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RESUMEN 

Nuestro tema de tesis fue desarrollado con el fin de analizar la 
sensibilidad del precio y costo de venta frente a los cambios tecnológicos 
de la Cía Stampa S.A.; para determinar el problema, seleccionamos las 
líneas de productos que tienen un porcentaje representativo de ventas en 
la compañía, utilizamos la metodología exploratoria y empírica, además 
herramientas de indagación como la observación de los procesos, 
recopilación de datos, conversaciones con el personal operativo y 
administrativo, ya que su experiencia en la línea gráfica nos permitirán 
tener una mejor perspectiva para el desarrollo de la presente tesis. Los 
datos analizados nos permitieron conocer la falta de inversión en una 
maquinaria que automatice el trabajo del departamento de manufactura 
específicamente la línea de agendas, el cual al momento se procesa de 
forma manual tomando demasiado tiempo para la entrega del producto 
final. El análisis de sensibilidad permite conocer que la compra de esta 
maquinaria no solo permite obtener un ahorro con la eliminación de 
contratación de personal en temporada alta, sino también agilizar el 
proceso de elaboración de agendas, cumplir con los plazos de entrega al 
cliente, mejorar la calidad, aumentar las ventas, mantener los precios y 
costos lo que representaría una gran ventaja competitiva ya que el 
incremento en los precios suele ser un obstáculo para cerrar una venta. 
Mejorar la atención al cliente para la compañía representa en gran medida 
una parte fundamental en el crecimiento de un negocio, una empresa que 
cumpla con los plazos de entrega, calidad y precio tendrá clientes nuevos 
y fieles que solicitarán sus servicios y esto representará excelentes 
ingresos. 
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ABSTRACT 

Our thesis topic was developed in order to analyze the sensitivity of the 
price and cost of sales compared to technological changes, to determine 
the problem, select product lines that represent the highest percentage 
sales for Cia. Stampa SA in which we used exploratory and empirical 
methodology, plus research tools such as observation of processes, data 
collection, discussions with the operational and administrative staff, as 
their experience in these areas we were allowed to have a better 
perspective for the development of this thesis. The analyzed data allowed 
us to determine the lack of investment in machinery to facilitate the work of 
the department of manufacturing line agendas, which is performed 
manually taking too long to deliver the final product. Sensitivity analysis 
allows us to know that buying this machine not only helps in saving 
recruitment in the high months for the printing industry but also streamlines 
the process of agendas in the manufacturing department meeting the 
customer deadlines , keeping prices and decreasing costs which is a great 
advantage because the price increase is usually an obstacle to complete a 
sale. The improvement in customer service largely represents a 
fundamental part in the growth of a business, a company that meets the 
delivery, quality and price, have loyal and new customers who requested 
their services represent excellent income for company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta tesis fue desarrollada con el fin de conocer el proceso productivo de 

la compañía Stampa S.A. permitiéndonos conocer sus puntos fuertes y 

debilidades en dicho proceso. La compañía Stampa S.A. con 28 años en 

el mercado brinda a sus clientes una gama de productos elaborados 

sobre papel, cartulina, cartón, diseño y creación de artes gráficas. 

 

Para muchas empresas la inversión de activos productivos no es de gran 

importancia, para muchas empresas del sector grafico se complica un 

poco la adquisición de maquinarias nuevas ya que el precio de estas es 

muy elevado dependiendo de la labor que realizan. Por esta razón se 

busca dar a conocer la importancia de la inversión de activos productivos 

tomando en consideración la capacidad de trabajo que posea la 

maquinaria para poder brindar al cliente un mejor servicio en cuanto a los 

plazos de entrega del producto.  

 

La automatización de procesos ayuda de manera eficaz al departamento 

de manufactura quien es el encargado de dar los últimos retoques para 

llegar al producto final, entre las líneas con las que cuenta Stampa 

tenemos etiquetas, agendas, calendarios, cajas y adhesivas, 

específicamente la línea que presenta inconvenientes al llegar al 

departamento de manufactura es la de agendas ya que este proceso 

toma mucho tiempo ya que todo esto se realiza de manera manual hasta 

llegar al producto final.  

