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Resumen Ejecutivo  

 
El presente trabajo final de graduación tiene como objetivo proponer un plan 

de administración por categorías, basado en un diagnóstico situacional de la 

ferretería Home Depot en la línea de herramientas manuales, para maximizar la 

rentabilidad en esta categoría de productos. 

Para alcanzar dicho objetivo se procedió primeramente a analizar el entorno 

económico en el cual se desenvuelven las ferreterías, identificando retos y 

oportunidades que el entorno les ofrece a este tipo de negocios. Se  realizó un 

repaso teórico de la filosofía de la administración de categorías, con el fin de que 

el lector de este documento dimensione los efectos en la rentabilidad y el volumen 

al aplicar dicha teoría en la categoría de estudio.  

Seguidamente se realizó un diagnóstico integral de la situación 

administrativa, financiera y comercial de la ferretería así como de la categoría de 

las herramientas manuales, utilizando datos aportados por la ferretería así como 

de aplicación de herramientas como la encuesta y la entrevista para recolectar 

fuentes primarias de información.  

En cuanto a la recolección de información primaria se aplico una encuesta de 

muestreo por conveniencia a los clientes que visitaron la ferretería durante el lapso 

de aplicación de las mismas, obteniendo un perfil de cliente tanto para la ferretería 

como para la categoría de herramientas manuales.  

Se determinó el rol  que desempeña la categoría en el negocio desde el 

punto de vista del detallista y del consumidor, dicho análisis dio como resultado 

que la categoría en estudio actualmente presenta ventas bajas pero márgenes de 

ganancia altos.  

 



 
 

La información obtenida de todas las fuentes de información utilizadas, 

culminó con la propuesta de estrategias comerciales y logísticas para lograr bajo 

el supuesto de que se llegue a implementar el plan diseñado en este estudio, un 

aumento en el volumen de ventas de la categoría de herramientas manuales 

manteniendo los buenos márgenes que actualmente genera.  

  



 
 

Introducción 
 

En el mercado actual, las empresas se enfrentan a grandes desafíos tales 

como disminuir sus costos, mejorar las relaciones con sus aliados comerciales y 

con sus clientes, y lograr aumentos en la productividad y en los niveles de ventas; 

todo con el fin de conseguir un buen posicionamiento de mercado. 

Para alcanzar esa meta, los empresarios tienen a su disposición una serie 

de herramientas que a lo largo de la historia ha venido desarrollando la ciencia 

administrativa. Una de estas es la administración de categorías, disciplina que  

busca optimizar la interacción de la organización con los proveedores y con los  

clientes para así mejorar la experiencia de compra del consumidor final y con ello, 

su satisfacción. 

La administración de categorías se ha aplicado principalmente en la 

industria de consumo masivo, y ha fomentado retribuciones para los participantes 

de este sector comercial. Sin embargo, en otras industrias no se le ha dado 

énfasis a dicha teoría.  

El análisis y la puesta en marcha de la administración de categorías en la 

industria ferretera es un fenómeno reciente e impulsado por la llegada de las 

grandes cadenas de ferreterías al país. Por su parte, las micro, pequeñas y 

medianas empresas se han quedado rezagadas en este tema, pues no cuentan 

con los recursos ni con los conocimientos necesarios para implementarlo. 

Con este rezago se ha detectado la necesidad de apoyar a las empresas 

nacionales relativamente pequeñas, para promover un cambio en la manera de 

administrar su negocio, aplicando la administración de categorías. La finalidad de  

esta investigación es contribuir a que la pequeña empresa ferretera se fortalezca y 

gestione sus negocios con eficiencia y efectividad con el fin de lograr un 

crecimiento sostenido en el tiempo. Alcanzar esta meta podría beneficiar a gran 

cantidad de actores de la industria como clientes internos y externos, proveedores, 

comunidad y Gobierno, entre otros. 



 
 

Con el objetivo de acercarse a esta meta, la investigación seleccionó como 

caso de estudio a la ferretería costarricense Home Depot, ubicada en Turrucares 

de Alajuela y la cual es muestra del reto actual de este sector empresarial. 

 

Antecedentes 
 

Antes de la revolución industrial, los negocios eran artesanales pues no 

ofrecían mayores beneficios a los consumidores, sino que funcionaban como 

simples suplidores de productos básicos para los habitantes de la región donde se 

ubicaban. Dentro de este esquema, es lógico pensar que muchos comercios eran 

pequeños, tenían pocos productos y no poseían concentración en categorías 

comerciales específicas. 

El  desarrollo de las ciudades como centros de gran densidad poblacional 

trajo consigo habitantes que demandaban mayor especialización de la oferta. Esto 

promovió un giro comercial de las empresas, las cuales se vieron obligadas a 

especializarse para garantizar su continuidad y así satisfacer a un consumidor 

cada vez más crítico de sus compras. 

Ahora bien, en cada pueblo o ciudad existían muchas necesidades que los 

comerciantes debían satisfacer. Los arreglos básicos a la infraestructura existente 

y las construcciones de nuevas edificaciones constituían algunos ejemplos de 

estas. Es justamente dentro de este contexto que surgen las ferreterías como 

actividad comercial y empresarial. 

Al inicio, estos negocios comercializaban productos básicos o elementales 

como herramientas manuales, tornillos, materiales para la construcción, entre 

otros. Con el paso del tiempo, la actividad fue tomando tal fuerza que logró 

convertirse en una opción similar a los llamados centros de conveniencia, donde 

se puede encontrar desde un clavo, hasta artículos para el hogar, para jardinería, 

decoración y gran variedad de productos para la edificación de obras. 



 
 

En Costa Rica, el crecimiento de la industria de la construcción dio paso al 

surgimiento de negocios ferreteros con carácter familiar, que han sido muy 

importantes en el desarrollo comunal de las zonas donde se han establecido. Sin 

embargo, a pesar de que la globalización transformó el concepto de ferretería y lo 

convirtió en un negocio que ahora suple todas las necesidades del sector, en 

nuestro país este tipo de actividad continúa siendo familiar en la mayoría de los 

casos. 

A pesar de lo anterior, las ferreterías locales han cambiado su forma de 

hacer negocios, por ejemplo, a establecer alianzas comerciales con proveedores 

con el fin de ofrecer mejores servicios a sus clientes y ser más competitivos. 

Según datos de la Cámara Costarricense de Construcción, en el 2008 el 

Producto Interno Bruto de la industria (medición del aporte del sector a la 

economía nacional) era de 868.425,0 millones de colones, mientras que para el 

2013 el monto ascendió a 1.287.377 millones de colones. (Banco Central de Costa 

Rica). 

El repunte ha permitido que al igual que en cualquier otro sector de la 

economía, existan propuestas ferreteras a nivel micro, pequeño y mediano, eso sí, 

todas con características propias de su naturaleza. Por ejemplo, las micro y 

pequeñas ferreterías son familiares y de origen nacional, manejan una planilla 

reducida, una gama limitada de productos enfocados a arreglos menores en casas 

u oficinas y una pequeña zona de influencia. Con respecto a las medianas, se 

puede mencionar que se desenvuelven en el entorno nacional, cuentan con una 

gran variedad de materiales de construcción y artículos de ferretería, brindan un 

servicio integrado, poseen mayor poder de negociación con sus proveedores y su 

planilla es más grande. 

En Costa Rica, en los últimos años también ha proliferado el establecimiento 

de grandes cadenas ferreteras como EPA y Construplaza. Entre  las 

características principales de esos negocios destacan que son de capital 

extranjero, tienen varias sucursales en el territorio nacional, dedican grandes 



 
 

recursos al mercadeo y poseen una robusta gama de productos, que ponen a 

disposición de sus clientes por medio del autoservicio asistido. 

Otro fenómeno que se ha dado recientemente en el país es la creación de 

las franquicias como Construrama y Construred, que a su vez son parte de las 

empresas cementeras Cemex y Holcim, respectivamente. Algunos de los 

beneficios que estas compañías otorgan a sus franquiciados son: ventajas 

comerciales en sus productos, asesorías a los propietarios de los negocios, apoyo 

en actividades de mercadeo y alianzas con proveedores de otras industrias, entre 

otros. 

Justificación del estudio 
 

La razón de la escogencia de la empresa Home Depot como objeto y 

aplicación del presente estudio, se basó en el deseo de contribuir con la obtención 

de mejores resultados para esta pequeña empresa familiar, a través de la 

aplicación de un modelo que administre por categorías las herramientas 

manuales.  

Home Depot está localizada en Turrúcares de Alajuela y lleva 

aproximadamente 14 años en el mercado. Esta empresa es de capital nacional y 

cuenta con una planilla de 15 colaboradores; maneja alrededor de 15.000 

productos, tanto de ferretería como de materiales de construcción y sus clientes 

están localizados en cantones cercanos a la provincia de Alajuela. La mayoría de 

los usuarios que visitan con frecuencia la tienda para adquirir artículos ferreteros, 

son maestros de obra de pequeños proyectos constructivos. 

Home Depot cuenta con grupos de interés que se verán beneficiados con la 

aplicación del modelo de la siguiente forma: 

 Los clientes: encontrarán agilidad en el momento de la compra, facilidad 

para la toma de decisiones y mejor visualización de los productos 

disponibles 



 
 

 Los proveedores: crearán  alianzas con sus clientes, mayor información 

para la toma de decisiones, aumento de la publicidad de sus productos 

y relaciones redituables. 

 Los clientes internos: aprovecharán mejor el tiempo y estabilidad laboral 

 La comunidad: se generará mayor empleo, obras de responsabilidad 

social y crecimiento de la comunidad 

Esta investigación se enfoca en la categoría de herramientas manuales, 

debido a que  dicha categoría  ostenta una serie de atributos especiales, entre los 

cuales se pueden mencionar su presentación, usos, características técnicas y alta 

rotación. Dichas cualidades hacen que se pueda implementar con mayor facilidad 

en la familia de productos ferreteros, por lo cual es esperable la generación de 

resultados en un tiempo más corto que si se aplicara en otras condiciones. 

Además, la administración de categorías es una técnica aplicada 

generalmente en la industria de abarrotes, e inclusive, a nivel de literatura, es 

recomendada exclusivamente para esta rama comercial. Debido a ello, con este 

estudio se pretende mostrar que la teoría también puede aplicarse con éxito en 

otras industrias, tanto en el ámbito comercial como en el académico.  

Además, se le aporta a la empresa Home Depot un modelo para la 

administración de sus herramientas manuales que le permitirá afrontar de mejor 

manera los desafíos comerciales de la actualidad. Esto se logra mediante el 

diagnóstico actual de la empresa y de la categoría elegida, conjuntamente con la 

determinación de los factores de la administración de categorías que mejor se 

adecuen a la realidad de la empresa.  

Por último, es de suma importancia destacar el aporte que brinda este trabajo 

de investigación al crecimiento profesional de los integrantes del grupo, los cuales, 

una vez alcanzados los objetivos, obtendrán nuevas herramientas para su 

desarrollo intelectual. Las habilidades adquiridas se podrán aplicar en las 



 
 

diferentes áreas de desempeño laboral de cada uno de ellos, y aumentar así su 

eficiencia profesional. 

Alcances  
 

La investigación comprende el diagnóstico de la ferretería Home Depot y el 

plan de administración por categorías en las herramientas manuales. Se 

estudiaron variables como el comportamiento de las ventas de la categoría en 

estudio, la relación con los proveedores y la percepción del consumidor ante los 

cambios que se pretenden realizar. Además, se definieron indicadores de 

desempeño para medir los resultados del plan, tales como: 

• Facturación por persona: se refiere al monto facturado por cada uno de 

los clientes. La administración por categorías conlleva a varios cambios 

en el acomodo interno del negocio, por lo que se espera un aumento en 

lo que cada persona compre en el momento de su visita al negocio. 

 

• Rotación de la categoría seleccionada: está relacionada con el 

movimiento de cada uno de los productos que conforman la categoría 

de herramientas manuales durante un período determinado de tiempo. 

 

• Rentabilidad de la categoría seleccionada: se refiere a las ganancias 

que se obtendrán por las ventas de las herramientas manuales. 

 
Limitaciones 
 

Al llevarse a cabo el presente estudio se presentaron las siguientes 

limitaciones:  

• La ferretería Home Depot cuenta con un sistema de información que fue 

implementado hace poco tiempo, por lo que no dispone de amplios 



 
 

historiales de información sobre la categoría en estudio, por lo cual el 

análisis se limitó al segundo semestre del 2013. 

 

• La escasa información relacionada con la aplicación de la administración 

de categorías en la industria ferretera dificultó su puesta en marcha, 

pues se tiene una base bibliográfica limitada para realizar el análisis 

integral del caso. A su vez, este material se enfoca en la industria de 

consumo masivo aplicada a países como Estados Unidos, Chile y El 

Salvador, entre otros; poco de este se relaciona con casos propiamente 

de Costa Rica. 

 

• Finalmente, no se puede inferir que los resultados arrojados, así como la 

metodología empleada en la investigación, son aplicables en cualquier 

ferretería del territorio costarricense, debido a que existen 

características particulares para cada zona en la que se desarrolla la 

actividad comercial. 

 

Problema de investigación 
 

El problema a investigar consiste en cómo desarrollar un plan de 

administración de categorías para la línea de herramientas manuales de la 

ferretería Home Depot con el fin de aumentar la rotación de ventas, además de la 

eficiencia y eficacia en el aprovechamiento de la sala de ventas y los espacios 

disponibles para la atención de los clientes. Las preguntas de investigación son las 

siguientes: 

• ¿Cuál es el entorno en el que se desenvuelve la ferretería Home Depot? 

• ¿Cuál es la situación actual de la ferretería Home Depot? 



 
 

•  ¿Cómo se administra la línea de herramientas manuales en la ferretería 

Home Depot? 

• ¿Qué factores influyen en el desempeño de la categoría herramientas 

manuales en la ferretería Home Depot? 

 

• ¿Qué factores deben considerarse para aplicar la administración por 

categorías a la línea de herramientas manuales en la ferretería Home 

Depot? 

• ¿Cómo lograr mayor rentabilidad en la categoría de herramientas 

manuales en la ferretería Home Depot? 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Proponer un plan de administración por categorías, basado en un diagnóstico 

situacional de la ferretería Home Depot y la línea herramientas manuales, para 

maximizar la rentabilidad en esta categoría de productos. 

 

Objetivos específicos 
 

• Describir el contexto en el que se desarrolla la ferretería Home Depot.  

 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la ferretería Home 

Depot. 

 



 
 

• Analizar los factores que influyen en el desempeño y administración de 

la categoría herramientas manuales en la ferretería Home Depot. 

• Elaborar y proponer un plan de acción que conlleve a un crecimiento en 

las ventas de la categoría de herramientas manuales para la ferretería 

Home Depot, basado en la administración por categorías. 

 

• Aportar conclusiones y recomendaciones que guíen a la empresa en la 

implementación de la administración por categorías. 

 

Metodología de la investigación. 
 

El estudio consiste en una investigación descriptiva con enfoque cualitativo y 

cuantitativo orientado a diagnosticar y proponer un plan de implementación de 

administración de categorías para el manejo de las herramientas manuales en la 

empresa Home Depot S.A. 

Fuentes primarias: se definen como aquellas fuentes que se construyen a 

partir de la labor de investigación. Estas fuentes fueron muy importantes para 

desarrollar el diagnóstico de la situación actual en la empresa, así como para el 

análisis de los factores que inciden en la implementación del plan. Entre los 

instrumentos utilizados para recolectar la información de las fuentes primarias 

destacan las  encuestas a clientes y la entrevista a la gerente de la ferretería, 

utilizadas con el fin de abarcar los grupos de influencia más importantes de la 

empresa.  

Fuentes secundarias: corresponde a los diferentes documentos que fueron 

consultados tales como resultados de investigaciones anteriores, literatura sobre 

el tema, informes de la compañía y otros materiales informativos disponibles en la 

red. El uso de estos documentos ayudó para la elaboración del marco teórico y las 

referencias en la cuales se sustenta el estudio.  



 
 

El siguiente cuadro sintetiza por objetivo específico las técnicas de 

recolección de información que fueron utilizadas, clasificándolas por el tipo de 

datos que generaron, ya sea primarios o secundarios. 

 
 
 
 

Cuadro N° 1 
Técnicas de recolección de la información por objetivo específico 

 
Objetivo específico  Técnica para la recolección de la 

información 

• Describir el contexto en el que se 
desarrolla la Ferretería Home 
Depot  

 

Fuentes primarias: Observación del 
negocio y conversación con el personal 
de la ferretería. 
 
Fuentes secundarias: Revisión de 
documentos enfocados en el ambiente 
ferretero nacional, trabajos finales de 
graduación, noticias e información de 
internet.  
 

• Realizar un diagnóstico de la 
situación actual de la Ferretería 
Home Depot. 

Fuentes primarias: encuesta a los 
clientes y visitas a la ferretería. 
 
Fuentes secundarias: Informes de 
gestión de la empresa Home Depot, 
tales como informes de ventas, 
movimientos del inventario e informes 
de rentabilidad por categoría, entre 
otros 
 

• Analizar los factores que influyen 
en el desempeño y 
administración de la categoría 
herramientas manuales en la 
empresa Home Depot. 

Fuentes primarias: Entrevistas con el 
gerente de la empresa y encuesta a los 
clientes. 
 
 Fuentes secundarias: Informes de 
ventas 
 

• Elaborar y proponer un plan de 
acción que conlleve a un 
crecimiento en las ventas de la 
categoría herramientas 

Fuentes primarias: Entrevistas con el 
gerente de la empresa y encuesta a los 
clientes. 
 



 
 

Objetivo específico  Técnica para la recolección de la 
información 

manuales para la empresa Home 
Depot basado en la 
administración de categoría  

 

Fuentes secundarias: Revisión de 
literatura sobre el tema, manuales de 
implementación, trabajos finales de 
graduación. 

• Aportar conclusiones y 
recomendaciones que guíen a la 
empresa en la implementación 
de administración de categorías 

Fuentes primarias: El desarrollo del 
trabajo de investigación aporta la 
información necesaria para este 
objetivo. 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

Capítulo l: Marco teórico para el desarrollo comercial de 
las pequeñas empresas ferreteras de Costa Rica. 

 

1.1 Las pymes en Costa Rica. 
 

1.1.1 Antecedentes. 
 

Cada agente que participa en una economía tiene un peso importante que 

afecta e influye en el comportamiento y en el desarrollo de un país. Las pequeñas 

y medianas empresas (pymes) juegan aún un papel más relevante, ya que para 

realizar sus actividades demandan y ofrecen gran cantidad de bienes y servicios, 

con lo cual generan dinamismo económico en la comunidad donde se localizan y 

contribuyen al bienestar común de la nación.  

Además, en el país no hay  una política nacional integrada que incentive el 

emprendimiento ni la innovación y aunado a ello, para que sea semillero de 

nuevas propuestas de negocios.   

Contrario a lo que aquí sucede, en países desarrollados las pymes se 

caracterizan por estar ligadas a la innovación. Aunque no se puede afirmar que en 

el país hay carencia de esfuerzos para fortalecer e incentivar a estas empresas, 

los que existen se dan de forma aislada, disminuyendo así la efectividad de los 

programas.  

Otra variable que afecta el desarrollo de las pymes en Costa Rica es el 

financiamiento, pues el sistema bancario local solicita requisitos que muchas 

veces, estas organizaciones no logran satisfacer por ser excesivos y complejos. 

Esto les impide competir con otras empresas en contrataciones grandes en la 

actividad industrial. Debido a esta limitante para obtener capital, las pymes 

recurren al financiamiento que les otorgan los proveedores, con lo cual afectan su 

capital de trabajo y la solvencia financiera. 



 
 

A pesar de este entorno adverso que afrontan día a día, las pymes tienen la 

ventaja de adaptarse mejor a los cambios de la economía, ya que su tamaño les 

permite reaccionar más rápido que una empresa grande, cuya toma de decisiones 

es compleja y debe pasar por muchos controles.  

Otro factor que tienen a favor es que actualmente lidian con un mundo 

globalizado en el que la información -que antes era un activo caro-, ahora está en 

manos de todos, creando la posibilidad de entrar en contacto con inversionistas, 

proveedores y clientes, no solo nacionales, sino también internacionales. Todo ello 

ha aumentando el abanico de opciones para realizar negocios y ser más 

competitivos. 

 

1.1.2 Características de las pymes. 
 

Según cada país, así será la definición dada para clasificar las empresas 

entre grandes, medianas y pequeñas. Sin embargo, el número de empleados es el 

factor primordial para evaluar el tamaño de una empresa.  

En Costa Rica, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), 

propone los siguientes parámetros de clasificación, tal como se observa en el 

cuadro Nº 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro Nº 2 
Definiciones de Empresas 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
 

Tamaño Requisitos Valores 

Micro empresa 

Número de empleados 

 

Ventas anuales 

1-10 incluyendo al 

propietario 

Hasta $150.000 

Pequeña empresa 

 

 

 

Número de empleados 

Inversión en maquinaria, 

equipo y herramientas. 

Ventas anuales 

6-30 

 

Hasta $250.000 

Hasta $500.000 

Mediana empresa 

Número de empleados 

Inversión en maquinaria, 

equipo y herramientas. 

Ventas anuales 

31-100 

Hasta $500.000 

 

Hasta $1.000.000 

Gran empresa 

 

Número de empleados 

Inversión en maquinaria, 

equipo y herramientas. 

Ventas anuales 

Más de 100 

Mayor que $500.000 

 

Mayores que  $1.000.000 

Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 2011. 

 



 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al categorizar las empresas 

por su tamaño, la variable que predomina, es el número de empleados, ya que 

dicha variable es uno de los indicadores que puede determinar la complejidad de 

una empresa. 

Por otro lado, el desarrollo económico de los países ha dinamizado la 

creación de pymes, ligadas a una idea de negocios concebida por una o más 

personas muchas veces relacionadas por lazos sanguíneos o fraternales. Dicha 

génesis va a caracterizarlas como empresas con una administración 

monopolizada por los dueños y sus familias y con un esquema organizacional más 

simple que las empresas grandes. Además de ser compañías planas con 

estructuras organizativas y capital de trabajo muy limitado. 

Las pymes adoptan una administración donde la toma de decisiones es 

centralizada y ejecutada por pocas personas, lo cual las hace más flexible ante los 

cambios del entorno, tal como lo afirma María Laura Latiff:  

“… puede apreciarse que el carácter flexible de las Pymes opera 

como atractivo ante las firmas de gran tamaño, ya que el hecho de 

ser empresas pequeñas que operan con poca burocracia, que les 

permite la incorporación y el apropiamiento fácil de los nuevos 

descubrimientos e investigaciones tanto en materia tecnológica, 

como de gestión” (Latiff, 2008, boletín número 69, sección en 

palabras del investigador, párr. 5) 

 

El poder de generación de fuentes de empleo locales es otra característica 

de este tipo de negocios. Estas organizaciones también se identifican porque su 

capital productivo se encuentra en manos nacionales con lo cual se promueve una 

mejor distribución de la riqueza generada, contrario a lo que ocurre en  las 

compañías multinacionales, donde el valor agregado de sus operaciones se va al 

país de origen.  



 
 

Muchas de las pequeñas y medianas empresas han nacido producto de la 

innovación de una idea de negocio formulada para atender una necesidad que 

otras empresas no atendían eficientemente, con lo cual logran la especialización. 

Empero, la  gestión administrativa de los negocios pasa a un lugar secundario 

ante lo operativo, lo cual provoca que al crecer se haga difícil tomar el control de la 

compañía debido a desórdenes internos, y/o a una falta de planificación 

estratégica.  

Otra de las características de las pymes tiene que ver con la innovación, pues 

al ser flexibles pueden adoptar procesos productivos y técnicos de manera más 

rápida que las grandes empresas, debido a que su producción es a menor escala. 

Su bajo nivel de estandarización les permite hacer variaciones en sus productos y 

servicios de acuerdo con los cambios tecnológicos y el comportamiento del 

mercado.  

Asimismo, las pymes dan valor a la mano de obra del país, ya que al no 

contar con suficientes recursos de capital financiero como las empresas grandes, 

deben dar empoderamiento a sus colaboradores para que utilicen su conocimiento 

al tomar decisiones importantes, bajo la premisa de que poseen recursos 

limitados. En otras palabras, son unidades productivas que fomentan la 

creatividad, inteligencia y liderazgo de las personas que trabajan en ellas.  

Ligado con lo anterior se encuentra el fomento de un espíritu cooperativo. 

Como se mencionó anteriormente, las firmas de mayor tamaño buscan en las 

pymes proveedores que les sean de menor costo para suplir sus necesidades y 

requerimientos. El camino que ofrece el cooperativismo es una buena opción para 

entrar a competir y ser parte de las grandes cadenas de abastecimiento. 

 

 

 



 
 

 

1.1.3 Situación de las pymes en Costa Rica. 
 

Costa Rica tiene un largo camino por recorrer en lo que respecta al apoyo 

para el emprendimiento, generación de conocimiento y por ende, para la creación 

de nuevas pequeñas y medianas empresas. La razón de esto no tiene que ver con 

la nula presencia de esfuerzos, sino más bien con la desarticulación de las 

iniciativas tal como lo afirma Daniel Cartín:  

“El problema en Costa Rica ha sido la falta de iniciativas de apoyo 

sistematizadas, lo que ha permitido la dispersión de esfuerzos en lo que 

podría verse como una estrategia de acción más espontánea que 

ordenada, lo que resta efectividad a los programas y dificulta su 

aprovechamiento por parte de las empresas”. (Cartín, 2004, pág. 2) 

 

Asimismo, existe una asincronía entre las perspectivas empresariales y 

gubernamentales, como lo señalan Geovanny Castillo Artavia y Luis Fernando 

Chaves Gómez: 

“Las instituciones no perciben como relevantes los obstáculos que son 

prioritarios para las empresas, lo que muestra una falta de 

correspondencia entre el accionar de las instituciones y las principales 

restricciones identificadas por las empresas.  Esta característica, a su 

vez, refleja un escaso desarrollo del entrelazamiento institucional y de 

su capacidad para crear mecanismos de participación entre los 

distintos actores.” (Geovanny Castillo Artavia, 2001, pág. 9) 

 

La cita anterior demuestra que las perspectivas empresariales como las 

gubernamentales distan de estar alineadas, y ello provoca que las acciones 

emprendidas por el Gobierno para mejorar las condiciones a las pequeñas y 

medianas empresas no surtan el efecto deseado. 



 
 

 

1.1.4 Impacto de las pymes en la economía costarricense. 
 

Al cuantificar el aporte de las  pymes a la economía nacional, la información 

puede verse limitada debido a que muchas funcionan al margen de la ley. Sin 

embargo, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) 

el sector exportador de nuestro país está conformado de la siguiente manera 

según el tamaño del negocio 

                                                    Grafico N° 1 

Costa Rica: Empresas exportadoras según tamaño 

2011 

 

 

 

Fuente: PROCOMER, Censo exportador 2011 

 

Como se observa, las pymes representan la mitad de las empresas 

exportadoras de nuestro país. Es decir, Costa Rica participa en los mercados 



 
 

internacionales prácticamente con lo que las pequeñas y medianas empresas 

aportan a la economía nacional. 

Si se segmenta el impacto de las pymes en las exportaciones por sector y se 

incluye su participación relativa en el monto exportado, la situación se visualiza 

como sigue: 

 

                                                         Grafico N° 2 

Costa Rica: Participación relativa de las MIPYMES, según número de 
empresas y valor exportado 

2011 

 

Fuente: PROCOMER, Censo exportador 2011 

Como se ve en el gráfico 2, todos los sectores referenciados están 

conformados en un 50% o más por micro, pequeñas y medianas empresas que 

aportan al país grandes ganancias por el comercio exterior generado.  



