
CAPITULO III 

 

LA EMPRESA EL TALISMÁN 

 

3.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

En el año de 1995 se formó una pequeña ferretera creada por el Lic. Angel Montes debido a 

que  nació en él la necesidad de crear su propio negocio.  Ésta se encuentra  ubicada en la 

calle  9 Nte. No. 603-1 Col. Centro de la Ciudad de Puebla.  

 

 Debido al gran auge que estaba teniendo la ferretera y al ver que su tamaño no era el 

suficiente para brindar buena atención a sus clientes   el Lic. Montes decidió abrir en 1999 

una segunda sucursal siendo ésta más grande tanto en espacio como en productos, la cual  

está situada dentro de la misma área de la ciudad de Puebla.  

 

 Cinco años más tarde a la apertura de la primera sucursal el Lic. Montes consolidó y 

formalizó el negocio inaugurando así una tercera sucursal en la ciudad de Puebla la cual lo 

llevó a formar  la cadena de ferreteras con el nombre “El Talismán” . 

 

En el año 2001 se obtuvo la oportunidad de expandir su mercado a las ciudades de 

Veracruz y  Morelos debido a que estos lugares no contaban con una ferretera que ofreciera  

 

 



una gran variedad de productos y  precios accesibles, además siendo éste un mercado viable 

en el ramo ferretero.  

 

Finalmente en el año 2003, el Lic. Augusto Molina amigo del Lic. Montes decidió 

asociarse con él puesto que tenía las ganas de emprender un negocio propio,  además de 

que contaba con un amplio establecimiento y debido al tamaño de este surgió la idea de 

abrir otra sucursal con el diseño de un “autoservicio” con la finalidad de brindar al cliente 

un servicio más agradable de forma que ellos tengan la opción de elegir los productos que 

más se adecuen a sus necesidades. Dicho proyecto dió inicio el 27 de septiembre del 2003 

con la apertura de esta nueva sucursal ubicada en la calle10 Poniente #712 esq.  9 Nte.  Col. 

Centro de la Ciudad de Puebla.  

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 

La empresa que se Investigará pertenece al ramo Ferretero llamada "El Talismán" 

ubicada en la 10 Poniente #712 esq. 9 Nte.  Col. Centro de la Ciudad de Puebla, Puebla 

siendo ésta el único autoservicio de la cadena.    Dicha  sucursal cuenta con 15 empleados 

como son gerente, secretaria, vendedores,  cajeros, empacadores y encargados de bodega. 

Esta compañía ofrece alrededor de 2900 artículos de ferretería y herramientas, contando 

con 500 proveedores y 5000 clientes de los cuales 65 de ellos son mayoritarios.  El éxito 

del autoservicio es debido a que ofrecen precios bajos además de la buena atención 

brindada por el gerente y empleados  a todos  los clientes.  

 



La empresa “El Talismán”  fue elegida para esta investigación debido al notable 

crecimiento que ha tenido durante los últimos 8 años, este crecimiento lleva a que el 

funcionamiento de la empresa  sea cada vez más complejo para el manejo de la 

administración y para ello  es necesario establecer una estructuración bien definida. Por lo 

que se realizó un análisis previo para conocer el funcionamiento de la misma, así como 

detectar   sus fortalezas y debilidades existentes en ese momento. Una de las debilidades 

encontradas dentro de la compañía fue la falta de  estructuración de  un organigrama,  

visión, misión y objetivos.  

 

El organigrama  que se presenta a continuación está creado en su primer nivel por 

de departamentalización geográfica, mientras que el cuarto nivel es establecido por 

departamentalización funcional. Dicho organigrama es diseñado  con el objetivo de brindar 

una mejora en la estructuración de la empresa.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  ORGANIGRAMA 

FERRETERÍAS Y HERRAMIENTAS "EL TALISMÁN" 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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