 

El estudio de sensibilidad nos permite tener en consideración muchos 

factores, tales como el costo, precio y las unidades necesarias que 

tendríamos que vender para mantener una buena utilidad. La adquisición 

de esta maquinaria nos permitirá aumentar nuestra capacidad de 
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unidades producidas y vendidas, ya que con esto se busca una mejora en 

las ventas de esta línea.   

 

Nuestra propuesta es dar a conocer a la compañía los beneficios que se 

obtendrían con la adquisición de la maquinaria, reduciendo los gastos de 

contratación de personal en los meses de octubre a enero considerados 

para la industria gráfica como meses altos. De igual manera buscamos 

optimizar tiempo y recursos en el área de manufactura ya que la 

automatización en este departamento permitiría al cuerpo de ventas 

buscar clientes nuevos quienes buscan rapidez, buen servicio y un 

producto de calidad.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1  Planteamiento del problema  

En los mercados donde la competencia es alta, las empresas son 

especialmente sensibles a los costos y se concentran, básicamente, en 

adquisición de materia prima y maquinaria usada para reducir sus gastos 

de la empresa. Sin embargo, la sensibilidad de los precios de venta y  

costos depende en gran medida de la condición del mercado. En 

escenarios donde existen varios competidores, los clientes tienen el 

derecho a elegir y negociar con los proveedores, en mayor medida. 

El análisis del precio de venta y costos generalmente puede presentarse 

en dos escenarios: el primer escenario es aquel en el que una empresa 

tiene más probabilidades de ser financieramente saludable, donde 

requiere maximizar su rentabilidad con la venta de más unidades. El 

segundo escenario se presenta de manera negativa, donde los 

mantenimientos en las maquinarias usadas y las materias primas incide 

considerablemente en el precio de venta, esto afectará a su estrategia de 

precios a largo plazo.   

La compañía Stampa S.A. es una empresa familiar dedicada a la 

impresión de artes gráficas, ubicada en Guayaquil, cuya actividad 

empresarial y experiencia en el sector gráfico, data desde hace 28 años,  

donde se dedica principalmente a la impresión sobre papel, cartulina, 

cartón, diseño y creación de artes gráficas. Este tiempo en el mercado es 

lo que ha permitido vincular fuertes relaciones comerciales con sus 

clientes. Sin embargo, una de las amenazas es la competencia a nivel del 

sector gráfico, ya que por la capacidad productiva, precios y tiempo de 

entrega, las cotizaciones muchas veces no son aprobadas lo cual no le 

permite tener la apertura necesaria con los clientes potenciales en 

consumos de productos gráficos. La falta de inversión en activos fijos, 

específicamente maquinaria con nueva tecnología y que tenga mayor 
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volumen de producción, imposibilitando a la compañía reducir sus costos 

y ajustar sus precios de venta para poder competir en la industria gráfica. 

Estos factores reflejan en los Estados Financieros la disminución de la 

cuenta contable, utilidad del ejercicio. Para adquirir una maquinaria con 

nueva tecnología se debe hacer una inversión; la empresa deberá realizar 

un préstamo financiero, que permita poner en pie la inversión y analizar sí 

es o no conveniente para la compañía, de modo que no afecte al precio 

de venta y consecuentemente incida en una reducción de las ventas y 

rentabilidad de la misma.  

El cambio a instrumentos y herramientas electrónicas cada día hacen que 

la empresa se enfrente a cambios totalmente influyentes en el desarrollo 

empresarial, puesto que el conocimiento de estos recursos digitales, en 

muchos empresarios y empleados es totalmente escueto e impacta en su 

formación. 