 
 

Otro impacto importante que se puede observar de las pymes en la economía 

nacional tiene que ver con la generación de empleos, debido a que estas 

empresas nacen en el seno de una comunidad, dando trabajo a personas que 

habitan en dichas localidades.  

 

1.1.5 Ventajas y desventajas que enfrentan las pymes en Costa Rica. 
 

1.1.5.1 Ventajas 

Las principales ventajas que tienen las pymes en Costa Rica son: 

• Mano de obra calificada: El sistema educativo costarricense se ha 

destacado en la región como uno de los más sólidos e inclusivos, lo cual 

ha permitido que la población económicamente activa muestre mayores 

habilidades para desempeñar puestos en comparación con otros países 

vecinos.  

• Economía abierta: El modelo económico que sigue el país se caracteriza 

por una economía de mercado en la cual las empresas tienen la 

posibilidad de expandir su oferta más allá de las fronteras nacionales y 

de acceder a distintos proveedores para obtener los mejores precios de 

materias primas. 

• Marco político y jurídico: Las leyes costarricenses norman mediante el 

Código de Comercio, la actividad comercial dentro del país, con lo cual 

se da seguridad jurídica a las relaciones mercantiles. Además, Costa 

Rica es un país políticamente estable que permite a los extranjeros 

tener mayor confianza al invertir en pequeñas y medianas empresas en 

calidad de socios 

 

 



 
 

1.1.5.2 Desventajas. 

Las principales desventajas que afrontan las pymes son: 

• Acceso al crédito: La cantidad de requisitos que solicita la banca 

comercial, resulta excesiva y en muchos casos, imposible para las 

empresas pequeñas y medianas. Estas se ven forzadas a apalancar su 

capital de trabajo por otros medios que son más caros y riesgosos como 

por ejemplo, el financiamiento con proveedores que pone en riesgo la 

solvencia financiera de la empresa.  

• Efectividad de las políticas de apoyo: El problema con las políticas 

actuales es que se encuentran desarticuladas y son esfuerzos aislados; 

aún falta coordinación entre las instituciones para que el apoyo sea 

realmente efectivo y pertinente. 

 

1.1.6 Retos, oportunidades y amenazas que enfrentan las  pymes en Costa 
Rica. 
 

Entrar en una cadena de abastecimiento puede significar una gran 

oportunidad para este tipo de negocios, ya que las grandes firmas nacionales e 

internacionales diversifican su cartera de proveedores como estrategia competitiva 

para aprovechar los bajos costos de conseguir insumos cerca de su operación.  

Aunado a esto, en el país se ha desarrollado el programa de Banca de 

Desarrollo, un esfuerzo interinstitucional, que abarca desde la incubación de la 

idea de negocio hasta el desembolso económico para poder ejecutar la idea 

emprendedora.  

Por otro lado, es importante destacar el acercamiento de las instituciones 

académicas a las pymes, hecho que ha permitido mayor capacitación técnica a los 

dueños de las empresas 



 
 

Las amenazas que se ciernen sobre este tipo de empresas van de la mano 

con los obstáculos antes mencionados. Aquí el Gobierno tiene un papel 

protagónico en el desarrollo de las pymes pues quien puede incentivar a la 

ciudadanía a ser parte del éxito de estas, ya sea como clientes, proveedores o 

emprendedores. 

 

1.1.7 Retos. 
 

El principal reto que tienen las pymes en nuestro país es ser más eficientes, 

estandarizadas y competitivas con el fin de tener un papel protagónico en la 

cadena de valor de las grandes empresas transnacionales. Esto conlleva mejores 

prácticas administrativas, una emigración del empirismo al tecnicismo y pasar a la 

fase de externalización y encadenamiento con otras empresas fuera del territorio 

nacional, para que no solo sean los bienes y servicios costarricenses los 

elementos que se exporten, sino también que se incluya el conocimiento. 

 

1.2 Empresas dedicadas a la ferretería en Costa Rica. 
 

Según datos tomados de la Caja Costarricense del Seguro Social, para junio 

del 2013 existían aproximadamente 3.839 empresas dedicadas al sector de la 

construcción, de las cuales 7271 son ferreterías que se dedican a la 

comercialización de todo tipo de materiales para la construcción, además de otras 

familias de productos para el hogar como decoración y jardín. 

Dentro de estas empresas podemos mencionar a las grandes cadenas de 

ferreterías como Construrama, Construred, Grupo Progreso y Epa. Cada una tiene 

una cantidad importante de ferreterías afiliadas, las cuales día con día luchan por 

abarcar distintos y nuevos mercados.  

                                                           
1
  Ver Anexo 1 



 
 

Asimismo, cada grupo realiza diversos esfuerzos de mercadeo y publicidad 

para lograr sus objetivos comerciales, por ejemplo, grandes vallas publicitarias 

colocadas en zonas de alto tránsito que anuncian productos que se comercializan 

en las tiendas de Grupo Progreso, El Lagar y Epa. 

 

1.2.1 Industria ferretera. 
 

La globalización ha traído consigo cambios en todos sentidos y en todos los 

sectores. La industria ferretera no es la excepción, pues se encuentra en un 

momento de recomposición debido a la apertura comercial, la entrada de nuevos 

jugadores al mercado nacional, el cambio de estrategias de los fabricantes y las 

nuevas formas de distribución. Para algunos esta situación es de incertidumbre, e 

implica estar en constante movimiento a una gran velocidad; para otros, es una 

oportunidad, siempre y cuando se conozca la industria y su contexto. 

La afectación de la industria ferretera por la apertura económica y los 

cambios en los mercados se ha dado en dos  niveles: en el fabricante y en el del 

comerciante o ferretero. El primero tuvo que cambiar su estrategia de creación de 

riqueza en su empresa; ahora debe producir sólo algunas cosas y lo demás lo 

tiene que importar; de productor pasó a comercializador de ciertos productos. 

En lo que respecta al ferretero, en un principio estaba de acuerdo en permitir 

la entrada de diferentes productos, porque incrementaba la oferta a sus clientes y 

obtenía mayor participación de mercado, pero la existencia de más productos trajo 

consigo nuevos jugadores en el terreno de la venta y la distribución.  

La entrada de grandes cadenas, redistribuyó el mercado; ahora los pequeños 

comerciantes de ferretería pueden perder los clientes no solo por precio, sino 

también por servicios y comodidad. Sin embargo el volumen de compra de las 

pequeñas y medianas ferreterías afecta el tipo de negociación que pueden lograr 

con los distribuidores o fabricantes y esto a su vez influye en el precio al que 

compran. Por otro lado, su servicio se restringe a un horario muy limitado, 



 
 

mientras que una gran tienda puede abrir más horas y ofrecer mayor variedad de 

productos. 

Cada uno de los participantes de esta industria tiene sus características 

particulares, las cuales pueden convertirse ya sea en fortalezas o debilidades para 

poder mantenerse en el mercado. El desafío para estos negocios en la actualidad 

es establecer una estrategia integral para su compañía, que los dirija hacia el 

camino del crecimiento constante. 

 

1.2.2 El mercado de las ferreterías en Costa Rica. 

 

Dentro de este mercado se encuentran desde pequeñas ferreterías ubicadas 

en zonas rurales hasta grandes cadenas ferreteras como EPA.  

Según el periódico El Financiero en su versión electrónica, “en los últimos 10 

años han desaparecido unas 150 ferreterías (20% del mercado); como 

consecuencia de la crisis y de la llegada de grandes cadenas ferreteras”. 

(Financiero, edición 871, 2012). Debido a esta situación las pequeñas y medianas 

empresas dedicadas al sector ferretero han tenido que modificar su forma de 

hacer negocios para sobrevivir en el mercado. 

La industria ferretera tiene dentro del país zonas económicamente más 

activas que otras, zonas de mayor necesidad de productos ferreteros, productos 

industriales, agrícolas, materiales para la carpintería y la construcción, entre otros. 

En todas esas zonas y ramas, la reestructuración del negocio y la de los productos 

es una realidad, para algunos de incertidumbre, para otros de oportunidad, 

siempre y cuando se conozca la industria y su contexto, así como los movimientos 

y las tendencias, se lograrán impactos positivos en el mercado. 

El sector en general (mayoristas y minoristas) se vieron fuertemente 

afectados por la crisis económica internacional 2008 la cual, impactó la industria 



 
 

de la construcción de gran manera. En el gráfico N°3 se aprecia que gracias al 

impulso que le da la construcción privada al Índice mensual de actividad 

económica (IMAE) el sector construcción ha tenido un repunte a partir de 

noviembre de 2010, y al incremento de la construcción pública a partir de enero de 

2012.  

 

Gráfico N°3 

IMAE del sector construcción. Tasa de variación mensual interanual. 

Noviembre 2007 a Noviembre 2012 

 

Fuente: Banco Central de Costa Rica  

 

Años atrás algunas ferreterías eran negocios con horarios reducidos, algo 

desordenados, con poca iluminación, estantes de madera, mercadería apilada y 

cubierta de polvo; en su mayoría estaban administrados por familiares y pasaban 

de una generación a otra. Poco a poco, algunas fueron transformándose con 

novedosas formas de exhibir sus productos, muchas han optado por el formato de 

autoservicio con ambientes y espacios más amplios y limpios. Además, 

empezaron a abrir sus puertas los sábados durante todo el día y también los 



 
 

domingos y han incorporado personal ajeno a la familia, haciendo crecer así su 

estructura administrativa y operativa. 

Sin embargo, la esencia de estos negocios no cambia, la ferretería es ese 

comercio en donde el público va a buscar al “asesor de soluciones integrales y 

económicas” para resolver básicamente situaciones domésticas, ya que muchas 

de las personas que visitan estos negocios necesitan el consejo de profesionales 

para tomar la decisión adecuada de compra que se ajuste a sus necesidades.  

La llegada de grandes corporaciones extranjeras especializadas ha obligado 

al sector ferretero nacional a cambiar su modelo de negocio y a modernizarse, 

pues la expansión de estos puso en jaque a varios segmentos del comercio, 

siendo el de las ferreterías uno de los que más sintió movimientos 

desestabilizadores, reflejados en la disminución de ingresos y en el cierre de 

muchos establecimientos. 

Este escenario despertó en los ferreteros del país un afán por no perder 

participación de mercado y desarrollar estrategias para modernizar su oferta y sus 

puntos de venta. Para ello, sirvieron de inspiración la competencia internacional y 

las alianzas empresariales. 

Temas como el servicio al cliente, la mejor relación con los proveedores, la 

modernización de puntos de venta, además de la capacitación a empleados y 

mejores prácticas contables, no tuvieron tanta relevancia en las prioridades de los 

empresarios ferreteros años atrás. Actualmente, eso está cambiando ya que los 

empresarios le están dando más énfasis a dichos temas para crecer o al menos 

permanecer en el mercado. 

La evolución del mercado, la variedad de productos, el crecimiento de la 

oferta y el surgimiento de una clientela con nuevas exigencias, hicieron que la 

venta de artículos de las ferreterías se ampliara, incluso a productos 

especializados, que podían ofrecer la variedad completa de una categoría. 



 
 

Por otro lado, el desgaste y la descapitalización de las empresas es una 

constante en la industria ferretera, ya que muchas van creciendo en amplitud y 

profundidad de forma desmedida y sin planearlo, y por esto dejan de lado muchos 

aspectos importantes, como lo es el recurso humano capacitado, el mejoramiento 

en infraestructura y en equipo, entre otras, para obtener un crecimiento sostenido. 

Ya llegó el momento en que los ferreteros deben preocuparse por el 

posicionamiento de su nombre comercial, la existencia de variedad en marcas 

competidoras dentro de sus estantes, la gran competencia, las certificaciones ISO 

de calidad, la logística de sus negocios, sus compras, ventas y en general, todo el 

modelo de gestión de su negocio. 

 

1.2.3 Cadenas ferreteras. 
 

Actualmente, en el país existen cuatro grandes cadenas ferreteras, en su 

mayoría de capital extranjero: EPA, Grupo Progreso, ConstruRed y Construrama. 

Ferreterías EPA: es un grupo empresarial de capital venezolano que abrió 

sus puertas en Costa Rica el 18 de marzo del 2005. Con su primera tienda al este 

de San José, específicamente en Curridabat, trajo un nuevo concepto de 

autoservicio en el campo de la construcción, decoración y remodelación del  

hogar. Actualmente, esta cadena se conforma por cuatro grandes tiendas, 

consideradas como súper ferreterías, ya que cada una cuenta con 

aproximadamente entre 1200 y 2000 metros cuadrados de extensión, ubicadas en 

la Gran Área Metropolitana. Su propuesta es entregar soluciones para proyectos 

relacionados con la construcción, decoración y remodelación, ofrecen un amplio 

surtido de productos, un extendido horario de atención y una gran gama de 

servicios. 

En el 2010, las ferreterías EPA, adquirieron la Corporación de Ferreteros SA 

(Cofersa), empresa dedicada a la mayorización de productos ferreteros. Esto 

refleja que ahora este consorcio venezolano no solo está presente en el canal 



 
 

minorista, sino también en el mayorista, con lo cual adquirió mayor presencia y 

fuerza en la industria ferretera nacional. 

Grupo Progreso: de capital guatemalteco, llegó a Costa Rica en el 2007 

para comprar la empresa Abonos Agro SA, la cual se dedicaba al mayoreo de 

productos ferreteros y de materiales de construcción. Hoy en día, esta empresa es 

el principal suplidor de productos ferreteros a nivel nacional. Además de adquirir 

Abonos Agro, Grupo Progreso también  adquirió un 20% de participación del  

Grupo El Lagar y Los Colonos, ambas ferreterías de venta al detalle. Grupo El 

Lagar está conformado por 12 ferreterías distribuidas en todo el país, mientras que 

Los Colonos agrupa 44 puntos de venta distribuidos en la Zona Norte, Zona Sur, 

Zona Atlántica, Cartago, Turrialba y Guanacaste.  

Este consorcio guatemalteco ha desarrollado un gran músculo en la industria 

ferretera, pues al igual que Ferreterías EPA participa en el segmento de venta al 

detalle y en el mayoreo, con gran éxito en este último. 

ConstruRed: es una franquicia de ferreterías que se estableció en el país en 

el 2007 impulsada por la cementera Holcim. Construred maneja 50 afiliados y un 

centro de distribución a disposición de sus franquiciados, en el cual estos pueden 

encontrar materiales que representan entre el 40% y 45% de la facturación 

necesaria para completar la obra gris en una construcción. Para ello, según una 

entrevista realizada por el periódico El Financiero al  gerente general de 

Construred, Christian Dedeu, la empresa ha realizado una inversión cercana a los 

$400.000 en inventario.  

Uno de los objetivos de esta franquicia es abrir bodegas satélites en otras 

partes del país; por lo que en un plazo de dos años esperan llegar a cinco. 

Mediante ese plan, la cadena busca robustecer su modelo de franquicia cuyo fin 

es conectar a fabricantes de productos ferreteros y de construcción, con pequeñas 

y medianas ferreterías. 

“Uno de los objetivos de Construred es mejorar las condiciones de los 

ferreteros, para generar un ahorro considerable en costos de operación y 



 
 

distribución”; acotó Christian Dedeu, gerente general de Construred 

(lareplublica.net,12 junio, 2012) 

Esto lo logra mediante la obtención de todos los materiales de la construcción 

en un solo punto con ventajas en precios y volúmenes de compra otorgados por la 

exclusividad de la red. 

La estandarización de sus procesos mediante el formato de franquicia es otro 

de los beneficios para los asociados, como el uso de los colores de la marca, 

uniformes y un amplio portafolio de productos.  

“Nuestro objetivo con la franquicia es que estos pequeños y medianos 

empresarios generen competitividad a través del profesionalismo y que puedan 

ser sustentables en el tiempo” expresó Dedeu (lareplublica.net,12 junio, 2012) 

Para lograrlo, la franquicia tiene un convenio con Fundes, fundación 

internacional dedicada al fortalecimiento de las pymes. A través de ésta, capacita 

a las empresas en gestión de inventario, servicio al cliente y manejo de recursos 

humanos. “Trabajamos la informatización de los negocios, algo que hasta la fecha 

no es común en la mayoría de las pequeñas ferreterías” (lareplublica.net,12 junio, 

2012). Construred también trabaja en la incorporación de beneficios para el 

consumidor final, tales como microcréditos para la construcción. 

Construrama: como respuesta de la iniciativa de la cementera Holcim, 

Cemex estableció la franquicia de ferreterías Construrama en Costa Rica, en 

agosto de 2010, con 80 puntos de venta ubicados alrededor de todo el territorio 

nacional, tras una inversión inicial de US$3 millones. 

Construrama se estableció en México en el 2001 y cuentan con más de 2000 

puntos de venta afiliados; actualmente esta franquicia opera en Costa Rica, 

Nicaragua, Colombia, El Salvador y República Dominicana.  

Este grupo nació como una alianza estratégica con los clientes distribuidores, 

a los cuales se les apoya con capacitación, publicidad, imagen estandarizada e 

implementación de herramientas para mejorar su servicio y su rentabilidad. Otra 



 
 

de las ventajas de esta iniciativa, es que permite convenios comerciales para que 

las ferreterías continúen manteniendo sus negocios activos. 

En nuestro país, esta franquicia tiene como objetivo ayudarle a sus 

franquiciados a profesionalizar sus negocios por medio de capacitaciones, tanto 

para sus dueños como para el resto del personal de las ferreterías, ya que en su 

mayoría estas son empresas familiares que han ido creciendo de forma empírica 

impulsados básicamente por el emprendimiento de sus fundadores.  

Entre los beneficios de Construrama se encuentra el asesoramiento 

especializado en el “layout” del punto de venta, con lo cual se ofrece una 

distribución estratégica y cómoda de los productos para el cliente final, con 

señalización, iluminación y orden en las áreas por categoría de producto. Tracy 

Porras Anchía, gerente de Construrama manifestó lo siguiente:  

 

“La gran ventaja de este programa es que los propietarios de los negocios 

mantienen su autonomía y sus decisiones en la compra y venta de todos sus 

artículos. Muchos de estos negocios son familiares y por eso queremos darles 

las herramientas necesarias para que mejoren sus operaciones y puedan 

competir ante la llegada de grandes cadenas internacionales. El otro gran 

objetivo es que se recupere la identidad de las ferreterías y se mantenga ese 

servicio personalizado” (larepública.net, 01 octubre, 2011) 

 

1.2.4 Situación actual de las pequeñas ferreterías. 
 

Como se ha citado en los apartados anteriores, la situación para las 

pequeñas ferreterías cada vez es más complicada, ya que los mercados y la 

competencia se fortalecen cada día más. 



 
 

Cada una de estas opciones presenta grandes desafíos para los 

empresarios, por lo que estos deben tomar una decisión al respecto para no sufrir 

desestabilización económica y hasta la pérdida de su capital. 

Las principales desventajas que tienen las pequeñas ferreterías son la guerra 

de precios por parte de la competencia, capital de trabajo limitado y la capacidad 

de negociación con los proveedores.  

Como se ha mencionado, en las ferreterías se puede encontrar desde 

herramientas hasta los materiales para construir una vivienda u otra 

infraestructura. Este tipo de productos son muy sensibles al precio lo que provoca 

que todos los negocios involucrados en este segmento generen guerras de 

precios por aumentar ventas. Esto es mucho más pronunciado en ciertas zonas 

del país, sin embargo se presenta de forma general en todo el territorio. 

En lo que respecta a capital de trabajo, por lo general, las pequeñas 

empresas no cuentan con los recursos financieros suficientes para invertir en su 

negocio, ya sea en inventario, publicidad, maquinaria y equipo o en capacitación 

para el recurso humano. Esto representa una debilidad, ya que las cadenas 

ferreteras realizan grandes inversiones para posicionar la marca y contar con el 

recurso humano competente que les ayude a desarrollar exitosamente el negocio. 

Por otro lado, los negocios pequeños no cuentan con un músculo lo 

suficientemente desarrollado para lograr buenas negociaciones con los 

proveedores de sus empresas, o por lo menos no logran beneficios como los que 

obtienen las grandes ferreterías o las cadenas ferreteras. Esto puede influir en los 

precios que le ofrecen al cliente final o bien, en el margen que pueden obtener por 

la comercialización de los productos. 

Estas empresas deben preocuparse por definir cuál es su mayor fortaleza y 

desarrollarla al máximo. Si por su tamaño no pueden competir con empresas 

grandes a través de una buena estrategia de precios, entonces lo recomendable 

es destacarse en servicio al cliente, variedad de productos, servicio de entregas, y 



 
 

ampliación del horario, entre otros. De esta forma, se pueden posicionar en la 

mente de los consumidores a pesar de su tamaño. 

 

1.2.5 Oportunidades y amenazas de las pequeñas ferreterías 
 

Las pequeñas ferreterías de nuestro país están expuestas tanto a grandes 

oportunidades como a amenazas que les pueden llevar al crecimiento o fin de su 

negocio. Lo importante aquí es que los propietarios de estas empresas puedan 

distinguir las variables externas que amenazan el negocio para poder revertirlas a 

su favor. 

Con respecto a las oportunidades, se tiene que en el ámbito legal existen 

incentivos, regulaciones y leyes que promueven la construcción de viviendas 

principalmente para las personas de bajos recursos. La promoción de la 

urbanización por parte del gobierno es una gran oportunidad para las ferreterías, 

pues ello se ve traducido en una posibilidad de crecimiento del sector de la 

construcción.  

En el ámbito económico, el Estado se encuentra buscando formas para 

controlar la tasa básica pasiva, la cual afecta directamente el interés de los 

créditos bancarios. Al existir poco acceso al crédito, a las personas se les hace 

difícil construir y remodelar su casa o empresa. No obstante si el Gobierno velara 

por un acceso adecuado a los créditos bancarios, se daría una gran oportunidad 

para la industria de la construcción y a su vez, para las ferreterías. 

En lo referente a las amenazas, una muy importante es el crecimiento y la 

apertura competitiva que ha estado presente desde el 2005. Grandes cadenas 

ferreteras se han establecido en el país con el propósito de fortalecer sus negocios 

y abarcar el mercado costarricense; esta situación atenta contra el bienestar de 

pequeñas ferreterías, ya que las grandes cadenas traen consigo un importante 

poder de negociación con proveedores, planes de crecimiento agresivos y capital 

de trabajo entre otras cosas, que las pequeñas ferreterías no poseen. 



 
 

1.3 Perspectivas teóricas de la administración de categorías 
 

1.3.1 La administración y gestión por procesos. 
 

En la actualidad, es determinante que las organizaciones con o sin fines de 

lucro tengan una estructura organizativa clara, con el objetivo de que cada 

persona sepa cuál es su rol a lo interno de la compañía. 

Dentro de esta estructura organizativa, el concepto de administrador o 

gerente es transcendental, debido a que la responsabilidad que recaerá sobre la 

persona que ostente dicho papel, es clave para el éxito de la empresa. “Un 

gerente es una persona que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar la 

asignación de los recursos humanos, materiales, financieros y de información con 

el objetivo de poder alcanzar las metas de la organización” (Hellriegel, Jackson, & 

Slocum, 2008, pág. 7) 

El liderazgo, que “es la relación de influencia entre los lideres y los 

seguidores que luchan por generar un verdadero cambio y resultados que reflejen 

los fines que comparten” (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2008, pág. 497), es una 

cualidad escasa pero muy importante que un gerente  debe de poseer.  

“Los líderes fuertes parecen tener una visión clara y convincente que 

les indica hacia donde debe dirigirse la organización y ser lo bastante 

elocuentes para comunicar esta visión a otros integrantes de la 

organización en términos que den energías a las personas.” (Hill & 

Jones, 2009, pág. 31)  

 

Un buen administrador debe ser un buen líder y la mejor forma para que el 

personal crea en una persona y lo vea como el director de la “orquesta 

organizacional” es que éste predique con el ejemplo. Si un administrador quiere 

que sus colaboradores internos sean responsables, éticos, esforzados, leales, 

entregados, amables, respetuosos, entre otras virtudes, debe de serlo primero.  



 
 

Un administrador debe lograr que el personal lo siga, pero eso es lo difícil y 

pocos son los que nacen o desarrollan ese talento tan escaso. No todos los líderes 

nacen con ese don, pero en la actualidad las personas pueden aprender a 

desarrollar o mejorar esa habilidad que es necesaria para alcanzar el éxito en el 

ámbito personal y organizacional. Invertir en talleres cuyo objetivo sea transmitir al 

administrador habilidades gerenciales, es un buen instrumento para potenciar el 

personal gerencial de las compañías en la actualidad.  

En organizaciones productivas pequeñas, generalmente la forma de 

estructurarse depende de los recursos que estas posean o de la preparación 

educativa que el fundador tenga al momento de establecer la empresa.  

Las compañías pequeñas no siguen un mismo modelo al momento de 

establecer sus áreas funcionales. Estas determinan cuáles son los puntos clave 

del negocio y luego asignan a la persona que consideran más adecuada para ese 

puesto, que en muchas ocasiones es una persona miembro del núcleo familiar. No 

obstante, este proceder no es en muchos de los casos el adecuado, ya que la 

persona podría no tener el conocimiento ni la habilidad necesaria para 

desempeñar las labores eficientemente. 

Tradicionalmente, se ha mencionado que las empresas se estructuran de 

acuerdo a sus áreas funcionales como por ejemplo: recursos humanos, ventas, 

producción, finanzas, entre otras; pero en la actualidad esa tendencia ha ido 

moviéndose hacia una estructuración por procesos.   

Una de las razones de cambiar el enfoque de áreas funcionales por un 

enfoque de gestión por procesos, se fundamenta en que, entre los departamentos 

se crean barreras que entorpecen el negocio, lo que conlleva a un rendimiento 

productivo bajo y a la insatisfacción del cliente.  

“El objetivo del enfoque basado en procesos es una mejora continua de la 

efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas: clientes y usuarios del 

sistema”. (Salvador Oliván & Fernández Ruiz, 2012, pág. 313). A su vez, la gestión 

por procesos se puede definir como:  



 
 

“Todos los esfuerzos de una organización para analizar y mejorar 

continuamente las actividades fundamentales, tales como la 

fabricación, comercialización, comunicaciones y otros elementos 

importantes de las operaciones de una empresa” (Tabares Betancur & 

Lochmuller, 2011, pág. 3).  

 

Este enfoque establece procesos claves dentro del negocio. Un proceso se 

entiende como “un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que a partir 

de una o varias entradas de materiales o información, dan lugar a una o varias 

salidas  también de materiales o información con valor añadido”. (Maldonado, 

2011, pág. 1)  

La satisfacción del cliente es el aspecto primordial de la gestión por procesos, 

ya que se busca que entre los departamentos de una empresa exista una 

coordinación y comunicación excelente para hacer eficiente el negocio. Todos los 

procesos y subprocesos que se establecen tienen como fin añadir valor al cliente. 

En el cuadro número tres se describen una serie de términos para entender 

el enfoque de la gestión por procesos.  

Cuadro N° 3 

Definición de términos básicos de la gestión por procesos 

Término Concepto 

Proceso Conjunto de actividades organizadas para conseguir un fin, desde 
la producción de un objeto o prestación de un servicio hasta la 
realización de cualquier actividad interna (ejemplo: elaboración de 
una factura).   

