detectado una 

oportunidad de mejora al identificar demoras en las entregas. ¿Cuál es el problema en el proceso 

de distribución de la empresa Ferromateriales la 54? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular una propuesta de mejoramiento para el proceso de distribución dela empresa 

FERROMATERIALES LA 54. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conceptualizar los conocimientos básicos en los procesos de distribución. 

 Caracterizar el proceso actual de distribución de la empresa Ferromateriales la 54. 

 Diseñar una propuesta de mejoramiento en el proceso de distribución a la empresa 

Ferromateriales la 54. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

Por medio de esta propuesta de mejoramiento se busca dar solución a los problemas de 

organización en inventarios y tiempos de entrega de los pedidos, con el fin de minimizar el 

tiempo de despacho de los productos de la Ferromateriales La 54, ya que la empresa actualmente 

tiene inconvenientes con los clientes, debido a las constantes quejas por la demora en la llegada 

de los productos solicitados, esto se da por la inadecuada ubicación de los bienes en bodega. 

 

Es indispensable concientizar y comprometer a cada uno de los colaboradores al aporte de la 

optimización de procesos internos  organizacionales, ya que es responsabilidad de todos que la 

empresa tenga mejor presentación, espacios mejor distribuidos, procesos más organizados, 

estandarizados, áreas totalmente definidas, stocks necesarios. Todo esto reflejado en fidelización 

de clientes, rentabilidad y crecimiento organizacional. 

 

Por lo anterior, es recomendable llevar a cabo un proceso de distribución adecuado para 

despachar los productos que llegan de primero, y que pueden estar almacenados por un corto 

tiempo, generando un mecanismo que permita la rotación constante de los materiales ubicados en 

bodega  y ofrecer bienes de mejor calidad, además de evitar el deterioro de estos con el tiempo 

por falta de rotación. 

 

Este proyecto se llevará a cabo con el fin de disminuir el tiempo en la búsqueda de los 

productos por los colaboradores de esta área, ya que es necesario agruparlos por categorías 

dependiendo del tipo de material para así localizarlo de manera fácil. Otro problema que se 

identificó está relacionado con los espacios poco transitables dentro de la bodega, lo cual se 

solucionará al realizar esta propuesta, ya que al organizar los productos de manera adecuada se 

optimizará el tiempo de búsqueda y traslado al punto de entrega determinado por el cliente. 
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CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

5 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

El grupo investigador hace referencia a una de las empresas líderes en el sector ferretero 

HOMECENTER SODIMAC Colombia, es una empresa internacional 51% de la organización 

Corona y 49% de la organización Falabella de chile. Se estableció en Colombia en 1993 con la 

apertura de su primer almacén, HOMECENTER  Américas “el especialista”. A partir de este 

momento SODIMAC COLOMBIA arranca su expansión como una gran cadena dedicada al 

mejoramiento del hogar en el país. 

 

Corona tiene más de 125 años de historia empresarial, primero en Colombia y hoy con 

presencia internacional. Produce principalmente: loza, porcelana sanitaria y cerámica, grifería y 

materias primas para la industria cerámica. Exporta a 37 países. Adicionalmente tiene 

operaciones de venta al detal (RETAIL) con los almacenes Corona y  con su participación en 

Sodimac Colombia. En su internacionalización cuenta con  plantas en Estados Unidos y oficinas 

en China. Corona se destaca por su avanzada gestión estratégica, administrativa y por tener una 

cultura centrada en total respeto por la gente y su desarrollo. 

 

Sodimac Chile tiene más de cincuenta años de vida empresarial iniciándose como una 

cooperativa abastecedora de materiales de construcción en Valparaíso en Chile. A finales de los 

ochentas inicia con el formato Homecenter inaugurando su primer almacén en Santiago de chile, 

almacén “Los Condes”. De forma paralela los locales de abasto para constructores evolucionan 

en lo que conocemos como patios Constructor. A raíz de la llegada de Home Depot  a chile, el 

concepto se modifica creando los Súper Homecenter compuestos del Homecenter más el patio 

Constructor. Adicionalmente la venta mayorista a constructores y empresas se consolida como el 

tercer formato comercial denominado Venta a empresas. 

 

En el 2003 a raíz de la salida de Home Depot de Chile, los viejos Home Depot  transformados 

en Homestore (propiedad de Falabella, se fusionan con Sodimac Chile para crear un gigante del 

retail a escala latinoamericana.  
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La Organización resultante, Falabella, queda entonces con cinco negocios principales. 