Las nuevas tecnologías como el internet, sistema de facturación 

electrónica y el desarrollo de maquinaria ecológica están evolucionando al 

mundo en todos los aspectos, ya que esta herramienta tecnológica y 

moderna ayudará al contribuyente en una manera rápida al ahorro de 

facturas (emisión, envío, recepción, almacenaje, búsqueda, firma, 

devolución, pago, envío, etc.). 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) fue el principal interesado en que el 

sistema de facturación electrónica sea aplicado en nuestro país, desde 

agosto del año 2014, entró en vigencia para Sociedades Emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito, octubre para contribuyentes 

especiales y entidades financieras; en enero del año 2015, para 

contribuyentes con autorización de comprobantes en autoimpresores, 

contribuyentes que realicen ventas por internet y los demás 

contribuyentes especiales, los cuales no fueron señalados en los grupos 

anteriores; puesto que como recaudador del Estado llevará un control 

efectivo sobre ingresos percibidos, ya que dichos documentos estarán 

respaldados con la firma digital lo cual garantizará su integridad y validez. 
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1.2  Objetivos de la Investigación  

 

1.2.1  Objetivo General 

 

Analizar la sensibilidad de los costos y precio de venta de la compañía 

Stampa S.A., frente a los cambios tecnológicos en los que se desarrolla el 

mundo del sector gráfico. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

 Conocer el proceso de producción de la empresa y establecer los 

principales productos de la línea gráfica de Stampa. 

 Determinar el efecto que genera la inversión en activos a los 

estados financieros de la compañía. 

 Identificar la forma en que se pueden mejorar los costos y precios 

de venta con la inversión de activos fijos productivos.  

 

 

1.3  Justificación de la tesis 

 

1.3.1  Justificación teórica  

 

La empresa Stampa S.A., con 28 años en el mercado proyecta realizar 

una inversión en activos fijos productivos, por lo que se requiere realizar 

un análisis de sensibilidad para estimar si es conveniente o no tal 

inversión. Adicionalmente, se buscará establecer un límite superior e 

inferior que mantenga según la teoría de Ross Westerfield Jordan la idea 

básica es congelar todas las variables, excepto una y ver qué tan sensible 

es la estimación de cambios. Considerando el enfoque de la 



 
 

6 
 

investigación, se determina que será necesario que se incluyan teorías 

desarrolladas por diversos autores, lo cual permitirá proporcionar un 

mayor sustento a la investigación.   

 

1.3.2  Justificación metodológica  

 

A través del estudio de la sensibilidad en las variables sean estos el costo 

y precio de venta, se validará si la Gerencia General puede mejorar su 

precio de venta al cliente para generar una mayor apertura competitiva y 

por ende económica que mejore el crecimiento de la empresa. Sin 

embargo, para recopilar la información necesaria se desarrollará un 

proceso sistemático que parte desde la definición del problema hasta las 

conclusiones y recomendaciones. 

  

1.3.3  Justificación práctica  

 

Después del estudio y ejecución de la justificación teórica, el análisis de 

escenarios permitirá tomar una decisión en cuanto a mejorar o mantener 

el precio de venta, mediante estimaciones que permitan analizar la 

inversión en activos fijos productivos. Esto incluye una justificación 

práctica, que aportará conocimiento a la empresa Stampa S.A., la misma 

que podrá basarse en esta investigación para mejorar sus niveles de 

competitividad. 

 

1.4  Hipótesis general 

 

La adquisición de una máquina nueva incide en el análisis de sensibilidad 

del precio de venta y costo en la empresa Stampa S.A. de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Variable Independiente: 

 

Adquisición de Maquinaria nueva. 

 

Variable Dependiente: 

 

Sensibilidad en el precio de venta y costos en la empresa Stampa S.A. de 

la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Teórico  

 

En relación al tema de tesis nos basaremos en las siguientes teorías 

relacionadas al Análisis de Sensibilidad, sustentada en la teoría de Ross 

Westerfield Jordan la cual se encuentra descrita en su libro Fundamentos 

de Finanzas Corporativas (Westerfield Jordan, 2000):  

 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una variación del análisis de escenarios que 

resulta útil para señalar las áreas en que el riesgo del pronóstico es 

particularmente grave. La idea básica del análisis de sensibilidad es 

congelar todas las variables excepto una y ver qué tan sensible es la 

estimación del VPN a los cambios en esa variable. (p. 336) 

 

Análisis de Punto de Equilibrio 

 

Con frecuencia sucede que la variable crucial para un proyecto es el 

volumen de ventas. Si se están pensando en un producto nuevo o en 

entrar a un mercado nuevos, por ejemplo, lo más difícil de pronosticar con 

precisión es cuánto se puede vender. Por esta razón, el volumen de 

ventas casi siempre se analiza con mayor detenimiento que otras 

variables. El análisis del punto de equilibrio es una herramienta popular 

que se usa con frecuencia para analizar la relación entre el volumen de 

ventas y la rentabilidad. (p. 337) 
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En términos generales siempre se va a preguntar: “¿qué tan malas tienen 

que ser las ventas antes de que en realidad se empiece a perder dinero? 