Un proceso es un conjunto de recursos y actividades 
interrelacionados que transforman elementos de entrada en 
elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 
finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

 

 



 
 

Término  Concepto 

 Proceso 

relevante 

Es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 
añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que 
satisfaga plenamente los objetivos, las estrategias de una  
organización y los requerimientos de  cliente. Una de las  
características principales que normalmente intervienen en los 
procesos relevantes es que estos so  interfuncionales, siendo 
capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización. 

Proceso clave Son aquellos procesos extraídos de los procesos relevantes que 
inciden de manera significativa en los objetivos estratégicos y son 
críticos para el éxito del negocio. 

Subprocesos Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 
posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 

Sistema Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para implantar una gestión determinada, como por 
ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la 
gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están 
basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene 
como finalidad servir de herramienta de gestión en el 
aseguramiento de los procesos. 

Procedimiento Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos   
los procedimientos se expresan en documentos que contienen el 
objeto y el campo de aplicación de una actividad; qué debe 
hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe 
llevar a cabo; qué materiales, equipos y documentos deben 
utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse. 

Actividad Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 
procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de 
actividades da como resultado un subproceso o un proceso. 
Normalmente se desarrolla en un departamento o función. 

Proyecto Suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución 
de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La 
diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba 
en la no repetitividad de los proyectos. 

Indicador Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente 
la evolución de un proceso o de una actividad. 

Fuente: Tomado del sitio web Ebrary: Gestión por procesos.  (Maldonado, 2011, pág. 2) 



 
 

Los resultados que se obtienen a partir de un enfoque de gestión por 

procesos son muy importantes, principalmente se busca añadirle mayor valor al 

cliente, ya sea en la prestación de un servicio o en la venta de un producto. 

Eliminar barreras departamentales, minimizar los tiempos de reacción ante 

cambios en las necesidades de los clientes, trabajar en equipo, bajar los costos, 

entre otros, son factores fundamentales de la gestión por procesos. 

 

1.3.2 Papel de la administración de categorías. 
 

1.3.2.1 La respuesta eficiente al consumidor. 

 

En la actualidad, es una regla básica para todos los negocios velar por que 

sus clientes estén recibiendo lo que desean, tanto para lograr lazos comerciales 

constantes y a largo plazo, como para innovar en su estrategia de negocio, ya sea 

con un servicio diferente o con productos nuevos que se ajusten más a las 

necesidades del mercado. En este sentido, el concepto de “respuesta eficiente al 

consumidor” (ECR) juega un papel muy importante para concretar acciones que le 

ofrezcan mayor valor al cliente; es así como: 

 

“Los proveedores ofrecen tecnologías nuevas a sus clientes y se alían 

con ellos para ayudarles a conseguir  que sus procesos de pedidos 

sean más eficientes y, al mismo tiempo, para aumentar la probabilidad 

de que se sigan resurtiendo con el mismo proveedor, este sistema es 

llamado respuesta eficiente al consumidor”. (Johnston & Marshall, 

2004, pág. 50). 

 

Al ser la respuesta eficiente al consumidor un modelo enfocado en minimizar 

las actividades que obstaculicen la creación de valor al cliente y a la vez sirve para 



 
 

potenciar los recursos organizacionales, es de esperar que el consumidor final 

valore positivamente estos cambios, generando un mejor concepto del servicio 

que recibe por parte del negocio.   

El concepto de administración de categorías o gestión por categorías es un 

término que envuelve aspectos sumamente interesantes en donde uno de sus 

fines es que el negocio sea más eficiente y eficaz. Esta se define como: “el 

proceso de distribuidor/suplidor de administrar categorías como unidades 

comerciales estratégicas, que produce resultados comerciales mejorados al 

concentrarse en dar valor al consumidor”. (Blattberg & Fox, 1995, pág. 8) 

Blattberg & Fox plantean dos ejes centrales para llevar a cabo un proceso de 

administración por categorías, los proveedores y la propia compañía, los cuales 

deben trabajar de la mano y con objetivos muy claros y similares para que puedan 

elevar sus ventas, aumentar la rotación de su inventario, y lograr que el servicio 

prestado al consumidor final sea de excelente calidad. 

Para Bailey Solares la administración de categorías es:  

“Un conjunto de actividades diseñadas para desarrollar e implementar 

un plan de negocios, para una categoría de productos en específico y 

de esta forma proveedor y detallista se unen para crear valor al 

consumidor, de una manera más eficiente que si trabajaran ambos por 

separado” (Bailey Solares, 2002, pág. 17) 

 

El involucramiento de los proveedores en el desarrollo de un proyecto de 

administración por categorías es muy relevante, porque facilita la definición del 

perfil del cliente, permite determinar la mezcla del producto y con ello capacitar la 

fuerza de ventas del negocio. 

 

 



 
 

1.3.2.2 Elementos estratégicos de la administración de categorías. 

En la confección del proyecto de administración de categorías, la empresa 

debe de tomar en cuenta una serie de elementos claves necesarios para que el 

resultado del proyecto sea el óptimo.  

Estos puntos estratégicos se presentan en la figura N° 1: 

 

Figura N°1 

Elementos estratégicos de la administración de categorías 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de “Guía de implementación para la administración 

de categorías”. 2013. 

 

Administrar la categoría como una unidad comercial estratégica: Las 

categorías serán administradas como unidades comerciales independientes y las 

decisiones que se tomen irán enfocadas en influir en el rendimiento de toda la 

categoría en sí y no solo de una marca comercial que se encuentra dentro de la 



 
 

categoría. Perfil del cliente, competencia, metas y mezcla de mercadeo son solo 

parte de las características que cada categoría necesita tener.  

Una categoría se visualiza como un grupo de marcas comerciales que 

poseen características similares y la unidad comercial estratégica independiente 

se enfoca en auto administrarse a la hora de establecer su dirección futura 

(misión, visión, objetivos y estrategias), además define la distribución de los 

recursos entre los departamentos que la integran, así como la forma en que se 

coordinarían esos departamentos (mercadeo, producción, recursos humanos, 

desarrollo e innovación, finanzas, entre otras). 

Desarrollar planes estratégicos basándose en metas de categorías, el 
ambiente competitivo y el comportamiento del consumidor: Establecer las 

decisiones de comercialización y compras son acciones que corresponden a este 

paso.  

Un plan estratégico es el proceso de desarrollar y mantener un ajuste 

estratégico entre las metas y las capacidades de la organización, y sus 

oportunidades de marketing cambiantes, (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 39). 

Para tomar decisiones de esta índole se tiene que analizar información 

referente al consumidor, condiciones del mercado, la competencia, las fortalezas y 

las debilidades de la empresa, con el fin de tener un sustento al momento de 

desarrollar las estrategias y las tácticas comerciales de la categoría. Para 

variables como el precio, mezcla de producto, promoción y la comercialización, se 

detallarán los lineamientos para toma de decisiones futuras. 

Determinar precios, comercialización, promociones y mezcla de 
productos: El precio, la comercialización, la promoción y el surtido de productos 

son los cuatro componentes de la mezcla de marketing que constituyen la 

herramienta para establecer las estrategias de marketing que permitirá cumplir con 

los objetivos de la empresa, mediante la utilización eficaz de sus fortalezas 

organizacionales y aprovechando las oportunidades que ofrece el entorno. Las 



 
 

acciones que se tomen en este punto, influirán directamente en las ventas y en las 

utilidades que genere cada categoría. 

El precio, monto monetario por el que se pacta una transacción en la venta 

de un producto o servicio, se establece de acuerdo a diferentes objetivos. A 

continuación en el cuadro N°4 se detallan cada uno de estos objetivos de acuerdo 

a lo que plantean  Ferrell y Hartline en su libro “Estrategia de marketing”. 

Cuadro N°4 

Descripción de los diferentes objetivos de precio según Ferrel y Hartline 

Objetivos          
de precios 

Descripción  

Orientados hacia        

las utilidades 

Diseñados para maximizar el precio en relación con los precios de los 

competidores, el valor  percibido del producto, la estructura de costos de la 

empresa y la eficiencia de la producción. Por lo general, los objetivos de 

utilidades se basan en una meta de retorno de inversión en lugar de la 

simple maximización de las utilidades. 

Orientados hacia 

el volumen 

Establecer los precios a fin de maximizar el volumen de ventas en dólares o 

unidades. Este objetivo de utilidades sacrifica el margen de utilidades a 

favor de una alta rotación de productos. 

Demanda del 

mercado 

Establecer los precios de acuerdo a las expectativas del cliente y 

situaciones de compra específicas. Con frecuencia, este objetivo se conoce 

como “cobrar lo que el mercado va a soportar”. 

Participación del 

mercado 

Diseñado para aumentar o mantener la participación en el mercado sin 

importar las fluctuaciones en las ventas industriales. Los objetivos de 

participación de mercados a menudo se utilizan en la etapa de madurez del 

ciclo de vida del producto. 

Flujo de efectivo Diseñado para maximizar la recuperación de efectivo lo más pronto posible. 

Este objetivo es útil  cuando una empresa tiene urgencia de efectivo o 

cuando se espera que el ciclo de vida del producto sea corto. 



 
 

Objetivos de 
precios 

Descripción 

Comparación 

competitiva 

 Diseñado para igualar o superar los precios de los competidores. La meta 

es mantener la percepción de buen valor en relación con la competencia. 

Prestigio  Establece precios altos que son consistentes con un producto de prestigio o 

de estatus elevado. Los precios se establecen sin tomar mucho en cuenta 

la estructura de costos de la empresa ni la competencia. 

Status quo Mantiene los precios actuales en un esfuerzo por sostener una posición en 

relación con la competencia. 

Fuente: Tomado del libro “Estrategias de marketing”: principales factores determinantes en la 

estrategia de precios.  (Ferrell & Hartline, 2008, pág. 193). 2013. 

 

La comercialización, desde el punto de vista del abastecimiento y 

distribución, “busca hacer llegar el producto al lugar correcto, en el momento 

oportuno, en las cantidades adecuadas y al menor costo posible”. (Ferrell & 

Hartline, 2008, pág. 15) 

Con el abastecimiento y la comercialización se busca que los clientes 

siempre tengan a disposición inmediata el producto que necesitan así como, que 

el costo del proceso de abastecer el negocio y distribuir el producto sea bajo para 

no afectar el margen de utilidad que la empresa estableció.  

El apartado promocional, también llamado “comunicación integral de 

marketing” (Ferrell & Hartline, 2008, pág. 15), hace referencia a todas las 

actividades promocionales existentes que un negocio puede implementar de 

acuerdo a los requerimientos previamente fijados. La promoción se puede definir 

como: “La coordinación de todas las actividades que inicia el vendedor para 

establecer canales de información y convencimiento encaminados a las venta de 

bienes y servicios o impulsar una ideal”, (Belch & Belch, 2005, pág. 16). 



 
 

La promoción, mediante herramientas como la publicidad, el marketing 

directo, ventas personales, relaciones públicas, el internet, entre otras, busca 

apoyar las decisiones gerenciales orientadas a alcanzar los objetivos 

organizacionales en un periodo de tiempo determinado. 

El producto es lo que el negocio ofrece al consumidor y debe determinar qué  

va a vender y a quién, ya que tiene que existir una conexión entre lo que vende la 

empresa y la necesidad imperante en el cliente. La necesidad es lo que determina 

qué producto o servicio se pondrá a disposición de los consumidores y si no es 

así, el producto o servicio no se consumirá.  

Integrar compras y comercialización: La competencia que se da en la 

actualidad es muy compleja y hace que las empresas se enfoquen en todos los 

aspectos en su cadena de valor. Es por ello que integrar las compras y la 

comercialización es fundamental para toda empresa. 

Integrar las compras y la comercialización es saber cuándo el negocio 

necesita hacer un pedido a sus proveedores para evitar un desabastecimiento de 

su inventario o por el contrario, suprimir gastos innecesarios en la compra de 

producto que no se necesita de inmediato.  

A su vez, con la integración entre las compras y la comercialización se busca: 

una rotación alta del inventario, que el cliente tenga una buena imagen del 

negocio, bajar costos con pedidos de emergencia y disminuir los tiempos de 

espera para el cliente, entre otras cosas. 

Esta integración se logra cuando entre los encargados de compras y el área 

de comercialización existen canales de comunicaciones eficientes, capaces de 

transmitir datos constantes, para buscar la satisfacción del cliente en todos sus 

requerimientos.  

Debido a lo expuesto anteriormente, es que la  toma de decisiones que 

afectan a una categoría debe estar bajo la responsabilidad de un administrador de 

categorías, quien coordinará las acciones de los diferentes departamentos que 



 
 

influyen en una categoría con el fin de que estas sean funcionales, tales como: 

precios, administración del espacio, comercialización y promoción entre otras.  

Colaborar con los suplidores: El administrador de categorías requiere de 

información relevante sobre el producto, el mercado y la competencia entre otros 

aspectos; y los proveedores son una excelente fuente de esta información gracias 

a su experiencia dentro del mercado. Este apoyo del suplidor suscita que los 

resultados de la toma de decisiones sean más efectivos. 

La colaboración entre proveedor y detallista se da cuando existen canales de 

comunicación adecuados que funcionen en dos sentidos en donde el proveedor 

recibe información del detallista y viceversa.  

Mediantes estos canales, el suplidor le provee de datos relevantes al 

detallista acerca de los productos que integran la categoría, permitiéndole así usar 

esa información para la formulación de sus estrategias promocionales, de 

comercialización, de precios y surtido de productos. 

Por otra parte, el detallista proporciona al suplidor información acerca de 

cómo se está desenvolviendo la categoría y las marcas que la integran, para que 

estos manejen eficazmente el reaprovisionamiento del negocio, con el objetivo de 

prevenir un desabastecimiento que podría afectar la imagen y las ventas del 

detallista. 

También, la colaboración entre el negocio y el proveedor genera una 

retroalimentación que contribuye en la mejora de las características de los 

productos, información que se recolecta de la interacción entre vendedores y 

consumidores. 

 

 

 



 
 

1.3.2.3 Principales transformaciones requeridas para implementar el proceso 
de administración de categorías. 

Tratar de acrecentar las ventas de la empresa con base en la administración 

de categorías podría convertirse en una utopía si no se transforman las 

operaciones del negocio aunque sea en cierto nivel. Es por ello que se requiere de 

una serie de transformaciones para alcanzar la eficiencia deseada. Según  

Blattberg & Fox se requieren las siguientes transformaciones: 

Transformaciones requeridas en el negocio 
1) Prácticas comerciales 
2) Estructura organizativa 
3) Destrezas 
4) Tecnología o sistemas de información (Blattberg & Fox, 

1995, pág. 53) 
 

Las prácticas comerciales son todo acto, omisión, conducta, manifestación, o 

comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización, procedente 

de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o el 

suministro de un producto a los consumidores.  

Las prácticas comerciales precisan ser un soporte para la administración de 

categorías, ya que focalizan todos los esfuerzos con el fin de obtener una ventaja 

competitiva para la empresa. A partir de la información que la organización recabe 

se deben formular las decisiones adecuadas en donde las prácticas comerciales 

tienen que ir ligadas a la administración de categorías y a las metas establecidas 

por esta. 

Por otra parte, es necesario que la estructura organizativa respalde el trabajo 

de la administración de categorías. Esta es una transformación muy importante ya 

que en todo este proceso los diferentes departamentos se deben amoldar a este 

cambio, para que todas las partes tengan un norte bien definido, con sus nuevas 

funciones, roles y demás labores que respalden el nuevo enfoque. Si no existe un 

apoyo real entre las partes, será difícil que el beneficio se obtenga.  



 
 

Los cambios que se den gracias a este proyecto organizacional pueden llegar 

a ser muy grandes, siempre y cuando toda la empresa haga conciencia de que 

cada área tiene que aportar para que el negocio como un todo se vea beneficiado. 

El encargado de supervisar a los administradores de categorías, que 

generalmente es el gerente general o dueño de la empresa en negocios 

pequeños, tendrá la responsabilidad de motivar, monitorear y lograr que los demás 

departamentos se enfoquen en colaborar con este cambio para que los 

administradores de categorías sientan que son respaldados por toda la 

organización. 

Un punto clave es que la jefatura deberá saber delegar autoridad en el 

administrador de categorías, con el fin de que éste pueda desarrollar los cambios 

que considere más adecuados, sin necesidad de estar esperando la aprobación 

de un jefe. Más allá de que la jefatura sea una barrera a vencer, esta debería ser 

un facilitador para el proceso que se desea implementar. 

Por otra parte, con el fin de que todo cambio organizacional se dé 

adecuadamente, es necesario capacitar al personal con el objetivo de darles a 

estos las destrezas necesarias para que apoyen esta nueva forma de trabajar.  

Los administradores de categorías precisan de habilidades para llevar a cabo 

un proyecto de esta envergadura, ya que tienen que saber manejar el proceso del 

cambio que se va a implementar. Además, deben tener la capacidad analítica para 

tomar decisiones relevantes en cuanto a la mezcla de marketing, así como, 

negociar con los demás departamentos y proveedores para obtener la información 

que requiere.  

Otras cualidades que son importantes son: saber dirigir  al personal de su 

departamento ante un tema que es poco conocido por las personas, ser creativos 

y tener una orientación hacia los objetivos.  

“Un concepto importante que debe ser de dominio por parte del 

administrador de categorías es la mezcla de marketing, la cual: 

Consiste en la mezcla específica de publicidad, promoción de ventas, 



 
 

relaciones públicas, ventas personales y herramientas de mercadeo 

directo que utiliza la compañía para alcanzar sus objetivos”. (Kotler & 

Armstrong, 2007, pág. 50).  

 
También, se entiende como “los elementos controlables de un programa de 

mercadeo, como el producto, precio, promoción y lugar” (Belch & Belch, 2005, 

pág. 25). 

Las destrezas citadas anteriormente son fundamentales ante un tema de 

tanta importancia; sin embargo, es aún más trascendental que el encargado de 

seleccionar al administrador de categorías conozca cuáles son las cualidades 

óptimas que una persona debe tener para poder ser la punta de lanza del 

proyecto. El costo de una mala selección es difícil de cuantificar, pero una correcta 

escogencia es una fortaleza a largo plazo. 

Las tecnologías y los sistemas de información también constituyen un 

apartado que por su relevancia en la toma de decisiones, se convierte en un pilar 

en las transformaciones que la empresa instaure. Es por ello que se debe tener 

claro el concepto y la funcionalidad de los sistemas y de las tecnologías de 

información, con el objetivo de que la empresa valore la importancia de su 

implementación. Los  sistemas de información son: “Un conjunto de elementos 

que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o 

negocio”, (Cohen Karen & Asín Lares, 2005, pág. 6). A su vez, las tecnologías de 

información se refiere a: “Todas aquellas tecnologías que permiten y dan soporte a 

la construcción y operación de los sistemas de información, las cuales pueden ser 

tecnologías de hardware, software, tecnologías de almacenamiento y tecnologías 

de comunicación”. (Cohen Karen & Asín Lares, 2005, pág. 9). 

 

La administración de categorías se basa en cambios y en recabar 

información para tomar decisiones acertadas. No obstante, para que todas estas 

acciones se den es indispensable que el administrador se base en hechos que 

sustenten su gestión.  



 
 

Es en este punto donde las tecnologías de información le proveerán a la 

persona los datos referentes sobre  el consumidor, el mercado y la categoría 

(rotación de inventario, costos, etc.) con los cuales podrá realizar los cambios que 

la categoría exija para mejorar su rentabilidad. Tener la posibilidad de acceder a 

información oportuna en el momento exacto representa un beneficio inimaginable 

para el administrador y  le permitirá a la organización reaccionar ante un eventual 

cambio que se esté dando en el mercado o en el perfil de un consumidor con 

nuevos gustos, preferencias o exigencias. Esta facilidad es la fortaleza que a 

muchas empresas les ha permitido ser líderes en un determinado mercado o 

haber desaparecido por no poseer la capacidad de reaccionar ante cambios 

bruscos en periodos de tiempo relativamente cortos. 

 

1.3.3 Etapas para la implementación. 
 

La administración por categorías supone un cambio importante en la forma 

de hacer negocio para la empresa y por eso implementar dicha filosofía requiere 

de tiempo y  seguir un esquema adecuado para que el proceso se haga en un 

orden lógico y así obtener buenos resultados. Considerando la teoría desarrollada 

por Blattberg & Fox, se detallan seguidamente las etapas que se deben desarrollar 

para la implementación del modelo.  

 

Etapa 1 Valorar la organización actual 
Etapa 2 Diseñar el proceso de administración de categorías 
Etapa 3 Hacer modificaciones en la estructura de la 
organización 
Etapa 4 Comenzar a establecer relaciones con los suplidores 
Etapa 5 Entrenar al personal de administración de categorías 
Etapa 6 Comenzar a actualizar los equipos de computo 
Etapa 7 Entrenar al resto de la organización 
Etapa 8 Comenzar un proceso piloto de administración de 
categorías 
Etapa 9 Comenzar a implementar los sistemas modificados de 
información 



 
 

Etapa 10 Implementar la administración de categorías por toda la 
compañía (Blattberg & Fox, 1995, pág. 14). 
 

 
A continuación se desarrollará en forma breve cada una de las etapas. 

Valorar la organización actual: La empresa establece los nuevos roles que 

tomará el personal, así como las metas y los objetivos que se tienen que 

desarrollar y el compromiso de la jefatura con el proyecto. Por otra parte, se 

analizan a profundidad las destrezas del negocio para determinar cuáles 

ayudarían a una eficiente consecución del proyecto.  

A la vez, valorar la infraestructura de la compañía es fundamental para 

determinar posibles cambios y determinar debilidades en cuanto a 

comercialización, operatividad del negocio, sistemas de información, liderazgo 

gerencial y funcionalidad entre departamentos, entre otras cosas. Al final de este 

paso, se obtendrán observaciones referentes a las fortalezas que pueden 

potenciar la empresa y las debilidades que se tienen que suprimir para alcanzar 

las ganancias que se esperan. Es muy importante recalcar que en este primer 

análisis hay que brindarle atención a las tecnologías de información pues son 

fundamentales en la toma de decisiones. 

Diseño del proceso de administración de categorías: Es la etapa en la 

que se establece qué decisiones de la mezcla del producto se instaurarán, quién 

las toma, quién las implementa y los cambios organizacionales necesarios para la 

implementación del proyecto de administración por categorías. Es trascendental 

integrar a los diferentes departamentos en este diseño, con el fin de inculcarles 

compromiso con los cambios que se avecinan. Normalmente, la empresa contrata 

a un consultor que ayudará con este proceso de cambio, mismo que guiará y 

capacitará al personal con los nuevos conceptos del negocio. 

La transición hacia el nuevo modelo de negocio se da poco a poco y, 

comúnmente los primeros en ser capacitados serán los administradores de 

categorías, para que luego estos ayuden con el diseño del proyecto y lo extiendan 

a toda la compañía.  



 
 

Hacer modificaciones a la estructura organizativa: Es la etapa en la cual 

el administrador procede a la selección del personal más capacitado para llevar a 

cabo la administración de categorías y los cambios necesarios.  El responsable de 

este proceso tiene que ser una persona analítica e inteligente que entienda el 

mercado y tome las decisiones correctas en el momento oportuno. El 

administrador escogerá el personal que necesite para esta transformación y 

coordinará las acciones que vayan unidas a los planes u objetivos que tengan los 

demás departamentos. Generalmente, se establece la relación que tendrá la 

administración de categorías con las otras áreas o la forma en que trabajarán en 

adelante. 

Establecer relaciones con los proveedores: La escogencia del(o los) 

proveedor(es) adecuados es fundamental para que la implementación de la 

administración de categorías se desarrolle de la mejor forma posible. Uno de los 

objetivos de esta relación es que ambas partes salgan beneficiadas una vez que el 

proyecto este formalizado, ya sea con mayores ventas o con la disminución de 

costos. En el plan piloto se selecciona al proveedor con mayor presencia dentro de 

una categoría. 

Entrenar al personal de la administración de categorías: Esta etapa tiene  

mucha relevancia, ya que los administradores de categorías ostentan la 

responsabilidad de hacer del proyecto un triunfo para la organización. 

Fundamentalmente se les capacita para darles las herramientas necesarias en 

cuanto a la toma de decisiones.  

También, se les faculta para que desarrollen planes estratégicos, analicen la 

información recabada y tengan la sapiencia para que las decisiones que se tomen 

sean las más oportunas. Además, tendrán que saber lidiar con el cambio y romper 

la barrera de resistencia por parte de los colaboradores que no están 

familiarizadas con la nueva forma de manejar un negocio. 

Para que el personal de administración de categorías tome decisiones 

inteligentes, la empresa debe poseer sistemas de información de calidad que le 



 
 

permita acceder a datos relevantes y que le ayuden en la formulación de planes y 

estrategias para beneficio del negocio.  

Actualización de los sistemas de información: Mejorar los sistemas de 

información o implementar nuevos sistemas en la compañía facilitará el  

seguimiento que se le debe dar a las decisiones tomadas por parte del 

administrador de categoría. 

La actualización de  las tecnologías y los sistemas de información debe darse 

antes de realizar cualquier cambio a raíz del proyecto de administración por 

categorías, con el fin de monitorear el comportamiento de las categorías y analizar 

los reportes que arroje el sistema. 

Los reportes sobre costos que genera la contabilidad son de los más 

importantes, ya que le da al administrador de categorías las herramientas 

necesarias para tomar decisiones que afecten los precios y las promociones entre 

otros aspectos. 

Entrenar al resto de la organización: el personal de los diferentes  

departamentos debe estar informado de los  cambios que ocurrirán  en la empresa 

como consecuencia del proyecto de administración de categorías. Este paso hace 

referencia principalmente a los involucrados directamente, por ejemplo: logística, 

ventas, publicidad.  

El personal de ventas, logística, promoción o cualquier otro departamento 

que tenga una fuerte influencia en el proyecto debe recibir entrenamiento para que 

dé soporte en la transición hacia la administración por categorías. 

Fundamentalmente, el entrenamiento se da para que el administrador de 

categorías explique a cada departamento en qué consiste el proyecto, la 

relevancia de cada uno de ellos dentro del diseño del plan y cuál será su aporte 

para alcanzar el éxito en la implementación. 

La falta de entrenamiento y capacitación en un proyecto de administración de 

categorías puede ocasionar que un departamento ignore la importancia del 



 
 

proceso, generando disputas con los administradores de categorías y restando 

eficiencia en la implementación del modelo. 

El plan piloto de administración de categorías: El plan piloto consiste en 

implementar la administración por categorías en un número pequeño de 

categorías integradas por pocas marcas comerciales, con el objetivo de que la 

evolución del proceso no sea tan costosa.  

De esa evaluación se extraen las conclusiones pertinentes que serán la base 

para hacer modificaciones al proyecto. A pesar de que cada organización tiene 

sus propios criterios para evaluar el proyecto, es trascendental revisar 

minuciosamente el diseño de la administración de categoría que se dio, antes de 

expandirlo a las demás categorías que maneja la empresa.  

El tiempo por el que el plan piloto estará en funcionamiento varía de acuerdo 

a los objetivos que se imponga la administración. 

Implementar los sistemas de información modificados: La compañía 

tiene que adquirir e implementar los sistemas de información necesarios que 

ayuden en el proceso de diseño e implementación del proyecto. 

Muchas veces, a pesar de que se tienen los sistemas de información, el 

personal de administración de categorías no los utiliza eficientemente, lo cual 

ocasiona que la inversión realizada no tenga los frutos esperados. No se trata solo 

de modificar o comprar el equipo nuevo, sino de concientizar y capacitar a las 

personas para que los empleen y les saquen siempre el mayor provecho posible. 