1. Los almacenes por departamento. 

2. Los supermercados e Hipermercados. 

3. El negocio de retail financiero compuesto por la tarjeta CMR, los seguros, los viajes y el 

Banco Falabella. 

4. Los centros comerciales MALL PLAZA. 

5. y  la organización SODIMAC orientada al mercado profesional, empresarial y del  hogar. 

FALABELLA tiene presencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Adicionalmente tienen 

más de 120 años de existencia. 

Así como en el negocio de venta al detal (RETAIL) hay farmacias, supermercados, almacenes 

de ropa, etc. Somos los líderes en Colombia de una categoría denominada “Mejoramiento del 

hogar y construcción”. Tenemos dos  formatos comerciales que nos permiten atender cualquier 

requerimiento nuestros clientes en los productos y servicios que se necesitan para construir, 

remodelar, mejorar su hogar, empresa, oficina, local comercial u otro. 

 

HOMECENTER 

Los hogares consideran a Homecenter como el almacén con el mejor surtido de productos y 

servicios, confiable para llevar a cabo proyectos grandes y pequeños de mejoras a la vivienda. 

 

La experiencia de compra en la tienda es muy buena pues cuenta con innovación constante, la 

tienda es agradable y fácil de recorrer, se encuentran los productos que se necesitan fácilmente, 

con la información pertinente para tomar la decisión y asesores expertos en caso de que sea 

necesario. Los precios permanecen bajos todo el año gracias a la política de precios bajos 

siempre. Los clientes cuentan con variedad de medios de financiación facilitando la adquisición 

de productos para mejorar el hogar, la oficina u otro espacio. En Homecenter más que productos 

se comercializan proyectos completos. 
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CONSTRUCTOR 

Es el almacén más fácil de recorrer gracias a su innovador circuito de compra que hace que el 

especialista, llámese constructor, arquitecto, maestro de obra, electricista, etc., pueda adquirir los 

materiales que requiere para su trabajo en las cantidades que los necesite sin perder tiempo y con 

unagarantía de precios bajos. 

 

El circulo de especialistases el programa de reconocimiento a los clientes de almacenes 

Constructor. Es un programa exclusivo que permite acceder a beneficios que facilitan el trabajo y 

mejoran la vida de todos los socios afiliados. 
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Ilustración 1. Proceso de distribución Homecenter Sodimac 

 

Fuente: Homecenter Sodimac 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

La teoría del empowerment nace como complemento de la filosofía del cambio organizacional, 

de hecho es una herramienta como lo son la total quality, reingeniería y el just in time, entre 

otros. 

 

El empowerment ha sido traducido al español por algunos expertos como 

EMPODERAMIENTO, otros lo han traducido como responsabilidad, dar cuentas o facultar. 
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Como teoría visionaria que es, se proyecta a desarrollar en los colaboradores de la empresa no 

solo una aptitud de trabajo en equipo si no también una actitud de sinergia, en donde el 

colaborador se encuentre facultado para llevar a cabo sus actividades productivas y también para 

tomar decisiones en el trabajo mismo. (Romeo, 2002, p. 115) 

 

El proceso de distribución cuando proporciona los niveles adecuados de servicio para dar 

cumplimiento a las necesidades del cliente, puede llevar a un incremento en las ventas, mayor 

participación en el mercado, mejor margen de contribución y crecimiento de las utilidades, para 

corroborar esto Ballou (2004) propone que, para medir el servicio al cliente se deben tener en 

cuenta la procesos claves como:  

 

 Ingreso del pedido 

 Documentación 

 Transporte 

 Disponibilidad del producto 

 Daño del producto 

 Tiempo de almacenamiento y producción. 

 

Chopra y Meindl (2008) afirman que: 

 

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de manera di-

recta o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye 

no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, ven-

dedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes. Dentro de cada organización, 

como la del fabricante, abarca todas las funciones que participan en la recepción y el cumpli-

miento de una petición del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo 

de nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio 

al cliente. (p.4) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Canales de comercialización: Son aquellos pasos que sigue el producto desde que sale 

de las áreas de producción hasta que llega a las manos del consumidor. (Matamoros & 

Flores, 1985, p. 140) 

 

 Marketing: “El marketing más que cualquier otra función de negocios, se ocupa de los 

clientes. Crear valor y satisfacción para los clientes ya que estos son el alma de la filosofía 

y la práctica del marketing moderno”. (Kotler & Armstrong, 2003, p. 4) 

 