En forma implícita, también se preguntará:” ¿es probable que las cosas 

lleguen a ser tan malas? (p. 338) 

  

Análisis de Simulación.- Los análisis de escenarios y de sensibilidad se 

usan con mucha frecuencia. En el caso del análisis de escenarios, se 

permite el cambio de todas las variables, aunque sólo pueden adquirir un 

número reducido de valores. Con el análisis de sensibilidad, sólo se 

permite el cambio de una variable, pero se deja que ésta tome un número 

grande de valores. Si se combinan ambos enfoques, el resultado es una 

forma sencilla de Análisis de Simulación. 

Si se desea que todos los elementos varíen al mismo tiempo, se debe 

considerar un número de escenarios muy elevado. (p. 337) 

 

Adquisición de Activo Fijo 

Según lo establecido por Charles Horngre  (2009), “Los activos fijos, 

también llamados propiedades, planta y equipo, son activos que serán 

utilizados en un plazo considerable, mayor a un año, por ejemplo, los 

terrenos, el edificio y el equipo usados en las operaciones normales del 

negocio y no adquiridos para su venta”(p.452) 

Para Lawrence & Núñez (2013) “Las inversiones en activos fijos incluyen 

la adquisición y mejora de capital de los activos fijos tangibles, de los 

cuales las ventas y transferencias de los activos fijos se deducen. Cuando 

se habla de inmovilizado material se incluyen las áreas de tierra y agua, 

construcciones, los edificios, maquinaria y equipo.” (p. 96) 

Guzmán y Rosario (2011) “Los activos fijos son aquellos artículos que no 

se puede contar inmediatamente como un gasto cuando se compran. Los 

activos fijos incluyen cosas tales como vehículos, mobiliario, equipo y así 

sucesivamente.” (p. 67) 
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Según Granados & Ramírez (2012) “La palabra fija indica que estos 

activos no serán utilizados o consumidos o vendidos en el ejercicio en 

curso. El importe de los activos fijos de la empresa se informó en el no 

corriente (o de largo plazo) sección del activo del balance bajo el 

encabezado de la propiedad, planta y equipo.”(p. 75) 

Para Horngren & Harrison (2012) Activos fijos es una propiedad de un 

negocio que se utiliza para la producción de bienes y servicios. Se 

clasifica como intangible, tangible, y la inversión. El inmovilizado 

inmaterial son propiedades no físicas, como una patente, derecho de 

autor, y la buena voluntad. Los activos materiales incluyen planta, equipo, 

terrenos y edificios. Contabilidad de activos fijos implica costos, vida útil, 

valor residual, la depreciación y amortización. (p. 16) 

Según lo establecido por Alexander Guzmán (2010) expresa que “Los 

activos tienen en esencia dos características básicas. Son bienes y 

derechos de la empresa con carácter de permanencia y están 

relacionados con el objeto social del negocio; es decir con la razón de ser 

del ente económico estudiado”. (p. 84) 

Según lo indicado por Gitman & Núñez, (2011) “El término "activos fijos" 

se utiliza generalmente para describir elementos del inmovilizado 

material.” (p. 95) 

Para Sunder (2013) Los activos fijos, a diferencia de los activos 

corrientes, son los activos que tengan una vida útil remanente de más de 

un año. Tras el devengo directo, estos activos se presentan en el balance 

general, pero su valor se amortiza, y tratados como un gasto en el Estado 

de Pérdidas y Ganancias, cuenta para cada año de su vida. Hay dos tipos 

de activos fijos: Activos fijos tangibles, activos fijos intangibles. (p. 103)  