Los administradores por categorías requieren de informes fáciles de 

comprender para su toma de decisiones. Sistemas de información que no provean 

ese beneficio tendrán poco valor para la organización.  

Extender la administración de categorías por toda la compañía: Esta 

será la fase final del proyecto. Para que se realice este último paso, la jefatura 

tendrá que estar completamente segura de que las observaciones generadas en 



 
 

las etapas anteriores fueron positivas, dando camino libre a su extensión por toda 

la compañía. 

Involucrar a toda la empresa con un proyecto de administración por 

categorías implica un gran costo, por ende, la confianza que tenga la 

administración en que la inversión que se hace traerá beneficios sustanciales 

tendrá que ser sustentada con información veraz y oportuna.  

Es necesario mencionar que la administración por categorías no termina con 

su implementación por toda la organización. Se transforma y se amolda de 

acuerdo a los cambios en el mercado, a las fortalezas de la empresa y a los 

cambios en los gustos y preferencias del consumidor. 

 

1.3.4 Costos de la administración de categorías 
 

Toda inversión que se realice en una organización, ya sea pequeña o no, 

tiene su impacto en las finanzas de la empresa. Es por ello, que la erogación que 

se haría, a corto, mediano o largo plazo, debería de generar ganancias mayores al 

monto dispuesto a invertir, pues de lo contrario la lógica sería no hacerlo. Por lo 

tanto, se debe tener claro  que un proyecto de administración de categorías tiene 

un costo relevante para la compañía. El punto fundamental es que este cambio 

sea rentable para la empresa en un plazo de tiempo razonable. 

Hacer un pequeño análisis de los costos en que se incurrirá al empezar un 

proyecto de esta magnitud revelará una serie de erogaciones de dinero 

importantes que deben de ser tomados en cuenta al momento de tomar la 

decisión. Costos en sistemas y tecnologías de información como nuevos equipos 

de cómputo, programas especializados que brinden datos actualizados y 

relevantes para la toma de decisiones, y personal capaz de darle soporte técnico a 

estas tecnologías para que no fallen en momentos claves para la empresa, son 

apenas algunas de las inversiones. 



 
 

El recurso humano es el factor más estratégico de este cambio 

organizacional y en ese sentido, se debería contratar a personas con capacidad 

en el tema de administración de categorías, o bien capacitar al personal de la 

empresa sobre los movimientos que se vayan a realizar y cuáles podrían ser los 

nuevos roles de los diferentes departamentos.  

Ya sea que se contrate nuevo personal, se adquieran nuevas tecnologías de 

información o se movilicen trabajadores de un sector a otro, es necesario 

reestructurar el área física de la empresa y otorgar un espacio independiente a la 

administración de categorías.  

La jefatura debe estar segura que el paso que se vaya a dar será el correcto 

y que las personas escogidas serán las adecuadas. 

 

1.3.5 Beneficios de la administración de categorías 
 

La información de este apartado se tomó de acuerdo a la teoría desarrollada 

por Blattberg & Fox en la guía titulada “Administración de categorías: Cómo 

comenzar, la primera de una serie de guías de implementación”. 

Esta guía nos indica que la administración de categorías no es solamente un 

proceso que requiere montos elevados de dinero. La idea es que por cada 

cantidad invertida se obtengan ganancias mayores a dicho monto o que se 

disminuyan los costos organizacionales. 

Si el diseño y la implementación del proyecto de administración por 

categorías se llevan a cabo tanto eficaz como eficientemente, los resultados 

potenciales esperados serán beneficiosos. 

Con el plan de administración por categorías se pretende un aumento en las 

ventas, gracias a una promoción más efectiva, mejor imagen para la categoría, 

acomodo en estantería más eficaz y mejores niveles de inventarios, entre otras. 



 
 

Aumentar las ventas genera mayor satisfacción a los vendedores por las 

comisiones ganadas. 

Otro beneficio se da cuando la empresa obtiene márgenes de ganancias más 

altos a causa del establecimiento de precios más competitivos a sus productos 

categorizados, reducción de costos en logística, mejor distribución de la estantería 

para la exhibición de sus productos y promociones con rendimientos más altos. 

También se espera que con los proveedores se desarrollen mejores 

relaciones, lo que permitirá una comunicación más fluida en el intercambio de la 

información necesaria para optimizar el proyecto y aumentar las ventas de la 

categoría. 

Si la empresa consigue elevar  sus ventas es porque atrae más clientes que 

ven un mayor beneficio al comprar en el negocio, lo cual hará que mejore el 

posicionamiento de la empresa dentro del mercado y se realce frente a la 

competencia. 

Asimismo, la administración de categorías suministrará información poderosa 

para adelantarse a  los cambios en los mercados mediante decisiones oportunas. 

Estas le permitirán a la empresa estar a la vanguardia ante las acciones que 

tomen sus competidores o las demandas de sus clientes. 

El punto anterior es el eje primordial de los beneficios que se pueden obtener 

con un proyecto de esta envergadura: conocer a los clientes. 

La administración de categorías, a través  de los sistemas de información, le 

proveerá de información valiosa al administrador, el cual se encaminará a 

satisfacer las necesidades de los consumidores. El que no conoce a su clientela, 

no sabe lo que ésta quiere y por ende, no le ofrecerá lo que ocupa. Tener la 

noción acerca de lo que la empresa debe ofertar, cómo y cuándo hacerlo, gracias 

a los datos que se tienen  sobre los clientes, le abrirá la oportunidad de atraer más 

consumidores que busquen un servicio de mayor calidad para así posicionarse 

mejor dentro del mercado. 



 
 

Adentrarse en este proyecto tiene su costo, el cual evidentemente es 

significativo. Pero más allá del monto que se deba  invertir, lo importante es saber 

hacerlo correctamente con el fin de que los beneficios superen con creces los 

costos incurridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Capítulo II: Descripción de la situación actual de la 
categoría de herramientas manuales en la empresa 
Home Depot S.A 

 

2.1 Información de la empresa 
 

2.1.1 Generalidades de la empresa  
 

La ferretería Home Depot se fundó en 1997, en primera instancia bajo el 

nombre de “Ferretería El Buen Precio”, cuyo propietario y fundador fue el señor 

Nils Fernández Venegas. En sus inicios, toda la operación del negocio era 

manejada en conjunto por el señor Fernández y  dos empleados más. 

En el año 2000, la administración y propiedad de la ferretería cambió de 

manos, y es así como el señor Martín Fernández Venegas, hermano de don Nils 

Fernández Venegas, se convirtió en el nuevo dueño de la empresa, misma que 

cambió al nombre de “Home Depot”. 

Desde que el señor Martín Fernández asumió la conducción de la ferretería 

se realizaron cambios inmediatos a lo interno del negocio, los cuales condujeron a 

un crecimiento en las ventas de la empresa. 

A partir del 2008, Priscilla Fernández, hija del señor Martín Fernández, tomó el 

rol de gerente general. A sus 21 años y como estudiante de dirección de empresas 

de la Universidad Nacional, puso en práctica una serie de cambios en el negocio 

con el fin de hacer de la ferretería un negocio más rentable. Entre estos cambios 

destacan: 

• Despido de una parte del personal. 

• Contratación de personal más capacitado. 

• Estructuración por departamentos. 



 
 

• Cambios en la infraestructura e imagen de la empresa. 

• Nueva publicidad. 

• Compra de equipo. 

• Afiliación a la red Construrama. 

• Adquisición de software.  

Según la nueva gerente, los principales problemas que enfrentó al tomar las 

riendas de la empresa se dieron como consecuencia de su corta edad y su 

condición como mujer. Esto debido a que parte del personal no le dio el respaldo 

ni la vio como una figura de poder a la cual debían de respetar y seguir. 

En la actualidad, y después de más de 12 años de experiencia de operación 

en el mercado ferretero, el negocio creció al punto de que su personal supera las 

17 personas y está distribuido  en cuatro áreas estratégicas: ventas, proveeduría, 

bodegas y transporte y administración. 

La ferretería se ha dedicado principalmente a la comercialización de 

productos para la construcción, artículos de ferretería y acabados. Debido a su 

crecimiento ha decidido analizar la posibilidad de ejecutar nuevos proyectos, como 

por ejemplo, un centro de pintura y cerrajería, con el objetivo de mejorar y ampliar 

el servicio que se ofrece a sus clientes. 

El negocio se ubica en el centro del distrito de Turrúcares del cantón central 

de la provincia de  Alajuela, zona que a pesar de estar distante de la cabecera del 

cantón, no ha significado un impedimento para que la empresa compita con las 

ferreterías que se ubican en el centro de la provincia. 

 

 

 



 
 

Organigrama 

 

A continuación se muestra la forma en que se encuentra estructurada 

actualmente la ferretería “Home Depot” 

 

Figura N°2 

Organigrama  Ferretería Home Depot S.A. actualizado a diciembre 2013. 

 

 

Fuente: Elaborado por Home Depot 2011 

 

En el organigrama de la ferretería, se observa que en el puesto principal se 

encuentra el propietario, es decir, el señor Martín Fernández Venegas, 

representante legal de la empresa. No obstante, en la actualidad don Martín  ya no 

está al frente del negocio, dado que cedió el manejo de la ferretería a su hija 

Priscila Fernández, quien, dentro del organigrama se ubica en la casilla de 

gerencia general. 



 
 

A cargo de la gerencia general están las cuatro áreas principales del negocio 

que son: 

• Ventas 

• Proveeduría 

• Bodega y  Transporte 

• Administrativa 

 

Área de Ventas 

Está integrada por un jefe de ventas, el cual tiene a su cargo seis vendedores 

fijos, además de dos vendedores temporales, quienes se suman al negocio para 

las temporadas altas u ocasiones especiales. 

Área de Proveeduría 

Está compuesta por un proveedor y su asistente de proveeduría. Estas dos 

personas se encargan de comprar y controlar el inventario del negocio, así como 

de marcar y acomodar toda la mercadería. 

En este departamento la gama de proveedores que se manejan es muy 

amplia, inclusive para un mismo producto. La intención de la alta gerencia es 

poseer un menor número de suplidores de productos, pero con relaciones 

comerciales más fuertes. 

Algunos ejemplos de proveedores actuales son: Abonos Agro, Cemex Costa 

Rica, Torneca S.A., entre muchos otros. 

Área de Bodega y Transporte 

El Departamento de Bodega y Transporte se compone de un jefe de 

departamento, el cual tiene a su cargo a dos choferes encargados de las entregas.  

Esta área se encarga del mantenimiento de la bodega de materiales de 

construcción, el despacho de estos productos y de las entregas a domicilio de 

cualquier producto del negocio.  



 
 

Área Administrativa  

El área administrativa lo conforma una cajera fija y una temporal, que apoya 

el negocio los fines de semana. También, lo integra una encargada de crédito, 

cobro y cuentas por pagar. 

Además de los departamentos mencionados, la ferretería cuenta con el 

apoyo de asesores en contabilidad y sistemas de información, con el objetivo de 

hacer más eficaz el negocio.  

Proyectos futuros 

La empresa pretende construir  un nuevo local para la ferretería, en el cual 

también opere un centro de pinturas, una cerrajería, autoservicio y una sala de 

acabados. Todo ello con el fin de brindar un servicio completo a los clientes que 

tienen diferentes necesidades. 

 

2.1.2 Misión y Visión 
 

La misión de la ferretería Home Depot es: 

“Somos una empresa del ramo ferretero dedicada a la comercialización 
de producto, a través de ofrecer la mejor opción a nuestros clientes en 
surtido, precio y servicio, en el mercado de ferretería, construcción, 
decoración y otras necesidades que se deriven de esta actividad, 
logrando rendimientos sobre la inversión y así, contribuir al desarrollo 
económico y social de nuestros colaboradores, propietario y zona de 
influencia” (Home Depot). 
 

Por otro lado, la visión es:  

“Ser una empresa líder en el sector que nos desarrollamos, mejorando 
el servicio al cliente y la calificación profesional con el objetivo de 
satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, colaboradores, 
propietario y sociedad”, (Home Depot). 

 

 



 
 

2.1.3 Infraestructura 
 

Home Depot alquila el establecimiento donde se encuentra ubicada su 

ferretería y cuenta con equipos y una infraestructura de buena calidad y variada, 

producto del esfuerzo familiar y del personal que los apoya. 

Seguidamente, se cita parte de los equipos y de la infraestructura que posee 

esta ferretería: 

• 1 vagoneta 

• 1 camión liviano 

• 2 camiones pesados 

• 1 montacargas  

• Una bodega amplia de 1.757 metros cuadrados y la actual ferretería 

cuyo tamaño abarca  700 metros cuadrados de construcción. 

• El equipo de cómputo consta de 17 máquinas, la red inalámbrica, 1 

servidor y  3 impresoras multifuncionales. 

• Un software LDCOM instalado en 17 computadoras. Este sistema brinda 

apoyo en cuanto a las cuentas por cobrar, bancos y contabilidad, 

facturación y pre venta. 

• Estantería para el almacenaje de los productos de ferretería y un 

mostrador para la atención al público 

 

2.1.4. Estrategias. 
 

La ferretería Home Depot S.A. es parte de la franquicia Construrama, 

perteneciente a la cementera multinacional Cemex. Esta afiliación le permite al 

franquiciado mantener su nombre comercial y a su vez disfrutar de los beneficios 

de la marca Construrama.  Esta asociación es una de las principales estrategias 

que ha ejecutado la empresa para hacerle frente al dinámico mercado de la 

construcción y ferretería, debido a que la trasnacional transfiere conocimientos de 



 
 

buenas prácticas administrativas y comerciales, que sin su apoyo, serían difícil de 

ejecutar en negocios familiares como Home Depot. 

La empresa se ha visto beneficiada con la decisión de pertenecer a esta red 

de ferreterías, tanto en el área de asesoramiento y toma de decisiones, como en el 

abastecimiento de productos cementicios, ya que pertenecer a la franquicia de 

Cemex, supone un fortalecimiento de la relación comercial entre la ferretería y la 

cementera. 

Así las cosas, en Home Depot se aprecian dos estrategias muy marcadas 

que se describen a continuación: 

2.1.4.1  Estrategia de costos 
 

Actualmente, la empresa utiliza el método de costo promedio,  por lo cual 

según Carl S. Warren y James M. Reeve, “con cada compra se utiliza un costo 

unitario promedio para cada tipo de artículo, este costo unitario se utiliza luego 

para determinar el costo de cada venta”, (Warren, 2005, pág. 367). 

Después de determinar el costo de inventario, la administración establece el 

margen de rentabilidad de los productos según su categoría. Al tomar como 

criterio el volumen de ventas históricas, se asigna el porcentaje de rentabilidad 

deseada. 

La estrategia a seguir es un enfoque de bajo costo, la cual busca reducir los 

costos administrativos y operativos. Algunas acciones que la empresa ha realizado 

buscando este fin es despedir a personal poco calificado y reemplazarlo por 

personas más eficientes y disminuir el gasto de papel, entre otros. 

 

 

 



 
 

2.1.4.2 Estrategia de ventas: 
 

Home Depot S.A. se ha enfocado con mayor énfasis en el área ferretera, sin 

embargo, aprovechando el dinamismo de la construcción en la zona occidental del 

Valle Central, desea entrar al mercado de la construcción. Esto lo hará con el fin 

de atender a desarrolladores urbanísticos y constructoras que se ubiquen en un 

radio de 20 km, y así conseguir mayor volumen de ventas y poder de negociación 

con los proveedores.  

 

2.2 Funciones y actividades críticas   
 

Se han determinado 3 procesos que son críticos para el buen funcionamiento 

del negocio. Cada uno trae consigo actividades que se deben  realizar de la mejor 

forma posible. Estas se describen a continuación: 

 

2.2.1 Control de inventarios. 

 

El inventario que tiene una ferretería es su corazón, pues sin este, el resto de 

las operaciones no podrían funcionar. 

El tema de los inventarios siempre ha sido el talón de Aquiles de la industria 

ferretera, ya que por la naturaleza del negocio se manejan desde 15.000 

productos distintos en adelante, dependiendo del tamaño de la empresa. Sumado 

a la cantidad de artículos, hay complejidad en su manejo,  además de diversos 

tipos de transacciones diarias y  gran cantidad de marcas y proveedores, entre 

otras cosas. 



 
 

El proceso de control de inventarios está conformado por varias actividades, 

cada una, muy importante para obtener resultados óptimos. En la siguiente figura 

podemos observar cuáles son y su secuencia. 

 

Figura N°3 
Ferretería Home Depot S.A. 

Diagrama del proceso de control de inventarios  

 
Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Como se puede observar en el diagrama anterior, el control del inventario 

está divido en tres grandes procesos y cada uno de ellos en distintas actividades.  

La recepción de mercadería es la primera función del control de inventarios. 

En ella recae la responsabilidad de alimentar los sistemas de información y las 

instalaciones de la tienda con toda la mercadería que ingresa, sus costos,  precios 

de venta, códigos, descripciones y cantidades correspondientes. Si estas 

actividades se realizan de forma inadecuada se puede causar problemas en otras 

áreas de la empresa como contabilidad, ventas y despacho.  



 
 

En Home Depot, se cuenta con una persona dedicada exclusivamente a las 

actividades relacionadas con la recepción de mercadería, lo cual hace muy ágil y 

eficiente este proceso. La manera como se hace el ingreso tanto en el sistema 

como físicamente permite llevar al día o en tiempo real el abastecimiento de 

productos. Esto facilita en gran parte el resto de actividades del control de 

inventarios. 

Una vez llevadas a cabo las actividades de recepción de mercadería, 

comienza la labor del mantenimiento de inventarios. Para analizar mejor la 

información sobre los inventarios de una ferretería, es necesario que todos los 

productos estén debidamente categorizados y por ende que cada una de esas 

categorías tenga bien definido el catálogo de productos que se maneja en la 

empresa. En Home Depot S.A. se cuenta con un catálogo categorizado de todos 

sus productos, lo cual ayuda a realizar las demás tareas relacionadas con el 

mantenimiento de los inventarios. 

En la empresa generalmente se realiza un conteo total una vez al año, pero 

no se efectúan conteos parciales regularmente, pues no se cuenta con  un 

encargado para esta actividad.  

La categorización y los ajustes de inventarios le permiten mantener depurado 

el sistema de información y con esto, que las demás áreas de la empresa cuenten 

con información fidedigna para llevar a cabo sus tareas. 

La última función, y no por eso menos importante es la definición de 

indicadores de gestión para el área de inventarios. Estos se elaboran a partir de 

datos históricos de los movimientos de los productos. Si la información es 

correcta, va a  permitir que los niveles de inventarios sean los adecuados. 

La ferretería cuenta con un sistema de información que permite llevar en 

tiempo real cada uno de estos datos, los cuales sirven para  tomar decisiones más 

acertadas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente la efectividad de estos 

depende de qué tan reales sean los números. La ferretería cuenta con indicadores 



 
 

para administrar el inventario tales como: cantidad máxima, cantidad mínima, 

punto de reorden y cantidad a pedir. 

 

2.2.2 Compras. 

 

Otra de las actividades críticas de una ferretería son las compras que se 

realizan para abastecer el negocio, con el fin de atender las necesidades de los 

clientes. Esta función se considera crítica porque si no se ejecuta con precisión, 

puede ocasionar quiebras de stock y por ende problemas en el servicio al cliente. 

Home Depot cuenta con la figura de proveedor o comprador, el cual se encarga de 

establecer las negociaciones con las empresas fabricantes o comercializadoras de 

los productos que se venden en la ferretería,  

Por otro lado, este funcionario también tiene la responsabilidad de establecer 

los parámetros bajo los cuales se van a regir las compras, como es la definición de 

puntos de reorden, cantidades y productos a comprar y máximos y mínimos de 

inventarios, entre otros. 

El encargado de compras de la ferretería decide qué clase de productos y 

marcas desea manejar en el negocio y con cuáles proveedores quiere negociar, 

pues muchas veces varios proveedores ofrecen el mismo producto y hasta la 

misma marca. La decisión que tome será fundamental para definir la mezcla de 

productos idónea.  

El proceso de compras en la Ferretería Home Depot se divide en los 

subprocesos que se presentan a continuación: 

 

 

 



 
 

                                                             Figura N° 4 

Proceso de compras en la ferretería Home Depot S.A. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

La primera actividad consiste en la definición de indicadores, pues con base 

en estos se determinan las necesidades de abastecimiento que tiene el negocio. 

Estos indicadores se refieren a máximos, mínimos, puntos de reorden y cantidad a 

pedir. Una vez determinados se debe proceder a realizar un análisis de esa 

información, pues debido a lo variable que es este tipo de negocios, se pueden 

presentar cambios abruptos que las fórmulas no toman en cuenta. 

Cuando ya se tienen bien definidas las necesidades de compras se realizan 

las negociaciones con los proveedores correspondientes y en la medida en que se 

logren buenos tratos, se tendrán mejores condiciones para competir en el 

mercado. Si ya se sabe qué se va a comprar, cuánto y a quién, lo que sigue es 



 
 

generar las órdenes de compra necesarias para los productos que se tendrán en 

inventario; esto le permite a la ferretería un mejor control de las compras que se 

realizan al existir un respaldo de cada una de ellas, además evita que en la 

recepción de mercadería se ingresen productos que no fueron pedidos, o en 

condiciones distintas a las negociadas. 

 

2.2.3 Ventas. 

 

La venta en un negocio que se dedica a la comercialización de productos, es 

la actividad que influye en las otras actividades de la compañía. Esta es la 

principal forma de generarle ingresos al negocio, por lo que es muy importante 

contar con el personal adecuado para lograr la mayor cantidad de ventas posibles 

y en las mejores condiciones. 

Los vendedores actuales de Home Depot son personas con muchos años de 

experiencia en el ámbito ferretero, por lo que se les facilita asesorar a los clientes 

en los distintos productos; regularmente se realizan capacitaciones tanto técnicas 

sobre los artículos que se venden en el negocio, como de servicio al cliente y 

ventas. 

Al estar en Turrúcares de Alajuela, una zona aún con características rurales, 

en donde las necesidades de los consumidores son distintas a las de 

consumidores de zonas urbanas, Home Depot considera estas variables para 

definir su mezcla de productos y su estrategia de ventas. 

Las tres actividades críticas que se describieron anteriormente están 

intrínsecamente relacionadas entre sí, pues el buen o mal desempeño de una 

afecta las demás, tal como se visualiza en la siguiente figura, lo que significa que 

se le debe prestar atención a todas por igual y evitar que surjan inconvenientes en 

alguna de ellas. 



 
 

 

 

Figura N°5 
Engranaje de actividades críticas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

2.3 Definición de la categoría de herramientas manuales 
 

Al momento de llevar a cabo un proyecto de administración por categorías, 

un concepto transcendental es el de categoría.  

Una categoría se entiende como un grupo de productos que se 

comercializan, que ostentan características similares, satisfacen una misma 

necesidad, pero no son sustitutos perfectos entre sí.  

Las ferreterías manejan diariamente muchas categorías, las cuales a su vez, 

se dividen en sub categorías. Las sub categorías o clases comparten criterios de 

agrupación muy puntuales, como características físicas y funcionales. Por ejemplo 



 
 

de la categoría de herramientas manuales se genera la sub categoría llamada 

corte y terminación, en donde se incorporan productos como cuchillas, ceguetas, 

tijeras, cepillos de acero, entre otros. 

Por otra parte, una herramienta es un instrumento de trabajo empleado para 

desarrollar diferentes labores como: albañilería, carpintería, ebanistería, jardinería, 

entre otras. Las herramientas pertenecen al conglomerado de negocio llamado 

ferretería, del cual surgen varias categorías muy amplias, dentro de las que se 

pueden citar: herramientas manuales, herramientas eléctricas, herrería y plomería, 

entre otras. 

Para realizar el proyecto de administración por categorías, la investigación se 

enfocó en la categoría de herramientas manuales, debido a que dentro del 

negocio de ferretería, esta familia cuenta con las características idóneas para 

aplicar la administración de categorías, siendo estas su presentación y el tipo de 

producto, pues no necesita un alto nivel de asesoramiento, sino que los clientes se 

pueden autoservir. 

 

2.3.1 Estructura de la categoría de herramientas manuales 
 

Saber cuál es la estructura de una categoría es un aspecto primordial en un 

proyecto de administración por categorías. Es por ello que a continuación se 

presenta la estructura de la categoría de herramientas manuales para una 

ferretería. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura N°6 

Estructura de la categoría de herramientas manuales en una ferretería 

 

 

Fuente:Elaboración propia 2013 

 

Como vemos en la figura anterior, la categoría de herramientas manuales 

posee una serie de sub categorías o clases que la integran. Es la forma en que las 

ferreterías suelen agruparlas para facilitar el desarrollo del negocio.  



 
 

 

A continuación, se describirá cómo se encuentra estructurada la categoría de 

herramientas manuales en una ferretería. A pesar de que no todas las ferreterías 

siguen el mismo patrón, este muestra la forma en que se puede estructurar la 

categoría. Estas sub categorías o clases son las siguientes: 

 

• Albañilería: artículos destinados a labores de construcción como por 

ejemplo: carretillos, espátulas, cucharas y piquetas, entre otras. 
• Carpintería: herramientas usadas en la elaboración de productos 

generalmente a base de madera. Entre ellas están: serruchos, martillos, 

escuadras, etc. 
• Corte y terminación: son instrumentos empleados para hacer cortes y 

terminar un producto. Por ejemplo: tenazas, tijeras y guillotinas, entre 

otros. 
• De ajuste: herramientas generalmente usadas para ajustar otro artículo 

como son los alicates y los desatornilladores. 
• Jardín: herramientas para la jardinería y recolección de frutas. Por 

ejemplo: palas y rastrillos para jardín, así como recolector de frutas, 

entre otros. 
• Medición y trazo: las cintas métricas es un ejemplo de un instrumento 

que se encuadra en el apartado de medición y trazado.  
 

2.3.4 Rol de la categoría. 
 

Después de haber definido la categoría y su estructura, es importante 

abordar su  rol desde el punto de vista del consumidor y del detallista. 

Al establecer el rol de la categoría, se puntualiza la estrategia que ésta 

cumplirá para el negocio, de acuerdo con metas y objetivos previamente fijados. 



 
 

Estos serán los lineamientos que el administrador de categoría usará para saber si 

la categoría está alcanzando lo esperado por el negocio. 

El detallista y los proveedores deben canalizar correctamente sus esfuerzos 

para que el rol de la categoría se oriente plenamente al consumidor y así intentar  

satisfacer sus necesidades de la mejor manera. 

 

2.3.4.1 Rol desde el punto de vista del consumidor. 

 

El enfoque desde la perspectiva del consumidor le da al detallista la 

oportunidad de comprender cómo ven los clientes a la categoría, factor clave para 

determinar el rol de la categoría desde este punto de vista. 

Según una guía publicada  por el Instituto de Mercadeo de Alimentos en 

conjunto con el Centro para la Administración del Detallista de la Universidad de 

Northwestern, a una categoría se le puede asignar, desde el punto de vista del 

consumidor, uno de los siguientes cuatro roles:  

• Destino: 
Aquí se encuentran las categorías que generan en los consumidores el 

posicionamiento necesario para seleccionar un negocio como su 

primera opción de compra. El cliente asocia la categoría con el negocio. 

 

• Rutina: 
En este apartado se designan las categorías que los consumidores 

habitualmente adquieren en el negocio. Ayudan a que el detallista difiera 

de la competencia y  sea visto como el preferido por el valor superior 

que ofrece al cliente.  