 Mercado: Es un conjunto compuesto principalmente por dos elementos: La oferta 

(compradores) y la demanda (vendedores). Ambos se constituyen en las dos fuerzas que 

mueven el mercado. Sin embargo, deben cumplir algunos requisitos. En el caso de la 

demanda, debe estar compuesto por compradores reales y potenciales que tienen una 

determinada necesidad o deseo, capacidad económica para satisfacerlo y voluntad para 

comprar. En el caso de la oferta, debe tener un producto (bien tangible, servicio, idea) que 

busque la satisfacción de las necesidades de los compradores. (Administración y 

Negocios, 2011, párr. 5) 

 

 Estrategia: Son todos los medios para alcanzar los objetivos organizacionales propuestos 

durante un periodo de tiempo, la estrategia debe caracterizarse por permitir canalizar los 

esfuerzos y asignar adecuadamente los recursos de la organización, llevando a adoptar 

una posición singular y viable frente a posibles competidores. (Francés, 2006, p. 23) 

 

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

La empresa Ferromateriales la 54, es una Pyme que inició labores hace poco más de 20 años, 

con el propósito de crecer y ser una ferretería con alta credibilidad en la ciudad de Cali. Su dueño 

es una persona empírica que siempre ha creído en la responsabilidad, la perseverancia y la 

innovación para su negocio, estas han sido las fortalezas y lo que ha ayudado a que esta ferretería 

no solo se mantenga  en el tiempo sino que se haya elevado y distinguido.   



21 

 

 

Las acciones innovadoras están orientadas o sustentadas por los objetivos vitales de la 

sociedad: mejorar el nivel de vida, generar empleo, producir riqueza, progreso y  satisfacción; y 

tienen un común denominador como lo es la calidad una herramienta fundamental para el 

desarrollo eficaz de una organización en estos nuevos tiempos. 

 

La calidad es una característica intrínseca que acompaña el modo de gestionar la elaboración 

de un producto, o la presentación de un servicio por parte de la organización. Esta característica 

se fundamenta en una cultura basada en sistemas de gestión que permite la optimización de 

cualquier tarea a través de controles objetivos de su desarrollo y resultado. (Álvarez & Alvarez, 

2006) 

 

Las herramientas Lean no solo se aplican a grandes empresas también las empresas 

denominadas Pymes han entrado en esta nueva ola de organización, las PYMES y las nuevas 

empresas ocupan un lugar esencial en la economía definiéndose comúnmente en función de los 

empleados, el volumen anual del negocio y el balance anual, siendo así el resultado más visible 

de la economía mundial. (Urbano, 2008) 

 

En colombia el 96% de las empresas son Pymes, esto equivale a 23.000 empresas pymes 

existentes lo que nos muestra que aproximadamente el 76% del empleo lo generan las micro, 

pequeñas y medianas empresas. El 45% de la produccion de estas compañias esta dedicada a la 

manufactura , tambien se estima que el 40% de los salarios del pais son originados por las 

mipymes.(Cantillo, 2011). Gracias a esto se han visto beneficiados la gran mayoria de sectores 

productivos colombianos, entre ellos el sector ferretero. 

 

Según estimaciones de Fenalco, aproximadamente el 2% del PIB nacional ocupa el sector 

ferretero colombiano cuando se incluye en un solo contexto a productores y distribuidores.  El 

PIB (Producto Interno Bruto) de Colombia está cerca de los 300 mil millones de dólares, de los 

cuales, alrededor de seis y siete mil millones de dólares aporta el sector ferretero; cabe aclarar 

que solamente las ferreterías y distribuidores realizan una contribución más moderada 

aproximadamente del 0,4%. Sin embargo, por tratarse de un sector mixto que apoya el 
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dinamismo de sectores industriales, productores, importadores y constructores, entre otros; 

contemplar radicalmente el desarrollo en cifras del establecimiento ferretero como tal, excluye el 

universo que lo compone y relega del contexto a los empresarios que trascienden la etapa 

comercial del local hacia la importación, limitando el conocimiento del gremio. (Revista Fierros, 

2012, párr. 2) 

 

Aun cuando se trata de un grupo económico dependiente de los tradicionales, el sector 

ferretero ha presentado un crecimiento sostenido del 23% según el reporte del DANE de la 

Muestra Mensual de Comercio al por Menor. Igualmente, para los ferreteros mayoristas, en el 

2011 se batieron los records en relación al consumo de acero del país con aproximadamente 3,2 

millones de toneladas.(Revista Fierros, 2012, párr. 3) 

 

Sin embargo, el sector ferretero de Colombia presenta un atraso considerable en relación con 

países como Chile, Argentina y España, por ejemplo, donde la actividad ferretera cuenta con un 

ordenamiento atractivo que funciona para identificar el progreso de este grupo económico 

empresarial y a su vez funcionar como una comunidad integrada en el desarrollo de un quehacer 

específico con reconocimiento económico y de mercado capaz de trascender barreras.(Revista 

Fierros, 2012, párr. 4), es por ello que en Colombia este sector es muy reducido ya que factores 

como la informalidad, el contrabando, la infraestructura, desorganización, falta de capacitación, 

metodología manual, siguen siendo impedimentos de desarrollo invisibles que afectan a gran 

parte de los empresarios ferreteros colombianos. 