Según lo que mencionan Besley & Brigham (2014) “Los activos materiales 

incluyen tanto los activos fijos, como maquinaria, edificios y terrenos, y los 

corrientes, tales como existencias. Lo contrario de un activo tangible es un 

activo intangible. Activos no físicos, como las patentes, marcas 
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comerciales, derechos de autor, la buena voluntad y el reconocimiento de 

marca, son todos ejemplos de activos intangibles.” (p. 86) 

 

Clasificación del Costo 

Según lo expuesto por Rocafort & Ferrer (2012) “La clasificación de los 

medios de costos o la agrupación de los costos en función de sus 

características comunes:” 

a) Por elementos: Hay tres elementos de costeo es decir, material, 

mano de obra y gastos. 

 

b) Por la naturaleza o Trazabilidad: Costos directos e indirectos. Los 

costos directos son directamente atribuibles/ trazable a objetos de 

coste . Los costes directos se asignan a los objetos de coste. Los 

costos indirectos no son directamente atribuibles/ trazable a objetos 

de costo. Los costos indirectos se asignan o son asignados a los 

objetos de coste. 

 

c) Por funciones: Pueden ser costos de Producción, administración, 

venta y distribución, De Investigación y Desarrollo (I+D). 

 

d) Por Comportamiento: fijo, variable, semi-variable. Los costos se 

clasifican de acuerdo a su comportamiento en relación con el 

cambio del volumen de producción dentro del período de tiempo 

determinado. Los costos fijos permanecen fijos cuando 

independientemente de los cambios en el volumen de producción 

en el período de tiempo determinado. Los costos variables cambian 

en función del volumen de producción. Costos Semi-variables son, 

en parte fija y en parte variable. 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_Object&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cost_Object&action=edit&redlink=1


 
 

12 
 

e) Por su capacidad de control: los costos incontrolables y 

controlables. Los costos controlables son aquellos que puede ser 

controlados o influenciados por una acción de gestión 

contable. Mientras que los costos incontrolables no pueden ser 

controlados o influenciados por una acción de gestión contable. 

 

f) Por la normalidad: los costos normales y los costos anormales. Los 

costos normales surgen durante las operaciones rutinarias de 

negocios del día a día. Costos anormales surgen debido a 

cualquier actividad o evento que no son parte de las operaciones 

comerciales de la rutina normal del negocio. Los costos resultantes 

son por ejemplo de las inundaciones, disturbios, accidentes, etc. 

 

g) Por Tiempo: Los costes históricos y costes predeterminados. Los 

costes históricos son los re-costos incurridos en el pasado. Los 

costos predeterminados se calculan de antemano sobre la base de 

factores que afectan a elementos del costo. Ejemplo: los costos 

estándar. 

 

h) Costos por toma de decisiones: Estos costos se utilizan para la 

toma de decisiones gerenciales. 

 

 Costos Marginales: El costo marginal es el cambio en los costos 

totales debido a los cambios en el volumen de producción por uno 

 

 Los costos diferenciales: Este costo es la diferencia en el costo 

total que se producirá después de la selección de una alternativa a 

la otra.  

 

 Costo Relevante: El costo relevante es un costo que es relevante 

en varias decisiones de gestión.  
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 El costo de reemplazo: Este costo es el costo que los elementos 

existentes de los materiales o bienes de uso se pueden 

reemplazar. Así que este es el costo de la sustitución de los activos 

existentes ahora o en el futuro.  

 

 Costos de Cierre: Estos costos son los costos incurridos si las 

operaciones se cierran y desaparecen si las operaciones 

continúan. 

 

 Costo Capacidad: Estos costos son los costos fijos por lo general, 

el costo incurrido por una empresa para la prestación de la 

producción, administración y ventas, capacidad de distribución con 

el fin de realizar diversas funciones.  