 

 

 



 
 

• Temporada/ocasional: 
Como su nombre lo dice, son categorías que ofrecen productos 

adquiridos por los consumidores principalmente en ciertas épocas del 

año. Refuerzan la imagen del negocio al poner a disposición del 

consumidor frecuente mayor variedad dentro del negocio. 

 

• Conveniencia: 
Este rol contempla las categorías que posicionan la imagen del negocio 

como el lugar con el surtido y servicio más completo. No son las 

principales categorías del negocio, pero si ayudan a darle una imagen 

más completa al lugar. Suelen ser productos que se adquieren por 

impulso por parte de los clientes. No satisfacen necesidades básicas. 
 

Cuadro N° 5 
Ejemplos de roles de categoría desde el punto de vista del consumidor 

adaptados a la ferretería Home Depot 
 

Rol Ejemplo de Categoría 

Destino Pinturas y recubrimientos 

Rutina Herramientas manuals 

Temporada/ Ocasional Sillas para la playa 

Conveniencia Automotriz 

 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

En el cuadro anterior vemos que la categoría de "pinturas y recubrimientos" 

cumple con el rol de destino, pues es de mucho peso en las ferreterías y logra 

crear un posicionamiento muy importante en la mente de los consumidores, al ser 

un artículo con una frecuencia de compra alta. 



 
 

La categoría de las herramientas manuales, se clasifica en el rol de rutina 

debido a que son productos que generalmente se comercializan en todas las 

ferreterías. Los detallistas pueden generar valor adicional a esta categoría 

ofreciendo diversidad de marcas y precios a los consumidores finales. 

En el rol de temporada u ocasional se incluyen categorías que se 

comercializan con más fuerza en ciertas épocas del año como lo son las sillas de 

playa, artículos para acampar, hieleras, entre otros. 

Por último, en el rol de conveniencia se encuentran los productos que los 

consumidores compran por impulso y que no representan una necesidad básica 

para el cliente. Este es el caso de los artículos correspondientes a la familia  

automotriz, pues los clientes muchas veces no necesitan aromatizantes para su 

vehículo y sin embargo, lo compran por impulso o antojo. 

 

2.3.4.2 Rol desde el punto de vista del detallista. 

 

Existe otra vía para determinar el rol de una categoría y es desde el punto de 

vista del detallista. 

Este enfoque, se basa en la contribución que tiene la categoría para el 

detallista, tiene como fin establecer la mezcla de producto con el fin de maximizar 

las ventas y la rentabilidad del negocio. 

A continuación  se presenta la siguiente matriz que es muy útil para definir el 

rol de la categoría desde la perspectiva del detallista: 

 

 

 



 
 

Figura N° 7 

Matriz de roles desde la perspectiva del detallista 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente:Guía de implementación, Administración de categorías 

 

Los roles indicados en la figura 7 se describen a continuación: 

 

 Modelo: son categorías con altos volúmenes en ventas y margen de 

ganancia alto. Para el detallista son categorías muy rentables. 

 

 Tráfico: en este caso las categorías tienen como característica en 

común que son para atraer gente y generar altas ventas, pero con 

márgenes de ganancia bajos. 

 

Alto 

Alto Ventas en colones Bajo 

Margen Bruto % 

Bajo 



 
 

 Máquinas de efectivo: están destinadas a subsidiar a las categorías 

con rol de  tráfico. Las ventas son medias, pero con márgenes altos. 

 

 Bajo fuego: Aquí se encuentran las categorías con alta competencia de 

otros formatos y que se requiere defender su posición. Son orientadas 

principalmente a ser suplidores de conveniencia. Sus ventas 

normalmente son medias y con márgenes de ganancia bajos. 

 

 Mantener/crecer: son las categorías que para el detallista son 

pequeñas pero que tienen posibilidades de convertirse en una 

oportunidad de crecimientos en sus ventas. Sus ventas son bajas pero 

con márgenes de ganancia altos. 
 

 Rehabilitación: el volumen de ventas de estas categorías es bajo, al 

igual que sus márgenes de ganancia. 

 

Como se observa en la figura anterior, para determinar el rol de la categoría 

de herramientas manuales desde el punto de vista del detallista o ferretero, se 

deben tomar en cuenta las ventas y el margen bruto que le genera al negocio cada 

familia de productos. 

Al analizar la información de ventas de la ferretería Home Depot del segundo 

semestre del 2013, se concluye que la categoría de herramientas manuales 

representa un 3,5% de las ventas totales de la empresa, como se observa en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 



 
 

Cuadro N°6 

Ventas y participación por negocio de la ferretería en las ventas 
totales de Home Depot 

Categorías Suma de Ventas  Participación ventas 

Ferreteria  ₡   33.631.100,7  54,5% 

Accesorios e   
Iluminacion 

 ₡   10.517.631,4  17,0% 

Adhesivos y Aditivos  ₡        388.872,2  0,6% 

Almacenamiento  ₡         73.149,8  0,1% 

Automotriz  ₡     1.020.388,0  1,7% 

Bicicletas  ₡        644.401,9  1,0% 

Cerrajeria y Herrajes   ₡     1.839.432,3  3,0% 

Electrico  ₡     3.277.048,3  5,3% 

Fijacion  ₡     2.709.304,0  4,4% 

Herramienta Electrica  ₡     1.532.538,9  2,5% 

Herramienta Manual  ₡  2.175.659,6  3,5% 

Herreria  ₡        512.204,1  0,8% 

Maquinaria y Equipo  ₡         99.169,3  0,2% 

Plomeria  ₡     7.385.888,1  12,0% 

Seguridad y 
Proteccion 

 ₡        824.753,9  1,3% 

Utilitarios  ₡        540.626,6  0,9% 

(en blanco)  ₡         90.032,2  0,1% 

Otros  ₡   11.060.399,8  17,9% 

Construccion  ₡     9.378.967,3  15,2% 

Acabados  ₡     5.429.153,3  8,8% 

Hogar y jardin  ₡     2.231.318,9  3,6% 

Total general  ₡   61.730.940,0  100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

Por otro lado, si tomamos en cuenta solo las ventas del departamento de 

ferretería, que ascienden a ¢33.631.100,7, se concluye  que la categoría de 



 
 

herramientas manuales aporta un 6,4% de los ingresos registrados, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°7 

Ventas y participación en las ventas de las categorías que pertenecen 
al área de ferretería del negocio de Home Depot 

Categorías Suma de 
Ventas 

Participación 
ventas 

Accesorios e 
Iluminación 

₡10.517.631,4 31,3% 

Plomería ₡7.385.888,1 22,0% 

Eléctrico ₡3.277.048,3 9,7% 

Fijación ₡2.709.304,0 8,1% 

Herramienta 
Manual 

₡2.167.770,1 6,4%  

Herramienta 
Eléctrica 

₡1.509.712,5 4,5% 

Cerrajería y 
Herrajes  

₡1.402.080,7 4,2% 

Automotriz ₡1.020.388,0 3,0% 

Seguridad y 
Protección 

₡824.753,9 2,5% 

Bicicletas ₡644.401,9 1,9% 

Utilitarios ₡540.626,6 1,6% 

Herrería ₡512.204,1 1,5% 

Cerrajería y 
Herrajes 

₡437.351,6 1,3% 

Adhesivos y 
Aditivos 

₡388.872,2 1,2% 

Maquinaria y 
Equipo 

₡99.169,3 0,3% 

Almacenamiento ₡73.149,8 0,2% 

Total general ₡33.631.100,7 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 2013 



 
 

Con base en los datos de ventas que se reflejan en el cuadro anterior se 

determina que el nivel de ventas de la categoría herramientas manuales es bajo 

para la empresa Home Depot, si se compara con el  aporte de otras categorías. 

Por otro lado, tomando en cuenta los márgenes de utilidad de las distintas 

categorías, se tiene que herramienta manual aporta un 5,8% a la utilidad total de 

Home Depot. 

Cuadro N°8 

Margen bruto de utilidad y participación en las utilidades de todas las 
categorías de Home Depot 

Categorías Suma de Utilidad bruta Suma de Participación 
utilidad 

 

Acabados ₡                1.586.370,6 15,6% 

Construccion ₡                1.598.142,7 15,7% 

Ferreteria ₡                6.102.611,1 60,1% 

Plomeria ₡                2.119.358,5 20,9% 

Accesorios e 
Iluminacion 

₡                1.156.846,7 11,4% 

Herramienta Manual ₡                 593.711,8 5,8% 

Electrico ₡                   535.397,7 5,3% 

Herramienta Electrica ₡                   381.081,4 3,8% 

Automotriz ₡                   264.618,4 2,6% 

Seguridad y 
Proteccion 

₡                   193.683,1 1,9% 

Bicicletas ₡                   181.171,8 1,8% 

Herreria ₡                   153.394,8 1,5% 

Utilitarios ₡                   152.363,9 1,5% 

Adhesivos y Aditivos ₡                   114.066,8 1,1% 

Cerrajeria y Herrajes  ₡                     96.463,0 0,9% 

Fijacion ₡                     87.636,5 0,9% 

Maquinaria y Equipo ₡                     28.586,7 0,3% 

(en blanco) ₡                     23.330,0 0,2% 

Almacenamiento ₡                     20.899,9 0,2% 

Hogar y jardin ₡                   305.180,3 3,0% 

Otros ₡                   568.384,7 5,6% 

Total general ₡              10.160.689,5 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 



 
 

Con respecto a las categorías que forman el negocio de ferretería, se puede  

determinar que aportan aproximadamente un 10% de la utilidad de la categoría del 

mismo nombre. En el siguiente cuadro, se detalla un resumen de los márgenes 

brutos en colones de las distintas familias de ferretería y el aporte de estas al 

departamento de ferretería. 

Cuadro N°9 

Márgen bruto de utilidad y participación en las utilidades de las 
categorías de ferretería 

Categorias Utilidad bruta 
colones 

Aporte a Utilidad bruta 
Total 

Plomeria ₡2.119.358,54 34,73% 

Accesorios e 
Iluminacion 

₡1.156.846,69 18,96% 

Herramienta 
Manual 

₡591.457,65 9,69% 

Electrico ₡535.397,75 8,77% 

Herramienta 
Electrica 

₡406.665,54 6,66% 

Automotriz ₡264.618,38 4,34% 

Seguridad y 
Proteccion 

₡193.683,08 3,17% 

Bicicletas ₡181.171,80 2,97% 

Herreria ₡153.394,84 2,51% 

Utilitarios ₡152.363,92 2,50% 

Adhesivos y 
Aditivos 

₡114.066,77 1,87% 

Cerrajeria y 
Herrajes  

₡96.462,97 1,58% 

Fijacion ₡87.636,48 1,44% 

Maquinaria y 
Equipo 

₡28.586,74 0,47% 

Almacenamiento ₡20.899,94 0,34% 

Total general ₡6.102.611,09 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Así las cosas, la categoría de herramientas manuales, desde el punto de 

vista del detallista, se incorpora a un rol de mantener/crecer, debido a sus 



 
 

características de ventas bajas y márgenes de utilidad altos. Además, existe la 

oportunidad de crecimiento en ventas de estos productos. EL siguiente cuadro 

ejemplifica cada categoría existente en la ferretería Home Depot y su respectivo 

rol, según los datos proporcionados en los cuadros 6, 7, 8 y 9. 

Cuadro N°10 

Ejemplos de categorías y roles desde el punto de vista del detallista en la 
Ferretería Home Depot 

ROL Ejemplo 

Modelo  Plomería 

Tráfico  Accesorios e iluminación 

Maquina de efectivo Eléctrico 

Bajo fuego Cerrajería y Herrajes 

Mantener / crecer Herramientas manuales 

Rehabilitación  Maquinaria y equipo 

Fuente: Elaboración propia. 2013 

 

2.4 Evaluación de la categoría  
 

Para determinar la situación actual de la categoría en estudio, es necesario 

que se evalúe desde tres puntos de vista: mercado, proveedores y marcas, y 

consumidor final. Los datos presentados fueron tomados de las bases de datos de 

la empresa Home Depot y de un estudio de perfil de cliente realizado en este 

mismo sitio. 

Años atrás, solo las personas dedicadas a la construcción compraban 

herramientas. Sin embargo, actualmente existe una tendencia por la 

autoconstrucción y auto remodelación, es decir, que ahora las amas de casa y 



 
 

pensionados, entre otros, buscan la forma de realizar esos trabajos por si solos y 

para eso necesitan herramientas, lo cual representa una oportunidad de 

crecimiento en el uso de esta categoría. Si las ventas aumentan, también lo hará 

la participación de esta categoría en los resultados del negocio. 

 

2.4.1 Mercado 
  

El mercado en el que se desenvuelve esta categoría es muy competitivo, ya 

que hay una gran variedad de participantes, tanto de casas comerciales como de 

marcas. Las marcas van dirigidas a distintos segmentos dentro de los cuales se 

pueden mencionar: profesionales que utilizan las herramientas como parte de su 

trabajo (maestros de obras, constructores, carpinteros, entre otros) y segmento 

doméstico, el cual incluye a las personas que realizan trabajos ocasionales en su 

hogar, como amas de casa, pensionados, etc.  

 

2.4.2 Descripciones de los principales proveedores y marcas de 
herramientas manuales. 
 

2.4.2.1 Proveedores. 

 

Como se explicó en apartados anteriores, la categoría de herramientas 

manuales se divide en distintas sub categorías, dentro de las cuales se 

encuentran productos como alicates, martillos, cintas métricas y limas, entre otros.  

Actualmente, en el país existen alrededor de 17 empresas que se dedican a 

la comercialización de distintas herramientas manuales, muchas de ellas son 

representantes de marcas muy reconocidas en el territorio nacional. Dentro de 

estas compañías destacan Abonos Agro, Acuña y Hernández, Distribuidora 



 
 

Arguedas y Salas, Capris, Cofersa, Electro Sistemas, Imacasa, Importadora 

América, Importaciones Rere, Importaciones Vega, Importaciones VG, Indudi, 

Mayoreo del Valle, Torneca, Transfesa, Unidos Mayoreo y Válvulas y Conexiones. 

Cada una de estas empresas abarca prácticamente todo el territorio nacional 

y vende productos a distintas ferreterías, independientemente del tamaño o 

consumo de estas. Sin embargo, las características de compra de los negocios 

son determinantes a la hora de establecer las condiciones comerciales bajo las 

cuales se realizará el intercambio comercial. 

Según la revista TYT, en su publicación de setiembre 2013, los principales 

proveedores de herramientas manuales en el territorio nacional son:  

Unidos Mayoreo: empresa comercializadora de marca Trupper, una de las 

más reconocidas herramientas en el país. Este negocio se dedica tanto al 

mayoreo como a la venta detallista, pues cuenta con tres sucursales de ferreterías 

llamadas Almacenes Unidos, ubicadas todas en la Gran Área Metropolitana 

(GAM). 

Importaciones Vega: ubicada en Grecia de Alajuela, es uno de los 

mayoristas más robustos del mercado ferretero, pues se encarga de comercializar 

alrededor de 16 marcas distintas, cada una con un amplio catálogo de productos 

que van desde cocinas hasta herramientas eléctricas. 

Distribuidora Arguedas y Salas (ARSA): está en el mercado desde 1985 

dentro del área de comercialización de productos que van desde la construcción 

hasta acabados. Actualmente, distribuyen alrededor de 13.000 artículos distintos 

en las ferreterías del medio nacional. 

 

2.4.2.2  Marcas. 
 

En el mercado existen alrededor de 30 marcas de las distintas clases de 

herramientas manuales, entre las cuales destacan: Ames, Bahco, Bellota, 



 
 

Corneta, Foytools, Gam, Great Neck,, Harris, Hyde, Imacasa, Jonhson, Kraftman, 

Malco, Masaca, Mikels, Milton, Nicholson, Stanley, Surtek, Tactix, Torx, 

Tramontina, Tri Star, Trupper, Uyustools, Windson y Yale. 

Cada una de las marcas nombradas anteriormente cuenta con distintas 

características en cuanto a precio, calidad y garantía, entre otras. En Home Depot 

se comercializan todas las marcas anteriores, sin embargo, hay algunas con 

mayor participación que otras. En el siguiente cuadro vemos la participación de 

ventas de cada sub categoría por marca dentro del negocio. 

Cuadro N° 11 

Participación en las ventas de las subcategorias herramientas manuales, 
según marca,  en la Ferretería Home Depot 

Segundo semestre 2013 

Subcategoría Participación de ventas 
por marcas en cada 
sub categoría  

Corte y Terminación 30,76%  

Stanley 6,15% 

Tramontina 6,15% 

Corneta 4,79% 

Generica 4,10% 

Mikels 4,10% 

Geat Neck 1,37% 

Bellota 0,68% 

Best Value 0,68% 

Imacasa 0,68% 

Masaca 0,68% 

Nicholson 0,68% 

Trupper 0,68% 

Carpintería 25,43%  

Generica 11,09% 

Stanley 3,91% 

Bahco 1,96% 



 
 

Subcategoría Participación de ventas 
por marcas en cada 
sub categoría  

Tramontina 1,96% 

Geat Neck 1,30% 

Imacasa 1,30% 

Kraftman 1,30% 

Gam 0,65% 

Johnson 0,65% 

Malco 0,65% 

Surtek 0,65% 

De ajuste 25,02%  

Best Value 2,19% 

Foy tools 6,15% 

Generica 10,54% 

Imacasa 0,44% 

Stanley 0,88% 

Surtek 2,19% 

Tactix 1,32% 

Torx 0,44% 

Windson 0,44% 

Yale 0,44% 

Medicion y Trazo 7,64%  

Stanley 2,55% 

Generica 2,12% 

Tactix 0,85% 

Best Value 0,42% 

Foy tools 0,42% 

Johnson 0,42% 

Tri Star 0,42% 

Trupper 0,42% 

Albañilería 7,26%  

Bellota 1,92% 

Harris 1,92% 

Generica 0,85% 



 
 

Subcategoría Participación de ventas 
por marcas en cada 
sub categoría  

Tramontina 0,64% 

Trupper 0,64% 

Imacasa 0,43% 

Tactix 0,43% 

Best Value 0,21% 

Masaca 0,21% 

Jardín 3,89%  

Imacasa 1,41% 

Ames 0,71% 

Generica 0,71% 

Milton 0,35% 

Tramontina 0,35% 

Uyustools 0,35% 

Total general 100,00%  

Fuente: Elaboración propia 2013 

 

Como se observa en la tabla anterior, la sub categoría con mayor 

participación en ventas es "Corte y terminación" con un 31%, seguido de 

"Carpintería con un 25%, lo cual hace que entre ambas conformen el 50% de las 

ventas de herramientas manuales en Home Depot.  

Si a marcas nos referimos, en Home Depot se venden muchos productos 

genéricos, es decir, que no cuentan con el respaldo de una marca oficial. Sin 

embargo en orden de participación de ventas la marca más comercializada es 

Stanley con un 13,5%, seguida de Tramontina con un 9%, por lo cual, se podría 

decir que son las más posicionadas en la mente de los consumidores. Los 

principales distribuidores o representantes de estas marcas son: Importaciones 

Vega e Indudi para Stanley, Capris y Transfesa e Importadora América para 

Tramontina. 



 
 

Es importante aclarar que para este estudio solo se consideraron las 

empresas y marcas que se manejan en la ferretería Home Depot, lo cual no 

representa necesariamente a todas las que hay actualmente en el mercado.  

 

2.4.3 Perfil del cliente 
 

Para determinar el perfil del cliente de la ferretería Home Depot y el perfil del 

consumidor de las herramientas manuales se realizó una investigación descriptiva, 

mediante la aplicación de una encuesta con formato de preguntas abiertas y 

cerradas aplicadas cara a cara con el cliente. 

Debido a que se desconoce el tamaño de la población, se utilizó un margen 

de error del 6% y un nivel de confianza del 90%. La muestra se cálculo con  base 

en la siguiente fórmula:  

 

 

 

Donde:  

• p    = Proporción estimada previa = 0,5 
• q    = 1- proporción previa 
• d    = Margen de error= 6% =0,06 
• z  o (1-α)  = Nivel de confianza= 90% = 1,64  

 

El resultado de la fórmula fue 187 individuos. No obstante, se decidió 

entrevistar a 190 del total de personas que visitaron este negocio durante dos 

semanas en el mes de abril del 2013. 



 
 

La encuesta inicia con una pequeña introducción, la cual tiene la finalidad de 

atraer al lector. Se dividió en cuatro partes, cada una enfocada a la obtención de 

resultados distintos: 

• La primera parte se refiere al comportamiento del consumidor, con un 

total de 7 preguntas. 

• La segunda parte describe la satisfacción del cliente con respecto a los 

productos y servicios que la ferretería Home Depot ofrece, con 7 

preguntas. 

• En la tercera parte se pregunta sobre la importancia que tienen esos 

aspectos anteriormente evaluados, para cada cliente, con una pregunta. 

• La última parte describe el perfil del cliente, con 7 preguntas. 
 

2.4.3.1 El consumidor promedio de la Ferretería Home Depot 

 

Para fines de este estudio fue fundamental determinar el perfil del cliente de 

la Ferretería Home Depot, así como las características de las personas que 

adquieren las herramientas manuales, categoría que interesa en investigación. 

Esto con el fin de conocer qué tipo de consumidores posee actualmente la 

empresa y tener información que ayude a visualizar hacia dónde se deben 

encausar los esfuerzos para aumentar a futuro las ventas.  

La primera variable que se consideró para determinar el perfil del cliente de 

la ferretería Home Depot fue el género. Los resultados de la muestra reflejan que 

el segmento de mercado más importante de esta empresa es el masculino, tal 

como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 



 
 

 

Elaboración propia 2013 

La siguiente variable analizada es la edad de los encuestados. Como se 

puede ver en el cuadro N°12, los rangos de edades con mayor participación son 

dos: el comprendido entre los 41 y 50 años con una participación del 25.7% y el 

que incluye a las personas que están entre 20 y 30 años con un 24.2%. También, 

tiene una participación muy importante el grupo de clientes que se encuentra entre 

31 y 40 años con un 18.4%. 

 

Cuadro N° 12 
Rangos de edad en la que se encuentran los clientes de 

Home Depot 
Abril 2013 

Entre 20 y 30 años 24,21% 

Entre 31 y 40 años 18,42% 

Entre 41 y 50 años 25,79% 

Entre 51 y 60 años 15,79% 

Más de 61 años 12,11% 

NR 3,68% 

Total  100,00% 

Fuente: Elaboración propia 2013 



 
 

En el gráfico 5, se muestran los resultados del estado civil de las personas 

que conformaron la muestra, y se aprecia que el 72% de los encuestados se ha 

casado por lo menos una vez y el restante 28% está soltero.  

 

 

Fuente:Elaboración propia 2013 

 

En cuanto al grado académico de los encuestados, se puede estimar una 

importante brecha en lo que respecta a su escolaridad, pues los datos con mayor 

porcentaje son extremos, primaria completa con un 27% y universidad completa 

con un 20%. 

 

Cuadro N° 13 
Último grado académico alcanzado de los clientes de la ferretería Home 

Depot 
Abril 2013 

Primaria incomplete 6,84% 

Primaria complete 27,37% 

Secundaría incompleta 18,42% 



 
 

Secundaria Completa 17,89% 

Universidad incompleta 6,32% 

Universidad completa 20,00% 

Técnico 2,10% 

NR 1,05% 

Total general 100,00% 

Fuente:Elaboración propia 2013 

 

Siguiendo con el análisis del mercado, el gráfico N°6 muestra la ocupación 

de los entrevistados, según la clasificación del Departamento Técnico del 

Departamento de Salarios Mínimos del Ministerio de Trabajo. 

 

 

Fuente:Elaboración propia 2013 



 
 

Como se aprecia en el gráfico anterior, el 58% de la muestra posee trabajos 

calificados y especializados, es decir, que se emplean  en sectores económicos 

que demandan personas con  formación académica.  

Otra variable que se analizó para definir el perfil del consumidor de la 

ferretería Home Depot, es el ingreso mensual, el cual se presenta en el siguiente 

gráfico: 

 

 

Fuente:Elaboración propia 2013 

 

Los niveles de ingresos más representativos se encuentran en el rango de 

100.000 colones a  500.000 colones, cantidades que concuerdan con lo percibido 

por personas que desempañan cargos de técnicos especializados, que es donde 

se presenta la mayor concentración de los encuestados. Es importante aclarar que 

debido al alto porcentaje de "No Respuesta" (24%), estas conclusiones están 

sesgadas. 

Con los datos anteriores, se puede definir el perfil del cliente de la 

Ferretería Home Depot  de la siguiente manera: 



 
 

Hombres casados al menos una vez, entre 20 y 50 años de edad, con 

trabajos remunerados que conllevan alguna especialización y que sus 

ingresos mensuales en promedio están entre los 100.000  y los 500.000 

colones. 

 

2.4.3.2 El consumidor promedio de la categoría herramientas manuales 

 

En esta sección se despliega otra parte de los resultados obtenidos por 

medio de la encuesta que se realizó en abril del 2013, con la cual se determinó el 

perfil del cliente de la categoría de herramientas manuales de la Ferretería Home 

Depot. 

En este apartado se refleja lo que comúnmente se sabe, que la mayoría de 

las personas que compran herramientas manuales son del género masculino, tal 

como se puede observar en el gráfico N°8, donde el 89% corresponde a dicho 

género.  

Sin embargo, es muy importante destacar que las mujeres también están 

comprando estos artículos, por lo cual es recomendable encontrar la opción 

idónea para atraer a la población femenina que desee aventurarse a comprar 

herramientas manuales y no dejar esa tarea exclusivamente al género masculino. 

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de las personas que compran 

herramientas manuales, según su género. 



 
 

 

Fuente:Elaboración propia 2013 

 

Con respecto al estado civil, el consumidor de herramientas manuales en su 

mayoría es casado, pues un 56% así lo manifestó según se muestra en el gráfico 

N°9. Esto podría explicarse debido a que la mayoría de comparadores son del 

género masculino, por lo tanto, es posible que se encarguen de las labores de 

mantenimiento del hogar, razón por la cual necesitan herramientas sencillas de 

usar para desempeñar dichas labores. En el siguiente gráfico, se visualiza la 

conformación de quienes compran herramientas manuales, según su estado civil.  

 



 
 

 

Fuente:Elaboración propia 2013  

 

Con respecto al grado académico, el 33% de los consumidores de 

herramientas manuales posee un grado universitario completo, tal como se 

presenta en el siguiente gráfico: 

 

 

Fuente:Elaboración propia 2013 

 



 
 

Cuando se analiza la edad, las edades más representativas oscilan entre los 

20 y 40 años y entre los 51 y 60 años, lo cual indica que son personas 

económicamente activas.  

 

 

Fuente:Elaboración propia 2013 

 

Ahora bien, si se analiza la ocupación de los consumidores de herramientas 

manuales, los resultados son muy parecidos a los que se obtuvieron al analizar a 

los consumidores de la ferretería, pues la mayoría es profesional calificado y 

especializado. Los datos de esta variable se presentan en el siguiente gráfico: 

 



 
 

 

Fuente:Elaboración propia 2013 

 

Respecto a la consulta que se hizo sobre los ingresos percibidos, el 28% de 

los compradores de herramientas manuales no contestó; sin embargo del grupo 

que respondió, un 33% se ubicó en el rango de 100.000 a 300.000 colones por 

mes, siendo éste el más representativo, tal como se observa en el siguiente 

gráfico.   