 

Al revisarse estas razones que no han dejado avanzar a este sector en nuestro país comparado 

con los países latinoamericanos, se ha propuesto que se implemente las herramienta Lean en la 

empresa Ferromateriales La 54, donde ayude a que la informalidad no sea una característica de la 

empresa, sino que por el contrario la organización, los buenos procesos y el avance sean 

sinónimos de esta ferretería, que tiene mucho por hacer y un gran recorrido por emprender para 

llegar a ser una empresa líder en la ciudad de Cali. 
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5.5 MARCO LEGAL 

Dada la importancia de establecer parámetros legales correspondientes a la empresa 

FERROMATERIALES LA 54, el grupo investigador opta por nombrar normas establecidas por 

el congreso de la república de Colombia para funcionamiento, control y cumplimiento de 

procesos internos, estas se presentan a continuación: 

 

Frente a la secretaria de tránsito municipal  Ferromateriales La 54 deberá dar cumplimiento a la 

tramitología necesaria para el rodamiento de los vehículos que se encargarán de transportar la 

mercancía hasta el punto destinado, estas son: 

 

 Impuestos de los vehículos 

 SOAT 

 Revisión tecno mecánica 

 Documentación del transportador vigente (Pase Categoría Moto y transporte de carga 

pesada) 

 

 Ley 232 de 1995, la empresa en estudio se  rige  por esta ley con el fin de dar cumplimento a 

las normas establecidas por el congreso de la republica que hacen referencia a los requisitos para 

el funcionamiento de establecimientos comerciales en Colombia. 

 

Cada empresa deberá dar cumplimiento con todas las normas referentes al uso del suelo, 

intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad competente del 

respectivo Municipio. Las personas interesadas podrán solicitar la expedición del concepto de las 

mismas a la entidad de planeación o quien haga sus veces en la jurisdicción municipal o distrital 

respectiva. (El congreso de la república, 1995, párr. 2) 

 

 Ley 1258 de 2008, dicha ley es adoptada por el grupo investigador para determinar el tipo de 

sociedad en la que se incurrió para la apertura de la empresa en estudio, es escogida por los 

beneficios en cuanto a simplificación de tramitología, limitación de la responsabilidad, ya que los 

accionistas no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 



24 

 

naturaleza en que incurra la sociedad, y autonomía para estipular libremente las normas que más 

se ajusten al negocio. 

 

 Ley 1014 de 2006, ley expedida por el congreso de la república de Colombia, que pretende 

incentivar cultura emprendedora en el país, y tiene como propósito general la creación de 

ambientes interinstitucionales que fomenten y desarrollen cultura de creación de empresa. 

 Ley 23 de 1982, (sobre derechos de autor) expedida por el congreso de la república de 

Colombia. Dicha ley tiene como objetivo la protección de los derechos de autor y rige para los 

autores de obras literarias, científicas y artísticas. Además protege a los intérpretes o ejecutantes, 

a los productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a 

los del autor. El grupo investigador se hace énfasis en esta, ya que bajo esta ley los propósitos 

coherentes y originales de los componentes investigativos de la empresa quedaran protegidos 

bajo plagio. 

 Ley 1429 de 2010, dicha ley expedida por el congreso de la república de Colombia, se 

adoptará por el grupo investigador del proyecto, puesto que la empresa FERROMATERIALES 

LA 54 es generadora de empleo y busca beneficiarse de los incentivos que el gobierno nacional 

ofrece por la formalización de etapas iniciales, con fines de disminución de costos de 

formalización. 

 Ley 140 de 1994, es expedida por el congreso de la república de Colombia con el fin de 

establecer condiciones de realización de publicidad exterior visual en todo el territorio nacional. 

Dicha ley es contemplada el siguiente proyecto debido al manejo publicitario que tiene la 

empresa, determinando factores relevantes para la estructura estratégica de distribución. 