 

 Otros costos (p. 54) 

 

Contabilidad de Costos 

 

Horngren, Datar & Foster (2010), “La contabilidad de costos proporciona 

información para dirigir la contabilidad administrativa y la financiera. La 

contabilidad de costos mide, analiza y presenta información financiera y 

no financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar recursos en 

una organización” (p. 2) 

 

Orozco (2013)  “La contabilidad de costos, analítica o interna tiene por 

objeto el conocimiento y la interpretación de los hechos que tienen lugar 

en el seno de la unidad económica desde un punto de vista interno, tales 

como la formación de costos y la valoración de productos o servicios”(p.1)  

 

Según Rocafort & Ferrer (2012), su objetivo es asesorar a la 

administración sobre el curso de acción más apropiado basado en la 
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eficiencia de costes y capacidad. La contabilidad de costos proporciona la 

información detallada sobre los costos que la administración necesita para 

controlar las operaciones en curso y el plan para el futuro.” (p.69)  

 

Para Horngren y Foster (2011) “La contabilidad de costos proporciona 

información para dirigir la contabilidad administrativa y la financiera. La 

contabilidad de costos mide, analiza y presenta información financiera y 

no financiera relacionadas con los costos de adquirir o utilizar recursos en 

una organización.” (p. 2) 

 

Para Cuevas (2012) La contabilidad de costos establece el presupuesto y 

el costo real de operaciones, procesos, departamentos o producto y el 

análisis de variaciones, la rentabilidad o el uso social de los fondos. Los 

administradores usan la contabilidad de costos para apoyar la toma de 

decisiones para reducir los costos de la empresa y mejorar la rentabilidad. 

Como una forma de contabilidad de gestión, la contabilidad de costos es 

necesario que siga los estándares tales como GAAP (Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados), ya que su uso principal es para 

los administradores internos, en lugar de los usuarios externos. (p. 22) 

 

Para Rocafort y Ferrer (2012) “Los costos se miden en unidades de 

moneda nominal por convención. La contabilidad de costos puede ser 

vista como la traducción de la cadena de suministro (la serie de eventos 

en el proceso de producción que, en concierto, resultan en un producto) 

en valores financieros.” (p. 19) 

 

Según lo expuesto por Reyes (2013) La contabilidad de costos ha sido 

utilizada para ayudar a los gerentes a comprender los costos de 

funcionamiento de un negocio. La contabilidad analítica moderna se 

originó durante la revolución industrial, cuando la complejidad de la 

gestión de una empresa a gran escala ha llevado al desarrollo de 
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sistemas para los gastos de registro y seguimiento para ayudar a los 

propietarios de negocios y gerentes a tomar decisiones. (p. 32) 

 

A principios de la era industrial, la mayor parte de los gastos realizados 

por una empresa eran lo que los contadores modernos llaman costos 

variables, ya que varían directamente con la cantidad de producción, 

como lo menciona Well (2009, pág. 25), “los costos variables aumentan 

cuando la producción se incrementa y disminuyen cuando la producción 

decrece.” (p. 21) 

 

Según lo expresado por  Well (2009) “El dinero se gastó en la mano de 

obra, materias primas, energía para hacer funcionar una fábrica, etc., en 

proporción directa a la producción. Los gerentes podrían simplemente 

sumar los costos variables de un producto y utilizar esto como una guía 

general para los procesos de toma de decisiones. “(p. 26) 

De acuerdo a lo que mencionan Jiménez & Espinoza (2010), “Son 

aquellos que no resultan afectados por cambios en el nivel de la actividad 

en un intervalo factible de operaciones en cuanto a la capacidad total o a 

la capacidad disponible.” (p. 432) 

Para Fullana y Paredes (2014) “la contabilidad de costos involucra las 

técnicas para:  

 La determinación de los costos de los productos, procesos, 

proyectos, etc. con el fin de informar de las cantidades correctas en 

los estados financieros, y  

 Ayudar a la administración en la toma de decisiones y en la 

planificación y el control de una organización.  (p. 31) 

Para Sinisterra (2013) “La contabilidad de costos se utiliza para calcular el 

costo unitario de los productos de un fabricante con el fin de informar el 

costo del inventario en su balance y el costo de los bienes vendidos en su 

cuenta de resultados.” (p. 22) 
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Según lo manifestado por Cuevas (2012) “El costo de los productos de un 

fabricante se consigue con técnicas tales como la asignación de los 

gastos generales de fabricación y mediante el uso de proceso de costeo, 

operaciones de cálculo de costos, y la orden de trabajo de los sistemas de 

cálculo de costes. “ (p. 20) 