 

 

Fuente:Elaboración propia 2013 



 
 

 

A partir de lo anterior, se puede definir al consumidor de herramientas 

manuales de la Ferretería Home Depot como: 

Hombre casado, con una edad que oscila entre los rangos de  20 a 40 años y 

de 50 a 60 años, empleado en trabajos especializados, con un ingreso 

mensual promedio entre  100,000  y 300,000 colones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo III: Análisis del actual modelo de negocios de la 
categoría de herramientas manuales en la empresa 
Home Depot. 

 

3.1 Análisis FODA de la empresa Home Depot  
 

El análisis FODA de una empresa consiste en determinar cuáles son los 

factores tanto internos (Fortalezas y Debilidades) como externos (Oportunidades y 

Amenazas) que pueden contribuir al éxito o el fracaso del negocio, por tal motivo 

analizaremos dichos factores para la Ferretería Home Depot: 

 

3.1.1 Fortalezas 
 

Dentro de las fortalezas que posee la empresa podemos citar las siguientes: 

 

 Ubicación del punto de venta: con el estudio realizado en abril del 

2013 para determinar el perfil del cliente, se encontró que una de las 

principales razones por la que los clientes visitan Home Depot es por 

su cercanía. Esto refleja que el mercado actual valora la ubicación 

geográfica que tiene la ferretería, pues facilita el acceso de los 

consumidores y el desplazamiento de las entregas a domicilio. 

 

 Amplia oferta de productos: al ser la industria ferretera tan diversa, 

cuenta con una amplia gama de productos para ofrecer a los 

consumidores. Según estudio realizado por la franquicia Construrama2 

una ferretería grande tiene en su inventario alrededor de 45.000 

artículos distintos. Tomando datos proporcionados por Home Depot, la 

empresa posee cerca de los 15.000 productos en inventario. Si 

consideramos el tamaño del negocio, es evidente que se cuenta con 

                                                           
2
  Estudio realizado en diciembre del 2013 por la cadena Construrama en sus franquiciados. 



 
 

una gran variedad de artículos, los cuales están acordes con la zona 

donde se está ubicado el negocio. Un ejemplo de esto son los 

productos relacionados con la categoría de automotriz o ciclismo, pues 

muchas personas que residen en esta zona se desplazan en bicicleta y 

en la ferretería pueden encontrar una amplia gama de repuestos y 

accesorios para este medio de transporte. 

 

 Baja rotación del personal: la ferretería Home Depot, como hemos 

mencionado anteriormente, está ubicada en Turrucares de Alajuela, 

esta es una zona rural. Al ser una zona rural, la mayoría de los clientes 

son los mismos vecinos del lugar al igual que el personal que trabaja en 

el negocio. Si se cuenta con una baja rotación del personal se facilita la 

posibilidad de que los clientes desarrollen vínculos con los 

colaboradores de la empresa y a su vez fidelidad para esta. Por otro 

lado, la baja rotación se puede traducir en experiencia del personal, 

conocimiento y bajos costos de contratación para la compañía. 

 

 Flotilla de camiones propia: en la industria ferretera, es muy común la 

subcontratación de servicios de transportes a terceros, esto con el fin 

de evitar situaciones de logística que complican el día a día; sin 

embargo, al no poseer un control absoluto de la flotilla los negocios 

asumen riesgos que pueden afectar el servicio al cliente e incrementar 

los costos. Tener flota propia le permite a Home Depot organizar las 

entregas de productos conforme a las necesidades del cliente y de la 

misma empresa, pues se tiene en un 100% la disponibilidad de los 

camiones. Además, la flotilla propia resulta muy útil para el 

abastecimiento, pues en los casos en los que la empresa se quede sin 

algún producto puede acudir con sus camiones a las fábricas o 

distribuidores. También, desde el punto de vista contable tener activos 

fijos genera depreciación, lo cual produce un escudo fiscal para la 

empresa. 



 
 

 

 Buenas relaciones con proveedores: mantener buenas relaciones 

con proveedores se traduce en una ventaja competitiva para cualquier 

negocio, en el caso de las ferreterías este tema es de suma 

importancia, pues permite mejorar costos, realizar alianzas estratégicas 

y publicidad compartida, entre otras cosas. En la medida en que Home 

Depot conserve relaciones óptimas con los proveedores puede 

perfeccionar su ciclo de compras y por ende otros procesos de la 

compañía; además para la administración de categorías es de suma 

relevancia las relaciones con proveedores, pues van a colaborar en el 

manejo estratégico de las categorías. 

 

 Software especializados en las necesidades ferreteras: en la 

actualidad, hay muchos software especializados enfocados al campo 

ferretero, los cuales buscan que las ferreterías sean más eficientes en 

el manejo de su inventario, bajar costos operativos, entre otros. 

Además, tratan de brindarle información relevante para tomar 

decisiones como por ejemplo al momento de hacer los pedidos. En el 

caso de Home Depot, se realizo una transición a un nuevo software en 

setiembre 2012, con el fin de mejorar los procesos operativos de la 

empresa y obtener información de valor para la toma de decisiones, lo 

cual no se podía realizar con el sistema anterior. Poseer un software 

capaz de brindar dichos beneficios es primordial en la actualidad para 

que un negocio se mantenga y crezca a futuro en el mercado. 

 

3.1.2 Oportunidades. 
 

 Crecimiento de la zona de influencia: en el apartado de estadísticas 

de la página web del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA), se manifiesta que entre el periodo 2012-2013, según el 

Indicador de la Construcción en Costa Rica, se dio un aumento 



 
 

considerable, en metros cuadrados, en el cantón de Alajuela. Debido a 

que la ferretería Home Depot se encuentra ubicada en Turrúcares, 

distrito que pertenece al cantón central de Alajuela, se toma este como 

su zona de influencia y por ende se analiza la evolución de los metros 

cuadrados de construcción en este cantón. 

 
Cuadro N°14 

Construcción: Costa Rica en metros cuadrados en el cantón de Alajuela 
2012 - 2013 

Cantón 2012 2013 Variación 
porcentual 

Alajuela 545,347 m² 878,363 m² 61% 

Fuente:Elaboración propia con datos tomados del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

2013 
 

 Tomando como base este cuadro, refleja que, si este 2014 sigue la 

tendencia del año anterior, el sector ferretero tendrá mayores 

oportunidades de crecer en sus ventas por las construcciones que se 

desarrollarán en este cantón. 

 

 No hay puntos de venta en la zona de influencia: debido a que la 

Ferretería Home Depot está dirigida a la industria de la construcción y el 

traslado de materiales es una variable muy importante en este tipo de 

negocios, se tomó como zona de influencia las comunidades que están 

ubicados en un radio de 20 kilometros desde la empresa. Estas 

comunidades son: Cebadilla, San Miguel y Siquiares, lugares en donde 

actualmente no se encuentran ferreterías que compitan con Home 

Depot. El hecho de que no exista competencia cercana, hace que el 

negocio amarre las ventas de la mayoría de las construcciones o tareas 

de mantenimiento que se den dentro de esta zona geográfica. 
 

 



 
 

3.1.3 Debilidades. 
 

 Manejo ineficiente de los inventarios: como se mencionó en el 

capítulo dos, la empresa no realiza tomas físicas parciales durante el 

año, lo que imposibilita realizar los ajustes necesarios para mejorar la 

razonabilidad del inventario y evitar diferencias entre el inventario 

teórico del sistema y las unidades físicas, esto puede generar 

información contable errónea en el apartado de inventarios afectando el 

capital de trabajo de la empresa. 

  

 Ausencia de planes estratégicos de ventas: todas las empresas 

necesitan definir con claridad las estrategias a seguir en las distintas 

áreas. En ausencia de un plan se corre el riesgo de tomar acciones 

inadecuadas que traigan consigo resultados insuficientes o 

perjudiciales. Para Home Depot es importante implementar la creación 

de planes estratégicos, en especial para el departamento de ventas, 

pues actualmente existen oportunidades interesantes en el mercado 

que se están desaprovechando por temas de planeación de personal o 

asignación de recursos. Un ejemplo de esto es que no se cuenta con 

vendedores de calle o ruteo, los cuales podrían visitar proyectos de 

construcción o remodelación en los alrededores para conseguir nuevos 

clientes. 

 

 Distribución del espacio: el área destinadas para las ventas de Home 

Depot es de alrededor de 400 metros cuadrados, se cuenta con un 

modelo de atención al público en mostrador; razón por la cual todos los 

productos se encuentran en estantes donde la visión del cliente no 

llega hasta ellos. Este modelo de negocio junto con la infraestructura 

que posee la empresa no permiten exhibir muchas categorías de 

artículos. El hecho de que los artículos no estén visibles, lleva a que el 

cliente tenga menos opciones para elegir, pues la información que 



 
 

recibe va a estar limitada al “humor del vendedor”; a diferencia del 

autoservicio, que los consumidores tienen al alcance de sus manos las 

distintas opciones de productos y marcas que la empresa tenga 

disponibles. Exhibir los productos trae consigo beneficios como 

aumento en las ventas por las “compras por impulso” o ventas 

cruzadas, que en el  modelo de mostrador, que tiene actualmente 

Home Depot no se están aprovechando. 

 

 Proceso de compras empírico: existen distintos indicadores de 

inventarios que permiten un manejo más adecuado de este rubro y con 

ello optimizar el proceso de compras. Algunos de ellos son: cantidad 

máxima, cantidad mínima, punto de reorden y cantidad a pedir. Debido 

a la naturaleza de las ferreterías, que en su mayoría son empresas 

familiares con conocimientos empíricos, no cuentan con herramientas 

que profesionalicen este proceso. En el caso de Home Depot, existe un 

sistema de información que permite tener estos datos, sin embargo 

debido a la tradición y a la complejidad del día a día, las compras se 

realizan de forma empírica e intuitiva con base en algunos datos como 

ventas, sin llevar a cabo un análisis real de la información. 

 

 Uso insuficiente de la información comercial de la empresa: como 

se menciona en el punto anterior, la empresa Home Depot tiene a su 

disposición  un sistema de información que permite controlar las 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, ventas, planillas y 

compras. En la medida en que se analice la información que se obtiene 

del sistema, este va aportar valor a la compañía, de lo contrario son 

solo números; en el caso de Home Depot el análisis no es a 

profundidad como para que la gerencia tome decisiones. Es de suma 

importancia para la gerencia general tomar decisiones basadas en el 

análisis de la información, pues de otra forma se corre con el riesgo de 

actuar inadecuadamente. 



 
 

3.1.4 Amenazas. 

 

 Competidores agresivos,y con un crecimiento importante: como se 

habló en el capítulo 1, en Costa Rica en los últimos años se han 

instalado cadenas ferreteras de capital extranjero como lo es EPA, con 

un concepto orientado a satisfacer de manera integral las necesidades 

del cliente promedio de una ferretería,  desde el autoservicio hasta 

capacitarlo en el uso de los productos que adquiere.  

En este contexto, las ferreterías no son negocios que se limitan a 

vender productos sino, que también ofrecen servicios, lo que le agrega 

valor al cliente e incluso puede ser una variable determinante a la hora 

de escoger donde ir a comprar. Sin embargo, esta diferenciación 

requiere un buen planteamiento del negocio e inversiones en capital 

humano para que el servicio al cliente sea de primer nivel.  

Es precisamente la capacidad de inversión el diferenciador entre las 

grandes cadenas ferreteras y las pequeñas ferreterías como Home 

Depot, ya que al contar con más capital financiero, pueden adecuarse a 

las exigencias del mercado de mejor manera, y además, tienen más 

poder de negociar con los proveedores descuentos por grandes 

volúmenes de compra y trasladar esos descuentos al consumidor final.  

Las grandes ferreterías tienen más posibilidades de entrar a concursar 

en licitaciones del gobierno, las cuales representan un buen negocio, lo 

que les genera buena rentabilidad y participación en el mercado. 

En temas logísticos, la ubicación geográfica ya no es ni condicionante 

ni limitante para las ferreterías grandes, ya que venden fuera del radio 

de influencia del negocio, por ejemplo para una ferretería como 

Construplaza tiene el “músculo” para llegar a zonas como Cartago la 

cual se encuentra al menos 40 km de distancia de Escazú, zona donde 

se ubica la ferretería mencionada.  



 
 

 Tramitologia excesiva para permisos de construcción: la 

construcción es una actividad económica que dinamiza la economía ya 

que crea empleos y favorece las ventas de las ferreterías tanto en 

materiales de construcción como en herramientas. Sin embargo, en 

nuestro país el aparato burocrático solicita gran cantidad de trámites 

para empezar a construir cualquier tipo de edificación.  

Según el periódico La Nación en su publicación del 4 de junio de 20123, 

en Costa Rica los trámites para construir tardan 188 días en 20 

procedimientos distintos.   

Esto representa una amenaza para el sector ferretero ya que las 

inversiones en construcción se ven afectadas debido a que el exceso 

de trámites le quita competitividad a Costa Rica ante las demás 

naciones de la región, imposibilitando al mercado interno a aprovechar 

de los beneficios de grandes inversiones en el país.  

 

 Condiciones crediticias del país, para la clase media en 
construcción: actualmente la clase media tiene limitantes de crédito 

para acceder a un préstamo para vivienda, esta situación ocasiona que 

deban alquilar en lugar de construir, hecho que impacta a la 

construcción en general, como lo indica el periódico El Financiero en su 

publicación electrónica del 10 de agosto de 2013: 
 

“A la clase media, los técnicos la subdividen en varios estratos (clase media-

baja, media-media, media-alta, etc.) e incluye a un gran porcentaje de la 

población económicamente activa de Costa Rica, la cual ve sus posibilidades 

de acceso a la vivienda limitada. Esto se da por dos factores principales: la 

capacidad de acceso al crédito o endeudamiento (relación cuota- ingreso) y la 

                                                           
3
  http://www.nacion.com/economia/Exceso-tramites-tiempo-asfixian-

competitividad_0_1272672883.html 



 
 

otra, una poca oferta de producto inmobiliario, que se adapte a sus 

necesidades o capacidades de compra.” (financiero, El financiero, 2013) 

 

Es un hecho que ni el mercado crediticio ni el inmobiliario se han 

adaptado para satisfacer la demanda de la clase media (clase 

socioeconómica de vital importancia para el país, ya que, concentra a 

la mayoría de las personas económicamente activas), otra razón de la 

desaceleración del sector construcción. 

Siguiendo con la misma publicación del periódico El Financiero, lo que 

más dificulta a las personas de clase media es completar la prima que 

es el 20% del valor de la vivienda, ya que no hay una cultura de ahorro 

a nivel de las familias:  

 

“Lo que se refiere a la capacidad de endeudamiento de las personas, viene de 

la relación en la cuota del crédito y los ingresos de la persona o núcleo 

familiar que quiera comprar una casa. En Costa Rica, hay personas que 

cuentan con capacidad de pago pero no tienen la cultura del ahorro, por lo 

tanto, se le hace difícil, a la hora de buscar una opción de vivienda, completar 

la prima de alrededor del 20% del valor, más los gastos de formalizar el 

crédito (entre un 5% y un 8% del valor de crédito).” (financiero, El financiero, 

2013). 

 

3.2 Razones Financieras aplicadas a la empresa Home Depot.  

 

Para facilitar el análisis de la situación financiera de la empresa Home Depot, 

se tomaron los datos financieros del segundo semestre del año 2013 para trabajar 

con indicadores de rentabilidad, liquidez, actividad y endeudamiento. Las razones 



 
 

de liquidez, deuda y actividad ayudan a medir el riesgo, por otro lado la 

rentabilidad mide el retorno que se va a tener del negocio y sus actividades. 

Según el sitio web Gerencie.com, las razones financieras “son indicadores 

utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad 

económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para 

asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su 

objeto social” (Gerencie, 2014). El análisis de las razones financieras “permite a 

los accionistas y prestamistas, así como a los administradores de la empresa 

evaluar el rendimiento financiero de ésta” (Gitman, 2007, pág. 72).  

 

3.2.1. Liquidez.  

 

Las razones de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para 

afrontar sus deudas de corto plazo. Como lo afirma Lawrence J.Gitman, “se refiere 

a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir la facilidad 

con la que ésta puede pagar sus cuentas” (Gitman, 2007, pág. 52).  

Las razones de liquidez se dividen en dos tipos: 

1) Liquidez corriente: es “una simple indicación de la capacidad que tiene 

la compañía para cumplir con sus obligaciones a corto plazo” (Vause, 

2008, pág. 172) 

 

 

 

 



 
 

 Según Gitman, una liquidez corriente mayor de 2 es considerada como 

aceptable y en este caso, la Ferretería Home Depot posee un índice del 

3.1 lo cual genera confianza en cuanto a que la empresa tiene la 

capacidad de que con sus activos corrientes se cubrirían más de 3 

veces todos los pasivos corrientes. 

 

2) Razón rápida (prueba de ácido): es otra razón para medir la liquidez 

de una empresa. Es similar a la razón Liquidez Corriente pero con la 

diferencia de que se excluye el inventario.  

 

 

 

 

 

 En este punto, a pesar de que se recomienda que una razón rápida sea 

mayor a 1, se pueda concluir que la empresa posee gran cantidad de 

inventario lo cual influye en este resultado. Esto es riesgoso ya que, 

dependiendo de factores del mercado, se le puede complicar a la 

empresa vender su inventario y así  generar los recursos económicos 

cuando se necesite cubrir los pagos a proveedores.  

 Cabe destacar que no siempre un índice de prueba ácida menor a 1 es 

perjudicial porque depende mucho de la industria en que se encuentre 

un negocio. 

 



 
 

Cuadro N°15 

Resumen de razones de liquidez para la empresa Home Depot 

Razón 
Financiera  

Resultado Análisis  de razones de líquidez  

Líquidez 
corriente 

3.1 La líquidez corriente de la empresa se encuentra 
bien, los activos circulantes cubre 3 veces las 
obligaciones a corto plazo, sin embargo la prueba 
ácida  indica que  al restar el inventario de esos 
activos circulantes éstos solo cubren un 0.3 veces  
los pasivos circulantes, debido al giro del negocio  
los inventarios representan un gran porcentaje de 
los activos circulantes, sin embargo, este 
resultado puede ser riesgoso para la empresa ya 
que los inventarios cuestan más liquidarlos, por 
eso Home Depot es líquida en cuanto tenga un 
inventario de alta rotación.   

Prueba ácida 0.386 

Fuente: Elaboración propia 2014  

  

3.2.2. Actividad.  

 

Los índices de actividad miden la velocidad a la que diversas cuentas se 

convierten en ventas o efectivo, es decir, entradas o salidas. Es importante tomar 

en cuenta este tipo de indicadores, ya que muchas veces los índices de liquidez 

son inadecuados por la composición de los activos y pasivos corrientes que 

conforman la empresa. 

Para determinar que los indicadores de actividad de una empresa son 

favorables o desfavorables, es necesario compararlos con los de la industria, pues 

hacerlo de forma aislada sería erróneo.  

 



 
 

En este caso, las cuentas corrientes que se van a utilizar para determinar los 

índices de actividad son los inventarios, las cuentas por cobrar y las cuentas por 

pagar del segundo semestre del 2013. 

1. Rotación de inventarios: mide el número de veces que se usa el 

inventario en una empresa. 
 

 
 

 La rotación de inventarios para la Ferretería Home Depot es:  

 

 

 

 Este dato nos indica que el inventario  se vende 0,5 veces en un periodo 

de seis meses; entre mayor sea la rotación, la situación es mejor, pues 

eso quiere decir que se tiene una constante actividad o movimiento de 

los inventarios. El indicador toma mayor relevancia cuando se compara 

con el de otras empresas de la misma industria o con el resultado de 

periodos anteriores. 

 

2. Edad promedio del inventario: mide el número promedio de días que 

tarda el inventario en venderse y se obtiene con la siguiente fórmula. 

 

 

 

 De la operación anterior obtenemos el siguiente resultado: 



 
 

 

 

 

 La empresa Home Depot tarda 366,4 días en vender todo su inventario, 

en otras palabras, la empresa tiene acumulado inventario para un año 

de actividad. Este número es considerablemente alto si tomamos en 

cuenta que los datos que se están utilizando son de 6 meses.  Lo ideal 

sería que este número este acorde con el tiempo en que tarda en 

abastecerse de productos, es decir el tiempo de entrega de sus 

proveedores más el tiempo de preparación para tener el producto listo 

para la venta. 

 

3. Rotación de cuentas por cobrar: indica el número de veces que la 

empresa recupera sus cuentas por cobrar en un periodo determinado de 

tiempo. Se calcula así: 

 

 
 

 El resultado es el siguiente: 

 

 
 

 La empresa recupera 1,8 veces las cuentas que sus clientes les tienen 

pendientes, entre mayor sea este número mejor para el negocio,  

 



 
 

4. Periodo promedio de cobro: es el número promedio de días que se 

requieren para cobrar las cuentas. Este indicador se calcula de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 El resultado es: 

 

 

 

 En promedio, la empresa requiere 101,17 días para cobrar sus cuentas, 

lo cual significa alrededor de 4 meses. Entre menor sea este número es 

mejor para el negocio; sin embargo este indicador es  difícil de controlar, 

pues depende de la morosidad de los clientes y su compromiso de 

pago. 

 Si tomamos en cuenta que en las políticas de crédito de Home Depot el 

plazo de los créditos es de máximo 60 días y que los créditos 

representan un 30% del total de ventas, se puede concluir que existe un 

área de mejora en las cuentas por cobrar ya sea en el otorgamiento de 

los créditos o en las cobranzas. 

 

 



 
 

5. Periodo promedio de pago: es el tiempo promedio que se requiere 

para pagar las cuentas que se adeudan a los proveedores. El indicador 

se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

 

 
 

 De la operación anterior se obtiene: 

 

 

 

 Home Depot tarda 23,2 días en pagar las cuentas a sus proveedores, si 

el plazo que la empresa tiene para saldar sus deudas es de 30 días, 

este indicador es aceptable y le otorgaría una buena calificación 

crediticia a la empresa,  lo cual es una ventaja para acceder a posibles 

préstamos y fomentar sus buenas relaciones con los proveedores. 

 En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las razones de 

actividad de la Ferretería Home Depot.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro N°16 

Resumen de razones de actividad de la empresa HomeDepot 

Razón Financiera  Resultado Análisis  de razones de actividad 

Rotación de 
Inventarios  

0.5 Analizando en conjunto los resultados de estas 
razones financieras, la empresa tiene invertido 
mucho recurso en su capital de trabajo, con un 
inventario que rota 0.5 veces cada seis meses, 
(una vez al año, esto se refleja en la edad 
promedio de inventario) , con unas cuentas por 
cobrar que   en promedio se recuperan 101.7 días 
cuando el plazo de crédito otorgado es de 60 días. 
En cuanto a la recuperación crediticia esto 
aunque refleja puntos de mejora no es del todo 
tan impactante en la operación de la empresa ya 
que el 30% de sus ventas es a crédito, pero si se 
debe mejorar la cobranza ya que la empresa 
desea competir en el mercado de los 
desarrolladores de vivienda y dichas ventas se 
realizan a crédito.   En cuanto al plazo promedio 
de pago a sus proveedores, es común que estos 
tipos de negocios tengan descuentos de pronto 
pago o bien desea mantener una buena relación 
con sus proveedores ya que para el negocio es 
una forma de apalancamiento financiero  

Edad promedio del 
inventario 

366.4 

Rotación de 
cuentas por cobrar  

1.8 

Periodo promedio 
de cobro  

101.17 

Periodo promedio 
de pago  

23.2 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

 

 

3.2.3. Rentabilidad.  

 

Para tomar decisiones importantes en cuanto a administrar las categorías se 

debe analizar la participación de las subcategorías en las ventas de la categoría. 

El cuadro N° 17 nos muestra dicha participación.  

 

 

 



 
 

Cuadro N° 17 

Participación en ventas y utilidad bruta por subcategoria de 
herramientas manuales en la empresa Home Depot S. A 

 

Subcategoría Participación 

subcategoria en ventas 

Utilidad 

Bruta % 

Corte y Terminacion 30,76% 26,10% 

Carpinteria 25,43% 24,17% 

De ajuste 25,02% 16,03% 

Medicion y Trazo 7,64% 12,72% 

Albañileria 7,26% 8,02% 

Jardin 3,89% 12,96% 

Total general 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia, 2013 

 

En el cuadro N°17 se observa que hay una fuerte concentración en tres 

subcategorias: Corte y Terminación, Carpintería y de Ajuste. Estos grupos aportan 

los mayores porcentajes de utilidad bruta, por lo que sin lugar a dudas tendrán un 

papel importante en el diseño de las estrategias para la categoría de herramientas 

manuales.  

Las principales razones financieras que miden la rentabilidad de una compañía 

son: 

1. Margen de utilidad bruta. Según Gitman “este indicador mide el 

porcentaje de cada colón de ventas que queda después de que la 

empresa pagó sus bienes” (Gitman, 2007, pág. 60). Se aplica la 

siguiente fórmula para calcularlo:   



 
 

 

 

Sustituyendo los valores en la  operación anterior se obtiene: 

 

 

 

Quiere decir que al pagar sus bienes, a la empresa le queda un 20.3% 

de las ventas para hacerle frente a los gastos administrativos, intereses 

e impuestos.  

 

2. Margen de utilidad neta: Siguiendo con las definiciones de Gitman, “la 

razón de margen de utilidad neta mide el porcentaje de cada colón de 

ventas que queda después de que se deduzcan todos los costos y 

gastos. Incluyendo intereses, impuestos y dividendos de acciones 

preferentes.” (Gitman, 2007, pág. 61). La fórmula que se plantea para 

conocer este indicador es:  

 

 

 

De la operación anterior se obtiene: 

 



 
 

 

 

Este resultado indica que por cada colón de venta queda una ganancia 

del 11% sobre las ventas. En el cuadro siguiente se presenta un 

resumen de las anteriores razones: 

 

Cuadro N°18 

Resumen de razones de rentabilidad de la empresa Home Depot 

Razón Financiera  Resultado Análisis  de razones de Rentabilidad  

Margen de utilidad 
Bruta  

20.30% La limitante que se tiene al analizar estas razones 
de rentabilidad es que no se cuenta con 
indicadores de la industria para compararlos y 
emitir un criterio ya que para dependiendo de la 
industria estos porcentajes pueden significar 
mucha rentabilidad o falta de competitividad. Si 
se ve de forma aislada los márgenes de 
rentabilidad son satisfactorios para la 
administración de la ferretería. 

Margen de utilidad 
neta  

11% 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

3.2.4. Endeudamiento.  

 

Otra razón financiera es el índice de endeudamiento. Ésta “mide la 

proporción de los activos totales que financian los acreedores de la empresa” 

(Gitman, 2007, pág. 57). 

 

 



 
 

 

 

 

Con este resultado se infiere que el 33.6% del total de activos que posee la 

empresa se generan por dinero que se le debe a otras personas u empresas, 

generalmente a proveedores. Entre mayor es este índice, mayor es el dinero 

proveniente de deuda que utiliza la empresa para generar sus activos, o sea, más 

endeudada esta la empresa. La ferretería no tiene una razón de endeudamiento 

alta, lo cual es aceptable considerando que solo una tercera parte de los activos 

se han financiado con deuda. 

 

3.3 Análisis de la situación actual de la categoría Herramientas 
Manuales 

 

En el apartado anterior se evaluaron algunos indicadores de la empresa 

Home Depot en general, ahora es necesario valorar la situación de la categoría en 

estudio. 

 

3.3.1 Rotación de inventarios.  

 

La rotación de inventarios “… mide comúnmente la actividad o número de 

veces que se usan los inventarios de una empresa” (Gitman, 2007, pág. 54). 