 Ley 1480 de 2011, expedida por el congreso de la república de Colombia, cuyo propósito 

obedece a la protección, promoción y garantía de una efectiva labor en ejercicio de los derechos 

de los consumidores. 
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CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO O MARCO METODOLÓGICO 

6 METODOLOGÍA PROPUESTA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO-ENFOQUE METODOLÓGICO 

 MIXTO (Cuantitativo y Cualitativo) 

 

6.1.1 Estudio cualitativo 

La empresa estudio es conocedora de las falencias y necesidades existentes, por lo cual a través 

de encuestas realizadas a clientes actuales se cualificará la percepción que se tiene sobre el 

despacho de mercancía que afecta directamente el servicio al cliente. 

 

6.1.2 Estudio cuantitativo 

Este tipo de estudio ayuda principalmente a evaluar, predecir y estimar las actitudes y 

comportamientos reflejadas por los clientes hacia la empresa. Para la recolección de datos se 

utilizan encuestas realizadas de forma individual con preguntas cerradas, la muestra definida por 

el grupo investigador está determinada por los clientes existentes en la base de datos interna de la 

empresa.  

 

 Población y muestra ( Clientes  Existentes) 

 Área operativa  a impactar. (Área De Despacho) 

 Métodos y técnicas que se van a emplear. Descriptivo. 
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6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

6.2.1 Método de investigación descriptivo 

El método de investigación descriptivo es frecuentemente usado como un antecedente a los 

diseños de investigación cuantitativa. A través de este método de investigación, se busca conocer 

los antecedentes del problema, establecer las condiciones para la prestación de un servicio que 

cumpla con los estándares de calidad requeridos por el mercado objetivo ubicado en la ciudad de 

Cali, asimismo, este estudio permite conocer competidores directos e indirectos, facilitando  la 

apreciación de  una mejor solución al problema planteado a partir de datos reales y 

comportamientos concretos de los clientes. 

 

6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

6.3.1 Fuentes primarias 

Encuesta realizada a los clientes potenciales actuales de FERROMATERIALES LA 54. 

 

6.3.2 Fuentes secundarias 

 Libros, artículos, páginas web, relacionadas al estudio llevado a cabo. 

 Instrumentos de recolección de datos. Encuesta con preguntas cerradas. 

 Análisis e interpretación de los datos. Informe escrito de resultados obtenidos a través de 

la encuesta. 

 Posible Índice de contenidos. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

6.4 RESULTADOS OBTENIDOS 

Ilustración 2. Flujograma del proceso de distribución propuesto por el grupo investigador 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



28 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los conceptos definidos en el presente estudio, relacionados con el proceso 

de distribución de Ferromateriales La 54 se concluye que, la propuesta contenida en este informe 

es vital para el crecimiento colectivo organizacional, y por ello es importante que la disposición 

del personal contratado se manifieste de manera positiva con el fin de obtener resultados a corto 

plazo. 

 

Asimismo, la caracterización del proceso de distribución llevado a cabo actualmente es 

relevante para detectar falencias y comenzar etapas de mejoramiento e implementar una cultura 

de empoderamiento en esta área que afecta directamente el servicio al cliente y causa deserción 

de demanda potencial. 

 

A continuación se presentan las fases de mejora comprendidas en el diseño de la propuesta de 

mejoramiento en el proceso de distribución de la empresa FERROMATERIALES LA 54: 

 Mostradores arribo de clientes 

ANTES: 

Ilustración 3. Mostradores arribo de clientes (Antes) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DESPUES: 

Ilustración 4. Mostradores arribo de clientes (Después) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5. Mostradores arribo de clientes actualmente (Parte 1) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 6. Mostradores arribo de clientes actualmente (Parte 2) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 7.Propuesta de mejoramiento 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 8.Propuesta de mejoramiento 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9.Propuesta de mejoramiento 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8 RECOMENDACIONES 

Incentivar a los colaboradores detectando competencias organizacionales que estos posean, con el 

fin de obtener resultados a corto plazo. 

 

Para abarcar un nicho de mercado más amplio se debe ampliar la cobertura optimizando la actual 

planta de almacenamiento y  contemplando la posibilidad de adquisición de maquinaria y equipos 

para el traslado interno de insumos. Asimismo,  crear estrategias de mercadeo adoptando un 

departamento comercial más dinámico, en donde la herramienta que conduzca a la maximización 

de clientes sea el CRM o gestión de relación con los clientes,  la cual ayudará a conocer el 

comportamiento de los clientes y aumentará la facturación reflejando rentabilidad, sostenibilidad 

y posicionamiento  para la organización Ferromateriales La 14. 
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