Lo expuesto por Begoña y Aguilar (2011) “La contabilidad de costos tiene 

sus raíces en las empresas manufactureras, pero hoy se extiende a las 

empresas de servicios.” (p. 29) 

 

Contabilidad de Costos vs Contabilidad Financiera 

 

Según lo indicado por Siniterra (2013) “Tanto la contabilidad de costes y 

contabilidad financiera son las partes de la contabilidad. Ambos 

proporcionan información útil para el hombre de negocios para la toma de 

decisiones. Ambos pueden ser utilizados para reducir los costos y 

aumentar los beneficios y la riqueza de los negocios. “(p. 41) 

 

Por otra parte lo declarado por  Elliott (2010) “Existe un sin número de 

diferencias entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera. La 

contabilidad financiera proporciona la información de los gastos sobre la 

base de las transacciones históricas. En la contabilidad de costos, se 

muestra la información detallada de los gastos. (p. 28) 

 

“La contabilidad de Costos y financiera cada una tiene sus propósitos y 

diferencias, anteriormente se observó la conceptualización de la 

contabilidad de costos, ahora de acuerdo a la definición de Horgren, Datar 

& Foster (2010) mencionan, “La contabilidad financiera se centra en la 

presentación de informes a terceros, tales como inversionistas, entidades 

gubernamentales, bancos y proveedores. Mide y registra las 

transacciones del negocio y proporciona estados financieros basados en 

los principios de contabilidad generalmente aceptados.” (p. 2) 
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Para Warren & Reeve (2011) “La contabilidad financiera es la parte de la 

contabilidad en la que grabamos las transacciones y hacemos los estados 

financieros. Con la fabricación de los estados financieros, se proporciona 

información de la rentabilidad y la situación financiera de las partes 

interesadas.” (p. 2)  

 

Basado en la definición de Datar & Foster (2012) , se determinan las 

siguientes diferencias existentes en la contabilidad de costos y financiera: 

 La contabilidad financiera tiene como objetivo averiguar los 

resultados del ejercicio contable en forma de Cuenta de Resultados 

y Balance General. La contabilidad de costos tiene como objetivo 

un costo de cálculo de la producción / servicio de una manera 

científica facilitando el control y reducción de costos. 

 

 La contabilidad financiera informa los resultados y la situación de 

los negocios para el gobierno, los acreedores, inversores y partes 

externas. 

 

 

 La contabilidad de costos es un sistema de información interno de 

la propia gestión de la organización para la toma de decisiones. 

 

 En la contabilidad financiera, la clasificación de los costos es en 

función del tipo de transacciones, por ejemplo, salarios, 

reparaciones, seguros, tiendas, etc. En la contabilidad de costos, la 

clasificación es, básicamente, sobre la base de las funciones, 

actividades, productos, procesos, necesidades de planificación de 

control interno y de información de la organización. 
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 La contabilidad financiera tiene como objetivo presentar la vista de 

las transacciones, de pérdidas y ganancias para un período y 

Estado de Situación Financiera (balance) en una fecha 

determinada. Su objetivo es el cálculo del costo de producción / 

servicios ofrecidos por la empresa.” (p. 11) 

 

Elementos del costo  

Según lo mencionado por (Sinisterra Valencia & Polanco Izquierdo , 2007) 

los elementos del Costo son:  

Materia prima  

En la elaboración de un producto puede intervenir una amplia gama de 

materias primas. La materia prima se suele clasificar en materia prima 

directa e indirecta. La materia prima directa hace referencia a todos los 

materiales que integran físicamente el producto terminado o que se 

pueden asociar fácilmente con él. Por ejemplo la madera que se emplea 

en la fabricación de una mesa de comedor hace parte del producto y su 

costo, puede ser clasificado como costo de material directo.  