 

 



 
 

 

Utilizando la información de las herramientas manuales, se obtiene el 

siguiente resultado: 

 

 

 

La rotación de la categoría herramientas manuales es de 0,44, esto quiere 

decir que la empresa Home Depot vende su inventario de herramientas 0,44 veces 

en un periodo de seis meses. El resultado es de importancia solamente si se 

compara con otras empresas de la misma industria o contra periodos pasados de 

Home Depot.  

 

3.3.2 Ventas y Rentabilidad.  

 

Según datos de la empresa Home Depot, las ventas brutas de la categoría de 

herramienta manual para el segundo semestre del 2013 fueron de un millón 

novecientos ochenta y cinco mil ochocientos treinta y nueve colones netos con un 

margen bruto de quinientos sesenta y un mil ochocientos cincuenta colones netos, 

es decir, la categoría en estudio le genera a la empresa un margen bruto 

aproximado de 28,3%; por otro lado el margen neto es alrededor de un 13%.En el 

siguiente cuadro se puede ver el resumen de los datos mencionados 

anteriormente 

 

 

 



 
 

Cuadro N°19 

Ventas y margen bruto de la categoría de herramientas manuales en 
Home Depot. 

Categoría Ventas 
brutas  

Margen 
bruto ¢ 

Margen 
bruto % 

Margen 
neto ¢ 

Margen 
neto % 

Herramientas 
Manuales 

¢1.985.839 ¢561.850 28,3% ¢258.159 13% 

Fuente: Elaboración propia 2013 

Para un mejor análisis de la información Home Depot categoriza sus 

productos en tres grandes negocios que son Acabados, Ferretería y Materiales de 

Construcción, Dentro del negocio de Ferretería encontramos la categoría en 

estudio, Herramientas Manuales y a su vez las distintas categorías en las que se 

divide esta. 

Cuadro N° 20 

Participación en las ventas de las principales categorías de la 
ferretería Home Depot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2013  

Negocio Venta bruta Participación 

Acabados ₡  9.176.871,12  10% 

Herramientas 

Manuales 

₡  1.985.838,19  2% 

Ferretería  ₡33.790.101,55  37% 

Materiales de 

Construcción 

 ₡47.388.394,11  52% 

Total  ₡90.355.366,78  100% 



 
 

En el cuadro N°20 se observa la participación de cada uno de los negocios 

de la empresa Home Depot: Materiales de construcción tiene una participación del 

52%, Ferretería un 37% y Acabados un 10%. Además la categoría de 

Herramientas Manuales tiene un 2% de participación en las ventas globales de la 

empresa. Es importante indicar que esta categoría representa un 6% de las ventas 

correspondientes solo al negocio de Ferretería. 

 

3.3.4 Principales Marcas comercializadas en Home Depot. 

 

En el capítulo dos se hizo un recuento de las marcas de Herramienta Manual 

que hay en el mercado en general, ahora se citarán en el cuadro siguiente las 

marcas que se comercializan en Home Depot, así como  la participación de cada 

una de ellas, tanto en las ventas como en la utilidad bruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro N° 21 

Participación en las ventas y en el margen de utilidad de las principales 
marcas de herramientas manuales en Home Depot, segundo semestre de 

2013 

Marca Participación en las ventas totales de 
la categoría 

Margen de 
utilidad bruta 

 

Bellota 1.09% 0.53% 

Stanley 26.20% 6.86% 

IMACASA 5.40% 1.60% 

Best Value 2.05% 0.57% 

Tramontina 4.25% 1.27% 

Foy Tools 2.19% 0.60% 

Truper 1.92% 0.54% 

Genéricos 55% 15.07% 

Fuente: Elaboración Propia 2014 

 

En el cuadro N° 21, se observa una tendencia en el ámbito nacional por la 

importación de productos genéricos, los cuales por su bajo costo son los más 

vendidos en el mercado, pues su funcionalidad es similar a la que brindan los 

productos que tienen el respaldo de una casa comercial reconocida. 

 

 



 
 

CAPÍTULO IV: Plan para administrar la categoría de 
herramientas manuales: ficha de seguimiento y 
estrategias. 

 

El plan que se propone a continuación se fundamenta en el análisis que se 

hizo de los siguientes elementos: 

 El perfil del cliente de la Ferretería Home Depot 

 El rol de la categoría desde el punto de vista del detallista  

 El rol de la categoría desde el punto de vista del consumidor  

 Las razones financieras  

 La situación actual de la empresa 

 

En esta propuesta se describen las estrategias que se le recomiendan a la 

empresa para lograr que la categoría de herramientas manuales pase del rol de 

mantener/ crecer al rol de Modelo, con el objetivo de aumentar sus ventas. 

Además, se propone una ficha de seguimiento como mecanismo de control para 

que la compañía pueda medir los resultados de la gestión que realiza en esta 

área. 

 

4.1 Análisis de resultados: Ficha de seguimiento. 

 

La ficha de seguimiento es una herramienta de medición que se usa para 

monitorear el comportamiento de la categoría después de la implementación de un 

plan de administración de categorías.  Utiliza un periodo anterior y un periodo 

objetivo, en el caso en estudio se consideró el primer trimestre del 2014 como 

periodo anterior y  como periodo objetivo el primer trimestre del 2015. Este tipo de 

herramientas son de gran ayuda en la toma de decisiones de los administradores 



 
 

de categorías, pues evalúan el rendimiento de la categoría basados en 

indicadores de rentabilidad y productividad. 

Para confeccionar la ficha de seguimiento, se seleccionó una serie de 

indicadores que toman en cuenta los objetivos planteados por los socios 

comerciales, la situación del mercado y el comportamiento del consumidor. A 

continuación, se detallan estos indicadores:  

1. Participación de la categoría en las ventas totales de la empresa: 
Esta variable mide la participación en ventas de una categoría dentro del 

total de ventas de una empresa. Generalmente es utilizada para tomar 

decisiones con respecto al norte de la categoría, es decir, si la 

participación es baja se debe decidir entre tomar acciones para 

mejorarla o mantenerla. Para el primer trimestre del 2014, la 

participación de herramientas manuales en Home Depot fue de 1,74% 

respecto de las ventas totales del trimestre en estudio. 

2. Crecimiento en ventas de la categoría: El crecimiento de una 

categoría se obtiene cuando se comparan periodos iguales de tiempo. 

El comportamiento de la categoría en estudio para el primer trimestre 

analizado fue de 27,2%, es decir, para el primer trimestre del 2014 la 

categoría creció este porcentaje con respecto a cada uno de los meses 

estudiados.  

3. Cambio en las unidades vendidas en el periodo: Este indicador 

muestra el porcentaje de variación de las unidades vendidas entre un 

periodo y otro. El resultado para el primer trimestre del 2014 es de 

28,3%, considerando los tres meses analizados.    

4. Cambio en la utilidad del periodo: El cambio en la utilidad del periodo 

es la variación de las ganancias generadas por las ventas de los 

productos que pertenecen a la categoría seleccionada durante los 

periodos en estudio. Se calcula restándole al total de ventas sin 



 
 

impuestos el costo total de las ventas realizadas; el resultado de esta 

operación es -3,08%. 

5. Promedio de ventas por metros cuadrados: Este indicador muestra el 

promedio de las ventas absolutas de la categoría en estudio, entre el 

total de los metros cuadrados (m²) de espacio físico designados a la 

categoría, en este caso 9m². Las ventas promedio por m² son 153.337,5 

colones para herramientas manuales.   

6. Promedio ponderado del retorno sobre la inversión en inventarios 
(ROII): Es una medida de productividad del inventario que se calcula al 

dividir la utilidad de la categoría  entre el costo del inventario del periodo, 

y multiplicar dicho resultado por el periodo de tiempo que se está 

comparando; en otras palabras, indica el porcentaje de margen bruto 

que  regresa a la ferretería por cada colón invertido en el inventario.  En 

este caso, el ROII es de 0,99% para el periodo analizado. 

7. Promedio ponderado de días de inventario del periodo: Este 

indicador se obtiene al dividir el número de días del periodo en estudio 

(90) entre la rotación del inventario. El resultado de este indicador es 98 

días de inventario para la categoría en estudio.  

Debido a que únicamente se cuenta con datos del primer trimestre  del 2014, 

de acuerdo a lo suministrado por la ferretería, este es el periodo de tiempo que se 

va a comparar en la ficha de seguimiento. 

 

 

 

 

 



 
 

 Cuadro N° 22 

Ficha de seguimiento para la categoría de Herramienta Manual en Home 
Depot 

Indicador Situación original 

Enero – Marzo 2014 

Objetivo 

Enero – Marzo 2015 

Participación en las ventas 

de la empresa  
1,74% 2,7% 

Crecimiento de la categoría 27% 42% 

Cambio en unidades 

vendidas 
28,3% 43% 

Cambio en la utilidad -3,1% 1% 

Promedio de ventas por 

metros² 
¢153.337,51 ¢237.673 

Cambio en el ROII 0,99% 1,4% 

Días de inventario 98 50 

Fuente: Elaboración propia 2014 con datos suministrados por la ferretería Home 

Depot.  

 

4.2 Estrategias para la categoría de herramienta manuales. 

 

Según el análisis realizado en capítulos anteriores, la categoría de 

herramientas manuales tiene un rol de mantener/crecer, lo cual significa márgenes 

de ganancias altos con ventas bajas. Por lo tanto, el objetivo de las estrategias 

que se van a proponer están en función de movilizar la categoría al rol de modelo, 

es decir, márgenes de ganancias altos y volúmenes de ventas altos. 



 
 

 

4.2.1 Estrategias de mercadeo para el punto de venta 

 

La mayoría de comercios utilizan publicidad y otras herramientas en el 

punto de venta para logar diversos objetivos como incrementos en las ventas y 

mayor tránsito de clientes, entre otros. En la administración de categorías los 

temas relacionados con el mercadeo en estos sitios son de suma importancia, 

pues constituyen parte esencial de la teoría. Por ello, a continuación se explican  

los componentes  del mercadeo visual que se pueden aplicar  en la administración 

por categorías. 

 

4.2.1.1 Planogramación. 

Los mercados actuales son muy competitivos y es por eso que es 

indispensable para los negocios aprovechar al máximo el espacio físico que 

poseen.  Con el fin de satisfacer esa necesidad se han desarrollado herramientas 

cuyo fin es optimizar el espacio disponible para la exposición de productos y así 

mejorar su presentación y elevar las ventas.  

El planograma es una herramienta empleada para dicho fin. Consiste en 

hacer una representación gráfica en donde se detalla la ubicación física de cada 

categoría y cada subcategoría dentro del negocio, así como la distribución del 

espacio por marcas. Los objetivos organizacionales, la rentabilidad y la 

participación en ventas son elementos muy importantes para desarrollar un 

planograma; además, se escogen las marcas que  representan mayores 

beneficios  para el detallista con el fin de potenciarlas e incrementar las ventas.  

La planogramación le facilita al cliente la realización de las compras al 

encontrar un lugar más ordenado y al detallista, le brinda la posibilidad de llevar un 

control más estricto en el manejo del inventario. 



 
 

Al realizar el planograma de la categoría de herramientas manuales para la 

ferretería Home Depot se tomaron en cuenta las siguientes variables: 

 Rol de la categoría. 

 Opinión de la  gerente de la ferretería. 

 Rentabilidad por marcas. 

 Participación en ventas por marcas. 

 Sinergia entre las subcategorías, buscando aumentar el impulso de 

compra de los clientes entre las mismas. 

 Espacio físico donde se encuentra la categoría en estudio, 9 metros 

cuadrados 

En la siguiente figura se observa el planograma que se propone a la ferretería 

Home Depot para la categoría de herramientas manuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura N°8 

Propuesta de Planograma de la ferretería Home Depot para la categoría de 
herramientas manuales 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

El planograma tiene por objetivo potenciar la categoría de herramientas 

manuales de la ferretería, a través del aumento de  las ventas de los productos de 

sus subcategorías. Cada subcategoría está representada por las marcas que la 

gerencia general objetivamente seleccionó por ser más importantes para el 

negocio.  

La distribución elegida se concretó gracias a un análisis de rentabilidad de las 

marcas y su participación en las ventas totales de la categoría, así como por 
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Genérica



 
 

subcategoría, sin dejar de lado que el objetivo de la gerencia es aumentar las 

ventas de la categoría herramientas manuales como un todo. 

A continuación se explica, paso a paso, el proceso de desarrollo del 

planograma propuesto: 

a) Primeramente, se  tomó la opinión de la gerencia de la ferretería para 

conocer cuánto espacio físico estaría a disposición de la categoría de 

herramientas manuales; actualmente es de 9 m² y se decidió aumentar 

a 12m². La categoría posee 6 subcategorías y se determinó que el 

espacio disponible sería el correspondiente a 8 góndolas (12 m²) dentro 

de la ferretería, ubicadas junto al mostrador de atención al cliente, pues 

es el espacio que mejor se adapta, tomando en cuenta las limitantes 

físicas del negocio. 

b) Se definió que las subcategorías de jardín y ajuste tengan 2 góndolas 

cada una, esto debido al tamaño de los productos que pertenecen a 

estas familias y por el potencial que tienen en la zona donde se 

encuentra la ferretería. 

c) Se estableció la sinergia de las góndolas por subcategorías dentro del 

planograma, tomando en cuenta la relación que existe entre una y otra 

en cuanto a sus funciones. En primer lugar, se colocó “Albañilería y 

carpintería” por poseer productos usualmente complementarios, por 

ejemplo, para un constructor. Esa misma razón es la que se  usó para 

ubicar a la subcategoría de “Corte y terminación”, después de 

“Carpintería” y junto a “Jardín”. De la misma forma, se fue seleccionando 

el lugar correspondiente a cada una de las subcategorías. 

d) Una vez establecida la sinergia entre subcategorías, se procedió a 

delimitar las marcas que serán puestas dentro de las góndolas de 

acuerdo a la rentabilidad y participación en las ventas dentro de la 

categoría. La siguiente tabla expone esta variable 



 
 

Cuadro N°23 

Aporte de las principales marcas a las ventas de la categoría Herramientas 
Manuales de la ferretería Home Depot 

Marcas Participación de las marcas en las ventas de la 
categoría de herramienta manuales 

Productos 

genéricos 

29.61% 

Stanley 13.58% 

Tramontina 9.17% 

Imacasa 4.30% 

Best Value 3.54% 

Otras 40% 

Total general 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

En esta tabla se observan las marcas que tienen una mayor 

participación en las ventas dentro de toda la categoría de herramientas 

manuales. Se escogieron las tres marcas más representativas que en 

este caso son Stanley, Tramontina e Imacasa, junto con los  productos 

genéricos. 

La eliminación de muchas marcas que actualmente tiene la ferretería en 

su sistema se dio para centralizar los esfuerzos en las que realmente 

ejercen influencia significativa en las ventas de la categoría, y así 

potenciarlas. 



 
 

e) Una vez seleccionadas las marcas dentro de la categoría, se determinó 

su rentabilidad por subcategoría, con lo cual se definió el espacio y el 

tamaño en la góndola correspondiente. 

La cantidad de espacio que se le otorgó a cada marca en la góndola  

está relacionado con la participación en las ventas que tiene cada una 

dentro de las subcategorías. Sin embargo,  el lugar que se le destinó, ya 

sea arriba, en el centro o abajo, tiene relación con su rentabilidad dentro 

de la subcategoría. Por ejemplo, en la  subcategoría de corte y 

medición, la marca  Imacasa genera la mayor rentabilidad y es por ello 

que se ubicó en la parte superior de la góndola.  No obstante, el espacio 

que se le destinó es menor al asignado a las marcas  Tramontina y 

Stanley y a los productos genéricos,  debido a que su participación en 

las ventas totales por subcategoría es menor. 

 

4.2.2 Estrategias de logística 

 

Toda estrategia de mercado debe ir respaldada con estrategias de logística 

que permitan la disponibilidad del producto en las cantidades adecuadas, con el fin 

de  evitar tanto un desabastecimiento en el negocio, como excesivos costos de 

inventario por mantener existencias que no rotan adecuadamente. 

Uno de los primeros pasos consiste en mejorar los costos de las operaciones 

y optimizar los niveles de inventarios que se deben  mantener en un negocio. Para 

esto, se consideran datos como los volúmenes de ventas, tiempo de entrega del 

proveedor, días de seguridad, unidades deseadas de inventario, días hábiles del 

periodo, días o unidades mínimas y máximas deseadas y tiempo de preparación 

del producto, antes de estar disponible para la venta 

Asimismo, con el fin de determinar los niveles de compra a los que se puede 

acceder es importante considerar los datos del sistema de información, recibir 



 
 

retroalimentación de los proveedores y conocer los flujos de efectivo de la 

empresa.  

Una vez recolectada la información anterior, se pueden aplicar  diferentes 

fórmulas para determinar los distintos niveles de inventario como mínimos, 

máximos, punto de reorden y cantidad a pedir, entre otros. Estos cálculos le 

facilitan al comprador de la ferretería la labor de realizar pedidos, pues disminuye 

la incertidumbre que trae consigo predecir las cantidades necesarias para 

satisfacer las demandas de los consumidores. 

Es importante tomar en cuenta que todos esos cálculos se deben realizar por 

subcategoría y para cada uno de los productos, pues todos tienen diferencias en 

sus comportamientos.  

En el caso de estudio, la ubicación de la ferretería y su buena relación con 

los proveedores hace que los tiempos de entrega de productos sean de máximo 3 

días y que el inventario tenga un mínimo de 3 días y un máximo  de 15 días. 

Lo anterior significa que cuando Home Depot llegue al nivel mínimo de su 

inventario  debe hacer el pedido al proveedor, teniendo además uno de seguridad, 

mientras transcurre el tiempo de entrega del proveedor y de aliste de los 

productos. 

Independientemente de la frecuencia de abastecimiento, tanto el proveedor 

como la administración de la ferretería, deberán retroalimentarse con respecto a la 

evolución de las ventas y tomar juntos las medidas necesarias para impulsar la 

categoría. 

El abastecimiento de las herramientas manuales no supone un reto logístico 

en cuanto al establecimiento de horas de entrega o el acondicionamiento del 

espacio físico para su recepción, como lo supondría el abastecimiento de otras 

categorías como  materiales de construcción. Sin embargo, por la naturaleza de 

los productos y la diversidad de presentaciones, medidas y marcas, es necesario 

establecer un procedimiento efectivo para la recepción de la mercadería, 



 
 

etiquetado, ingreso al sistema y acomodo físico. Todo esto con el fin de evitar 

retrasos en el ciclo de abastecimiento y también pérdidas de producto, ya sea por 

hurto y/o desorden del almacén. 

Dentro del procedimiento de recepción de mercadería es importante tomar en 

cuenta la información de las compras emitidas por el proveedor de la ferretería, 

pues con base en eso, se debe de realizar el etiquetado y el ingreso de los 

artículos al sistema. Una vez hecho el ingreso se procede a realizar el acomodo 

físico del producto según los espacios previamente definidos en el planograma. 

Con esto, los productos quedan disponibles para la venta. 

 

4.2.3 Estrategia de Precio. 

 

La elección de una adecuada estrategia de precios es un paso fundamental 

en la creación de tácticas de mercadeo, pues establece las directrices y los límites 

para la fijación del precio inicial y los precios que se irán fijando a lo largo del ciclo 

de vida del producto con el fin de alcanzar las metas propuestas.  

Por ello, resulta imprescindible tener un buen conocimiento de lo que es una 

estrategia de precios y de cuáles son las principales opciones que deben 

considerarse al momento de diseñar una estrategia de este tipo. Si a esto se le 

suma la importancia que tiene el factor precio en este tipo de industria, resulta aún 

más relevante determinar con sumo cuidado las tácticas que se van a implementar 

en la empresa. 

Según Lamb, Hair y McDaniel en el libro “Marketing”, una estrategia de 

precios es “un marco de fijación de precios básico a largo plazo que establece el 

precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos de 

precios a lo largo del ciclo de vida del producto” (Charles & Joseph, 2002, págs. 

607-610).  



 
 

Como complemento a esta definición, cabe mencionar que según Geoffrey 

Randall:  

“la política general de fijación de precios de una empresa es una 

decisión estratégica: tiene implicaciones a largo plazo, hay que 

desarrollarla con mucho cuidado y no se puede modificar fácilmente. 

Es parte de la estrategia de posicionamiento general” (Randall, 2003, 

pág. 243).  

 

De acuerdo con la fijación de los precios del negocio se logra una 

determinada posición en la mente de los consumidores. Así las cosas, si los 

precios son relativamente bajos comparados con el resto de la industria, los 

clientes lo verán como “el más barato”, o por el contrario como “el más caro”.   

A partir del análisis de la industria, la competencia y los diversos factores que 

pueden influir en la fijación de precios, se propone utilizar una estrategia de 

precios orientada en la competencia que posee Home Depot. 

En este tipo de estrategia, la atención se centra en lo que hacen los 

competidores. Se pueden distinguir las siguientes actuaciones: 

 Equipararse con los precios de los competidores: Se emplea cuando 

hay gran cantidad de productos en el mercado y están poco 

diferenciados. La empresa no tiene prácticamente ningún control sobre 

el precio. Es también una estrategia habitual cuando existe un precio 

tradicional o de costumbre. 

 Diferenciarse de los competidores con precios superiores: La idea 

principal de esta estrategia de precios es transmitir una imagen de 

calidad o exclusividad, a fin de captar los segmentos con mayor poder 

adquisitivo. Esta estrategia es adecuada para empresas con productos 

muy diferenciados y cuando un grupo de consumidores percibe que no 

hay productos totalmente sustitutivos.  



 
 

 Diferenciarse de los competidores con precios inferiores: La idea 

principal de esta estrategia de precios es la de estimular la demanda de 

los segmentos actuales y/o de los segmentos potenciales que son 

sensibles al precio. Esta estrategia es válida si la demanda global es 

ampliable, es decir, si tanto los consumidores actuales como los 

potenciales clientes están dispuestos a adquirir la oferta. También se 

puede bajar el precio si se sabe que los costos variables de los 

competidores son superiores y, por lo tanto, no pueden reaccionar, al 

menos rápidamente, sin perjudicar su rentabilidad. 

 Mantenimiento del precio frente a la competencia: La idea principal de 

esta estrategia es la de mantener los precios para evitar reacciones 

imprevistas de los consumidores ante una subida de precios. Esta 

estrategia se lleva a cabo cuando la organización tiene una elevada 

participación en un mercado de gran estabilidad. 

Para el caso de Home Depot es importante tomar como referencia los precios 

de la competencia y dependiendo de la categoría se podría tener el mismo nivel 

de precios o inclusive, en algunos casos diferencias hacia arriba o hacia abajo.   

Actualmente, el negocio presenta las tres situaciones descritas en la 

orientación a la competencia, por lo cual la estrategia variará según el producto. 

Para determinar en qué nivel se encuentra el negocio con respecto a la 

competencia, se comparó el precio de una muestra de dieciocho artículos de los 

que ofrece Home Depot con dos competidores y se  obtuvieron los resultados que 

se muestran en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro N°24 

Comparación de precios de herramientas manuales entre Home Depot y dos 
competidores 

 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Home Depot tiene productos con precios mayores, menores y que están 

entre el rango de sus competidores. El 38,39% de los productos tienen precios  

más altos, el 27,78% tienen precios que están entre el rango de precios más altos 

y más bajos según los dos competidores seleccionados,  y el 33,33% son precios 

más bajos; con esto se puede apreciar una leve inclinación hacia precios más 

altos que la competencia.  

Para la implementación de este plan se recomienda que la empresa 

mantenga la estrategia de precios que ha venido utilizando en la categoría en 

estudio,  pues lo que se busca es aumentar las ventas por medio de un mayor 

Artículos  Precio Home Depot Precio de Compañía A  Precio Compañía B

Más alto

CINCEL TRUPER 3/4 X 10" 1.781,23                       1.335,07                           1.455,94                     

CUCHARA ALBANIL BELLOTA 8" 2.028,62                       1.540,47                           1.792,23                     

CUTTER STANLEY 10151 1.942,05                       953,27                              803,16                         

LLAVE COROFIJA 10 MM STANLEY 1.155,83                       1.059,54                           977,70                         

LLAVE FRANCESA STANLEY 8"      87-432 4.219,50                       3.960,14                           4.124,19                     

MARCO SEGUETA CRW ECON 0820710 2.545,56                       1.832,40                           1.799,43                     

SERRUCHO P/GYPSUM 6" H4206810 3.108,00                       2.664,74                           2.333,19                     

Medio

CORTADORA P/TUBO PVC 1/8 X 1 1/8  SURTEK 5.300,00                       8.131,57                           4.238,88                     

ESCUADRA STANLEY FIJA 12"  46-040 2.460,54                       2.484,08                           2.112,71                     

MAZO HULE 9216 NEO 1 LIBRA 1.931,47                       1.629,46                           2.400,29                     

NIVEL POLYCAST EMPIRE ROSEJO 48" 7.237,65                       6.757,97                           7.606,05                     

TIJERAS PODA  C/PROTECTOR IMACASA 19440 2.672,13                       3.052,35                           2.513,32                     

Más Bajo

ALICATE CORTADORA IRWIN #2078306 4.550,70                       5.045,45                           4.561,95                     

CARRETILLO ESPARTACO P/ CONTRUCCION VERDE 19.876,85                    24.310,00                        19.960,56                   

CINTA METRICA KOMELON 8M AUTO LOCK 3.764,24                       4.163,77                           4.110,53                     

ESPATULA TRUPER 4" 1.194,34                       1.293,98                           1.331,99                     

LLANETA CON ESPUMA 2.909,34                       3.390,00                           3.486,45                     

MARTILLO FIBRA VIDRIO 16 ONZ  TRAMONTINA 5.970,30                       6.376,59                           6.636,86                     

Total general 74.648,35                    79.980,85                        72.245,40                   



 
 

tránsito de clientes a través de la  administración por categorías  sin afectar los 

precios establecidos. 

 

4.2.4 Mezcla de productos. 

 

La administración de categorías supone cambios a nivel del negocio para 

promover prácticas rentables y efectivas en la categoría en la cual se desea 

implementar. Uno de esos cambios tiene que ver con la relación con los 

proveedores de la categoría, pues tener muchos impide establecer una buena 

relación comercial con todos, y por el contrario, potencializar a uno en particular 

puede generar  descontento de los otros; ambas situaciones indeseables para a 

organización. 

Justamente estos problemas se pueden visualizar desde dos perspectivas, la 

del proveedor y la de la empresa. El proveedor, al ver que la  ferretería maneja 

muchas marcas, no  se ve motivado  a tener una relación más estrecha con esta, 

ya que sabe que su producto es uno más del mostrador y la empresa le compra 

solo para tener surtida la góndola y ofrecer todas las marcas que le sea posible.  

Por otro lado, la ferretería tiene más costos de administración al manejar muchos 

proveedores y diferentes marcas, ya que, la relación con cada uno es diferente. Al 

tener varios proveedores de una misma categoría, el manejo logístico y financiero 

se dificulta, debido a que cada proveedor tiene condiciones distintas de pago y de 

envío, lo  que supone además carga de trabajo para los departamentos que se 

relacionan con los proveedores.  

Es por eso que la administración de categorías potencializa las relaciones 

con los proveedores, convirtiéndolos en socios estratégicos para aumentar la 

venta de la categoría. En el caso de Home Depot, serán partícipes de las 

estrategias que tenga la ferretería para las herramientas manuales.  



 
 

Debido a que es una decisión trascendental  para el futuro de la categoría, se 

tomó en cuenta la opinión de la alta gerencia para decidir cuáles marcas de 

herramientas manuales quería comercializar en un contexto de administración de 

categorías. 

Al tener marcas comercializadas por dos o más proveedores al mismo 

tiempo, la gerencia evaluó a sus suplidores tomando en cuenta variables como: 

 Condiciones crediticias 

 Tiempos de entrega 

 Atención al cliente 

 Soporte post venta 

 Apoyo publicitario 

 

La siguiente tabla muestra la participación por sub categoría y por marca que 

desea comercializar la gerencia mediante la administración de categorías. La 

rentabilidad de cada marca en la subcategoría fue la variable que la administración 

tomó para decidir en qué porcentaje la comercializará, lo cual también sirvió para 

determinar el espacio físico que se le puede asignar a cada una de las marcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro  N°25 

Distribución porcentual del espacio designado en la góndola de 
herramientas manuales por subcategoría según marcas 

Marca Albañileria Carpinteria Corte y 
terminación 

Jardín Medición y 
trazo 

Ajuste 

Productos 

genéricos 

43% 60% 23% 25% 30% 50% 

Stanley 7% 20% 33% 8% 33% 25% 

Tramontina 33% 10% 33% 17% 17% 8% 

Imacasa 17% 10% 10% 50% 20% 17% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014  

 

Los anteriores porcentajes son calculados a partir de la rentabilidad que le 

representa a la ferretería vender cada marca. Actualmente, hay otras marcas que 

se comercializan en el lugar, sin embargo, como se dijo anteriormente, la 

administración de categorías hace que el negocio potencialice ciertas marcas y 

administre los inventarios de mejor manera al no tener que manejar cientos de 

productos de muchos proveedores.  

Con la estrategia propuesta en cuanto a la mezcla de productos, se derivan 

dos resultados positivos para la empresa Home Depot: 

 Ofrecer al consumidor final una mezcla de productos acorde con sus 

necesidades, ya que las ventas reflejan el comportamiento del mercado. 

 Minimizar el impacto que puedan tener los cambios en los precios del 

mercado y el desfase de tiempos, en los costos de la ferretería,  al tener 

inventarios que rotan adecuadamente. 



 
 

4.2.5 Promoción de ventas y oferta. 

 

Según Ferrel y Hartline en su libro Estrategia de Marketing, la promoción de 

ventas se define como “toda aquella actividad u objeto que agregue valor para el 

comprador y actué como un incentivo o un elemento de inducción a la compra”. 

(Ferrell & Hartline, 2006, pág. 250). También, la promoción puede ser vista como 

“incentivos  a corto plazo para fomentar la compra o venta de un producto o 

servicio” (kotler & armstrong, 2007, pág. 476). 

Actualmente,  la ferretería Home Depot lleva a cabo en forma general una 

serie de acciones que tienen como fin persuadir al cliente para que compre y con 

ello, elevar las ventas y posicionarse en el segmento de mercado al que desea 

llegar.  

Entre la amplia variedad de promociones de ventas que se emplean destacan 

la impulsación, productos adicionales, cupones, descuentos, cabeceras de 

góndolas, exhibiciones adicionales, rotulación de paradas, volanteo, patrocinio de 

actividades, material promocional en punto de venta (POP) y sorteos. 

A pesar de que el negocio implementa estas actividades promocionales, no 

todas son utilizadas para la categoría de herramientas manuales. Usualmente, la 

categoría es promocionada en conjunto con otras categorías al mismo tiempo, y 

no por separado. 

Para la promoción de ventas, las acciones propuestas están dirigidas a 

exponer con mayor énfasis la categoría de herramientas manuales a los visitantes 

del negocio, ya sean clientes actuales o personas que llegan por primera vez al 

local. Las actividades que se realizarían de acuerdo con las características que 

posee la categoría son:  

 

 Promociones en el punto de venta (POP) con apoyo del proveedor: Se 

solicitará el apoyo de los proveedores en lo referente a  precios para 



 
 

poder ofrecer descuentos a los clientes en productos específicos. 

Además, se establecerán sets de herramientas manuales con precios 

favorables para el consumidor, entre otras acciones. 

 Exhibiciones adicionales: Se ejecutarán en lugares estratégicos del 

negocio para impulsar las ventas, por ejemplo, cerca de la caja. A la 

vez, se planea colocar exhibidores con productos de la categoría de 

herramientas manuales que se complementan con otras categorías del 

negocio, por ejemplo, la subcategoría “Carpintería” junto a la categoría 

de “Madera”, la subcategoría de “Albañilería” junto con la categoría 

“Plomería”.  

 Ferias trimestrales: se propone que la frecuencia de las actividades sea 

trimestral para evitar que un uso excesivo de estas ocasione desinterés 

hacia la feria. Serán realizadas los fines de semana en las instalaciones 

de la ferretería y cada una tendrá una temática relacionada con una 

subcategoría en particular de herramienta manual que se complemente 

con otras categorías relacionadas. Por ejemplo, durante el “Día del 

Constructor”, se realizarán actividades especiales promoviendo la venta 

de productos utilizados en construcciones y mantenimiento de obras. En 

otras fechas como el “Día del Jardinero” se podría seguir la misma 

lógica anterior. Estas actividades se podrán mezclar con concursos y 

sorteos para motivar a las personas a realizar compras.  

Como parte de la estrategia se propone un cronograma para la 

realización de las actividades mencionadas anteriormente; este 

calendario se encuentra en los anexos. 

 

4.2.6 Personas. 

 

La interacción con el personal es decisiva para formar la percepción que los 

clientes tendrán del servicio. Las empresas de servicio exitosas dedican un gran 



 
 

esfuerzo a la capacitación, reclutamiento y motivación de sus empleados. Es por 

esto que con el cambio que se va realizar en Home Depot se toma en cuenta la 

capacitación que se les impartirá a todos los colaboradores, tanto para gestionar el 

nuevo modelo de negocio, como para retener al personal valioso que se tiene en 

la empresa. Es importante reconocer el impacto del cliente sobre la experiencia de 

otros consumidores. 

 

4.2.7 Procesos 

 

Al ser Home Depot una empresa comercializadora de productos, se deben de 

tomar en cuenta otras variables importantes dentro de las estrategias a 

implementar. Una de ellas tiene que ver con los procesos, los cuales son vitales 

para cumplir con las expectativas que el cliente tiene y garantizar segundas visitas 

al negocio. 

Es de suma importancia que todos los procesos en los que el cliente participa 

para obtener el producto que va comprar sean muy fluidos y garanticen el 

cumplimiento de la promesa de servicio ofrecida por la compañía. En el caso de 

Home Depot, se evaluaron cuales son las áreas críticas en las que se debe 

trabajar para mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes. 

Como en el caso de la categoría de herramientas manuales se propuso un 

modelo de autoservicio, los procesos que el cliente sigue para su compra 

cambiarán con el fin de minimizar los tiempos de espera por atención. Asimismo, 

estos cambios traen consigo otros procesos de seguridad que hasta el momento 

no se han llevado a cabo en la ferretería 

 

 



 
 

4.2.8 Presencia física 

 

Todas las señales visibles (instalaciones, uniformes, mobiliario, decoración, 

etc.) ofrecen evidencia de la calidad de un servicio, y más aún cuando se está 

evidenciando un cambio importante en el acomodo de los productos y la 

distribución de los espacios. 

Cualquier cambio que se realice debe tomar en cuenta aspectos como 

etiquetado, señalética, rotulación, entre otros, con el fin de que los clientes no se 

sientan perdidos y vean lo nuevo como algo acogedor y no intimidante. Es de vital 

importancia que esto quede implementado desde el primer día, pues de lo 

contrario la impresión de los clientes no va ser tan positiva 

  

4.3 Plan de implementación de la categoría de herramientas 
manuales 

 

Para implementar las estrategias descritas anteriormente es necesario definir 

la asignación de responsabilidades y la calendarización de actividades, así como 

el monitoreo del plan por parte de los responsables del proyecto.  

La siguiente tabla muestra una serie de actividades a realizar para la 

implementación del proyecto, y determina los responsables y el tiempo que se 

tardará en realizar cada paso. 

 

 

 

 



 
 

Cuadro  N°26 

Cronograma de implementación del plan de administración por categorías 
para herramientas manuales en la ferretería Home Depot 

Acciones Fecha de 
Inicio 

Responsable 

Reunión inicial Enero 2015 Gerencia de Home Depot y 

proveedores involucrados 

Entrega de la información 

referente a la categoría 

Enero 2015 Administrador de categorías 

asignado por Home Depot 

Análisis de la información Enero 2015 Gerencia de Home Depot y 

proveedores involucrados 

Estudio de precios Enero 2015 Gerencia de Home Depot y 

proveedores involucrados 

Propuesta del plan para la 

categoría 

Febrero 2015 Administrador de categorías 

asignado por Home Depot 

Aprobación de la propuesta Febrero 2015 Gerencia  Home Depot 

Revisión del surtido Febrero 2015 Gerencia de Home Depot y 

proveedores involucrados 

Elaboración de planograma Marzo 2015 Gerencia de Home Depot y 

proveedores involucrados 

Aprobación de planograma Marzo 2015 Gerencia Home Depot 

Implementación del planograma Abril 2015 Gerencia de Home Depot y 

proveedores involucrados 

Plan promocional Abril 2015 Administrador de la categoría 

y proveedores involucrados 



 
 

Revisión de resultados Julio 2015 Gerencia de Home Depot y 

administrador de categorías 

Monitoreo del desempeño Julio 2015 Administrador de categorías 

asignado por Home Depot 

Fuente: Elaboración propia. 2014  

 

4.4 Costos de implementación del plan 

 

Para llevar a cabo la implementación de un plan de administración por 

categorías es necesario incurrir en diversos costos, ya que esto supone toda una 

transformación en la cultura tanto del negocio como de su personal.  

Para establecer los costos de este proyecto se tomaron en cuenta las 

realidades del negocio. Se dividió el presupuesto total entre las cuatro partidas 

consideradas en la tabla que se muestra más adelante, pues  no se cuenta con 

datos reales de costos de este tipo de proyectos en la industria en estudio. 

A continuación, se muestran las principales fuentes de costos, los costos 

específicos y el porcentaje que representa cada uno.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro N°27 

Estimación teórica de una posible implementación de un plan de 
administración por categorías en la Ferretería Home Depot  

Fuentes de costos Costos específicos Porcentaje de costo 

Recursos humanos Capacitaciones al personal 

Alza salarial 

Horas hombre laboradas 

30% 

Publicidad y promoción Material publicitario externo 

Ferias 

Programas de lealtad 

20% 

Mobiliario y equipo Góndolas 

Reorganización del espacio 

Mejoras en los sistemas informáticos 

50% 

 Presupuesto total 100% 

Fuente: Elaboración propia 2014 

 

Los costos relacionados con el área de recursos humanos están relacionados 

con la necesidad de capacitación del personal en el nuevo modelo de negocio que 

la empresa va implementar. Asimismo, tomando en cuenta el tamaño del negocio 

y las condiciones actuales, no es factible realizar nuevas contrataciones de 

personal, por lo que se propone un alza salarial para alguno de los colaboradores 

que vaya a tomar el rol de administrador de categorías. Aunado a esto, es 

necesario que distintas áreas aporten horas laborales para la implementación 

exitosa del proyecto. 



 
 

Por otro lado, los costos de publicidad y promoción van a representar una 

partida relativamente baja para la ferretería, pues de acuerdo con la estrategia de 

promoción y ventas propuesta, Home Depot va contar con el apoyo económico de 

los suplidores para actividades de dicha naturaleza.  

Por último, el mobiliario y equipo representan la mayor fuente de costo, ya 

que incluye la compra de góndolas, estantes, cabeceras de góndolas, etiquetas y 

arreglos en la infraestructura del negocio. En algunos casos los proveedores 

colaboran con estos  rubros, sin embargo, sigue siendo el más representativo. 

Otros gastos se relacionan con las mejoras al sistema de información ya existente 

en Home Depot, con el fin de mejorar la calidad de los datos y con ello, la toma de 

decisiones. Debido al tamaño de la empresa no se va incurrir en la compra de 

sistemas de información especializados para la administración de categorías. 

  



 
 

CAPÍTULO V: Conclusiones  y recomendaciones 
 

Conclusiones 

1) La administración por categorías conlleva un cambio cultural muy 

importante a lo interno de una empresa con el manejo de productos. El 

inventario, el personal, los sistemas informáticos, la relación con proveedores 

y los clientes son variables que el negocio debe analizar al momento de 

llevar a cabo un proyecto de este tipo.  

 

2) Un modelo de administración por categorías tiene por objetivo crear 

más valor del negocio hacia sus clientes, así como hacer que las categorías 

de productos que la empresa maneja sean más rentables para sus dueños.  

 

3) La categoría de herramientas manuales tiene un rol de 

mantener/crecer, de acuerdo con el estudio realizado de las ventas y 

márgenes de ganancia del detallista en estudio. Para la ferretería, esta 

categoría no representa el fuerte de sus ventas globales, pero sí tiene un alto 

potencial para transformarse en una categoría más rentable. 

 

4) El manejo del inventario junto con los procesos de compras  y ventas 

son las actividades críticas de la ferretería. Estas tres áreas están 

relacionadas intrínsecamente y el mal manejo de una de ellas afecta a las 

otras y por ende, al desempeño de la empresa Además, estas actividades 

están muy relacionadas con el proceso de administración por categorías de 

la empresa. 

 

5) La ferretería Home Depot maneja una amplia gama de marcas de 

herramientas manuales dentro de su inventario. Estos productos son 

suministrados, a su vez, por diferentes proveedores que en muchas 



 
 

ocasiones manejan los mismos nombres comerciales. Precisamente, estas 

marcas fueron analizadas para determinar cuáles son las  más importantes 

para la ferretería dentro del marco de la administración por categorías.  

 

6) Se determinó que la principal fuente de liquidez de la empresa es el 

inventario, el cual rota pocas veces al año (0,5 veces en un periodo de seis 

meses). En cuanto a la recuperación de créditos, la empresa  tarda  más de 

los 60 días que le otorga a los clientes y redime sus deudas con los 

acreedores antes del vencimiento. De sus ventas, un 70% se obtiene al 

contado, por lo cual su flujo de caja no se ve  afectado en gran medida por la 

disparidad entre las cuentas por cobrar y la cuentas por pagar. 

 

7) La ferretería  tiene como fortaleza su punto de venta, ya que para los 

clientes la ubicación actual del negocio es muy importante al momento de 

elegir en dónde realizar las compras ferreteras. A su vez, la baja rotación de 

su personal y la buena relación con sus proveedores son aspectos positivos 

que posee la empresa. 

 

8) Entre las debilidades de Home Depot destaca que el hecho de que el 

espacio destinado a mostrar sus productos es muy limitado, lo cual conlleva 

a que la gran mayoría de los artículos no sean vistos por los clientes. 

Además, el proceso de compras sigue siendo empírico e intuitivo por parte 

del encargado, pues no se basa en la información que el sistema informático 

genera, aún cuando dicho sistema es moderno. 

 
  

9) Las principales marcas de herramientas manuales que la empresa 

comercializa son Stanley, Imacasa, tramontina, Best Value y herramientas 

procedentes de casas comerciales no reconocidas. La última categoría es la 

de mayor participación en las ventas de herramientas manuales (29%). 

 



 
 

Recomendaciones 

 

1) Si la ferretería Home Depot decide implementar el plan propuesto de 

administración de categorías para las herramientas manuales verá una 

mejora en su gestión, reducción de costos, mayores ventas, rentabilidad y 

por lo tanto, ganancias. 

 

2) La ferretería debe considerar el perfil de su cliente, tanto en general, 

como para la categoría en  específico,  al tomar decisiones estratégicas 

como  lo es implementar la administración por categorías en las herramientas 

manuales. 

 

3) El negocio en estudio debe mejorar el proceso de compras y 

apoyarse en la información que brinda el software especializado, no en su 

intuición. Manejar los puntos de reorden, cantidad mínima y cantidad 

máxima, entre otras variables, puede optimizar el sistema de compra. 

 

4) La capacitación del personal sobre el tema de la administración de 

categorías  debe ser una de las primeras acciones que la gerencia tiene que 

realizar si acepta implementar el plan propuesto en esta investigación. Si el 

personal está debidamente capacitado en las primeras etapas de la 

implementación, le será más fácil superar la curva de aprendizaje y también 

adoptará mejor el cambio cultural que este modelo supone, con los cual se 

ahorrará gran parte de los costos que implicaría adoptar la propuesta.  

 

5) Si se implementa la propuesta del plan de administración de 

categorías en las herramientas manuales, una persona debe encargarse de 

darle seguimiento al plan. Monitorear el comportamiento de la categoría 



 
 

permite evaluar el desempeño que se está obteniendo para determinar si se 

alcanza el objetivo planteado.  

 

6) La gestión del inventario es un punto de mejora en la ferretería, ya 

que,  actualmente rota  poco y tiene varios días almacenados. Se 

recomienda mejorar las relaciones con los proveedores para que las 

entregas de pedido de mercadería sean más expeditas y así disminuir el 

costo financiero que supone la gestión del inventario.  

 
7) Otro punto para mejorar su capital de trabajo tiene que ver con la 

disminución del plazo promedio de cobro. A pesar de que la mayoría de las 

ventas se realiza al contado, cada vez más consumidores exigen condiciones 

crediticias a  plazos amplios, lo cual podría aumentar el porcentaje de ventas 

a crédito. 

 

8)  El plan de administración por categorías debe contar con un 

cronograma de actividades y planes de acción especificados con fechas, 

etapas y responsables. Sin un buen cronograma, se podría caer en tiempos 

excesivos al inicio y finalización de cada etapa, lo cual generaría costos más 

altos y posible pérdida de oportunidades para la empresa. Implementar el 

plan implica tomar en cuenta las fortalezas y debilidades de la empresa, así 

como las de los agentes involucrados en el proyecto de administración de 

categorías. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2.  Encuesta aplicada a la muestra para conocer el perfil del cliente de la 

ferretería Home Depot y el perfil del cliente de las herramientas manuales. 

Cuestionario N °___________ 

Universidad de Costa Rica 

Escuela Administración-Abril  2013                                                                      

 

Perfil del cliente Home Depot  

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es ____________________________. Por favor, dedique unos 

minutos a completar esta pequeña encuesta, la información que nos proporcione nos será muy útil para 

servir mejor a nuestros clientes. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas 

para ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Construrama Home Depot. 

Esta encuesta dura aproximadamente 5 minutos. La información que me brinde es confidencial. Gracias. 

1 ¿Cuánto tiempo tiene de ser cliente de Home Depot? 

1. Primera vez 

2. Menos de un año 1. Primera vez (pase a la 3) 

3. Entre 1 y 2 años  

4. Entre 3 y 4 años 

5. 5 o más años 

5. Otro_____________ 

2 Con que frecuencia visita la Ferretería Home Depot? 

1. Diariamente 8. Cada 4 meses 

2. 1 vez por semana 9. Cada 5 meses 

3. 2 veces al mes 10. Cada 6 meses 



 
 

4. 3 veces al mes 11. Anual 

5. 1 vez al mes 12. Menos de una vez al año 

6. Cada 2 meses 13. Otro:__________________  

7. Cada 3 meses  

3 ¿Cómo conoció a Home Depot? 

1. Publicidad: ¿Cual?____________________      4. Cercanía 

2. Tradición                    5. Otro:____________ 

3. Recomendación                    6. NR 

4 ¿Por qué prefiere realizar sus compras en esta ferretería? (No leer opciones) 

1. Cercanía  5. Servicio al cliente 

2. Precio 6. Calidad 

3. Variedad 7. Otro:___________ 

4. Horario 8. NR 

5 ¿Con que frecuencia encuentra los productos que busca? 

1. Siempre (pase a la 7) 2. Casi siempre   3. Algunas veces   4. Casi nunca   5. Nunca 

6 6. ¿Qué productos recuerda no haber conseguido en Home Depot? 

_____________________________________      ___________________________________ 

7 ¿Acostumbra ir a otras ferreterías? 

• Si ¿Por 

qué?________________________________________________________________________

___. 

• No  

8 7. Si comparamos los productos y servicios generales 

de Home Depot con otras opciones ferreteras, 

1. Mejor 

2. Igual 



 
 

podemos decir que Home Depot es: 3. Peor 

9 ¿Compraría nuevamente en Home Depot? 1.Sí           2.No 

1

0 

¿Recomendaría Home Depot como un buen lugar donde comprar? 
1.Sí           2.No 

1

1 

10. ¿Ha tenido algún inconveniente en su 

experiencia de compra en Home Depot? 
1. Si             2. No (pase a la 12) 

1

2 

¿Qué tipo de experiencias negativas ha tenido al comprar en la Ferretería Home Depot? 

1. Mala atención por parte de algún funcionario                  5. Incomodidad en las instalaciones 

2. No ha encontrado algún producto                                    6. Errores de facturación 

3. Retrasos en la entrega de los productos                        7. Errores al momento del pago en la caja  

4. Entrega de productos en mal estado                                 8. Otros.  Especifique: 

___________________ 

1

3 

Podría ordenar estas 

características de la más 

importante a la menos 

importante para usted a la hora 

de comprar.  

Clasificación 

 1.Precio de productos  

 2. Trato al cliente  

 3. Tiempo de espera en despacho  

 4. Servicio de transporte  

 5. Tiempo de Atención  

 6. Orden y limpieza del local  

 7. Calidad del producto  



 
 

1

4 

¿Qué tan satisfecho está usted 

con los siguientes aspectos 

realizados por Home Depot? 

Totalmente 

Satisfecho 

 

Satisfecho 

 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

 

Insatisfech

o 

 

Totalmente 

insatisfecho 

 1.Precio de productos      

 2. Trato al cliente      

 3. Tiempo de espera en despacho      

 4. Servicio de transporte      

 5. Tiempo de Atención      

 6. Orden y limpieza del  local      

 7. Calidad del producto      

1

5 

En términos generales, ¿qué tan 

satisfecho se encuentra con el 

servicio  

que ofrece Home Depot?   

Totalmente 

Satisfecho 

5 

Satisfecho 

4 

Ni satisfecho, 

ni insatisfecho 

3 

Insatisfech

o 

2 

Totalmente 

insatisfecho  

1 

1

6 

¿Por qué piensa 

asi?_____________________________________________________________________________. 

1

7 

¿Qué familias de productos frecuenta en su compra en Home Depot? 

1. Pintura 7. Materiales de Construcción 

2. Fontanería 8. Eléctrico 

3. Acabados 9. Maderas 

4. Aceros 10. Otro:____________________ 

5. Ferretería                      11. Todo 

6.Herramienta manual 



 
 

1

8 

Me podría indicar su ocupación o profesión: _______________________________. 

1

9 

Me podría indicar su último grado académico concluido: 

1. Primaria incompleta 4. Secundaria Completa 7. 

Otro:________________________  

2. Primaria completa 5. Universidad incompleta 8.NR 

3. Secundaría incompleta 6. Universidad complete 

2

0 

Me podría indicar dentro de estos rangos en cual se encuentra su edad. 

1. 20-30 4. 51-60 

2. 31-40 5. Más de 61 

3. 41-50 6. NR  

2

1 

Género (observación) • Femenino               2. Masculino 

2

2 

¿Cuál es su estado civil? 1. Soltero                              4. Viudo     

2. Casado                              5. Otro    

3. Divorciado          6. NR 

2

3 

Me podría indicar dentro de estos rangos en cual se 

encuentran sus Ingresos económicos mensual. 

1. 100.000 -

300.000                          

5. 900.001 - 

1100.000 

2. 300.001 - 

500.000 

6. 1.100.001 en 

adelante 

3. 500.001 - 

700.000            

7. NR 

4. 700.001 - 

900.000 

 

 

MUCHAS GRACIAS 



 
 

Anexo 3. Entrevista aplicada a la Gerente General de la ferretería Home Depot 
Sra. Priscilla Fernandez.  

Entrevista con Priscila  Fernandez  

Gerente General de Ferretería Home Depot.  

Objetivo: Obtener información acerca de la administración de categorías y su posible 

implementación en la ferretería Home Depot desde la perspectiva  de la Gerente General Priscila 

Fernández  

Medio por la cual se realizó la entrevista: Electrónico.  

Fecha: 30 de julio 2014  

1. ¿Para usted que es administración de categorías? 

Es una  teoría de las ciencias de la administración que busca mediante una adecuada gestión 

de la categoría aumentar el valor de ésta en el negocio,  (aumentando rentabilidad y volumen) 

en la cual se estrecha  el vínculo entre el proveedor de la categoría y la ferretería.  

2. En cuanto a participación de las ventas de la ferretería y el margen de utilidad, ¿Cómo 

clasificaría usted la categoría herramientas manuales? 

En ventas se podría ubicar como bajas ya que es un 3% o 5 % en la ferretería y márgenes altos 

un 30 % aproximadamente.  Es una categoría que a mi criterio hay que potencializar ya que  

Home Depot no se caracteriza por tener una fuerte categoría de acabados como la podría 

tener una ferretería con más capital y dicha categoría tiene elevados márgenes de 

rentabilidad entonces lo que es en sí el departamento de ferretería y las categorías que lo 

conforman son muy estratégicas para nosotros.   

3. ¿Es para la ferretería importante  implementar la administración de categorías en las 

herramientas manuales? 

No solamente en las herramientas manuales, sino en cada categoría ya que así se goza de 

beneficios como  mejor control de inventarios mayor seguimiento de las ventas y pues se da 

los primeros pasos para el autoservicio. Tendencia que grandes ferreterías están adoptando. 

Además la perspectiva económica para el país no es nada alentadora para el sector 

construcción por eso creo que las ventas en lo que son categorías como acero y cemento van 

a tender a la baja y las pequeñas reparaciones domésticas hechas por las mismos dueños de 

la casa va hacer lo que nos dé sustento a esta clase de ferreterías.  

 



 
 

4. Si tuviera que medir el impacto de la administración de categorías en las herramientas 

manuales. ¿Cuáles indicadores utilizaría para medir la evolución de la categoría si se 

implementará un plan para implementar dicha teoría en la categoría herramientas manuales? 

A mi criterio sería bueno medir: cambio en la participación de las ventas, cambio en la 

rentabilidad, días de inventario, promedio de ventas  por metro cuadrado utilizado en la 

exposición en las góndolas y por supuesto el crecimiento de la categoría.  

5. Si tuviera que establecer metas  de los criterios antes mencionados entre un escenario actual 

y uno propuesto para el otro año ¿Como mediría dichas metas u objetivos? 

Es una pregunta difícil ya que actualmente no contamos con dicha información al menos por 

categoría, considero que un buen parámetro sería aumentar cada ítem de control según la 

inflación que en estos momentos tenemos, ya que, como indicador del costo de la vida   al 

menos las ventas deben responder a dicho costo ya que se debe ajustar los costos a razón de 

la inflación. Además mi perspectiva económica es que el país muestre un repunte a partir del 

2 trimestre del año ya cuando este gobierno se haya acomodado.  

 

6. En caso que la implementación del plan de administración de categorías implicará dejar de 

vender ciertas marcas de herramientas manuales ¿Cuáles dejaría y porque?.  

Por la buena relación que tenemos con el proveedor respectivo a cada marca, por costo, 

descuentos por pronto pago y además porque son la que la gente más busca, se quedarían 

Stanley, Tramontina , Best Value Imacasa y por supuesto las genéricas ya que por su precio de 

venta son muy rentables.  

 

 

 

 