La materia prima indirecta se refiere a aquellos materiales que integran 

físicamente el producto, perdiendo su identidad o que por efectos de 

materialidad se toman como indirectos. El pegante que se usa en la 

fabricación de una mesa hace parte del producto, pero su costo puede no 

ser tan fácilmente medido como un costo de una unidad procesada, o su 

costo por unidad puede ser bastante insignificante para ser medido como 

un costo de material directo.   

 

 

 

Mano de Obra  



 
 

19 
 

La mano de obra representa el esfuerzo del trabajo que se aplica en la 

elaboración del producto. La mano de obra, así como la materia prima se 

clasifica en mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa 

constituye el esfuerzo laboral que aplican los trabajadores que esta 

físicamente relacionados con el proceso productivo, sea por acción 

manual o por operación de una máquina o equipo. El costo de esfuerzo 

laboral que desarrollan los trabajadores sobre la materia prima para 

convertirla en producto terminado constituye el costo de la mano de obra 

directa. El salario y las prestaciones sociales que devenga, por ejemplo, el 

trabajador que corta la madera o arma la mesa se maneja como costo de 

mano de obra directa.  

El costo de aquella mano de obra que no puede razonablemente asociar 

con el producto terminado, o que no participa estrechamente en la 

conversión de los materiales en producto terminado, se clasifica como 

mano de obra indirecta. Los salarios y prestaciones sociales que 

devengan los trabajadores que desarrollan actividades de aseo y 

vigilancia constituyen costo de mano de obra indirecta.  

 

 

Costos Indirectos  

El tercer elemento del costo de producción también se conoce con los 

nombres de carga fabril, costos o gastos generales de fabricación, carga 

de fábrica o con la palabra inglesa overhead. Los costos indirectos 

comprenden todos los costos asociados con la fabricación de los 

productos, con la excepción de la materia prima directa y la mano de obra 

directa. En este elemento se incluyen los materiales indirectos, mano de 

obra indirecta, suministros, servicios públicos, impuesto predial, seguros, 

depreciación, mantenimiento y todos aquellos costos relacionados con la 

operación de manufactura de la empresa.  

Ejemplos de costos indirectos son: la depreciación del equipo que corta la 

madera, la depreciación del edificio si éste es propio, la amortización de 
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los seguros que protegen la maquinaria, planta y equipo, el alquiler del 

edificio si éste no es de propiedad de la empresa, el pago de agua, luz y 

teléfono que consumo la operación de manufactura. (p. 86) 

 

La Depreciación  

Según Brock (2010), “La depreciación es la palabra utilizada en 

contabilidad para describir la transferencia periódica del coste de 

adquisición a gastos, para bienes de activos fijo tales como edificios, 

maquinarias, y enseres (pero no terrenos)”. (p.785) 

Para Emery & Finnerty  (2011) “La depreciación es la reducción 

sistemática del coste registrado de un activo fijo. Algunos ejemplos de 

activos fijos que pueden ser depreciados son edificios, mobiliario, mejoras 

a locales arrendados, y equipo de oficina.” (P. 83) 

Según lo definido por Granados & Latorre (2012) “El efecto neto de la 

depreciación es una disminución gradual en el valor en libros reportados 

de activos fijos en el balance general.” (P. 94) 

 

Sensibilidad de precios de ventas y costos 

Horngren & Foster (2011) El análisis de sensibilidad son los cambios en 

los precios de venta de productos y precios de las materias primas y otros 

insumos utilizados en la producción en donde la Compañía está expuesta 

a los cambios en el precio de sus productos. Esta exposición está 

asociada a la fluctuación del precio de venta de los productos de la 

Compañía y el precio de las materias primas y otros insumos utilizados en 

el proceso de producción, sobre todo porque la compañía opera en un 

mercado de materias primas. (p. 36) 
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Kotler (2009) expresa que, “la curva de demanda muestra la cantidad de 

compra probable del mercado, sintetiza las reacciones de muchos 

individuos que tienen diferentes sensibilidad a los precios. El primer paso 

para estimar la demanda es entender que afecta la sensibilidad al 

precio.”(p.78) 

Según Sundem (2010) “El análisis de sensibilidad realizado por la 

compañía considera los escenarios que se pueden presentar a la 

empresa en el caso de existir alguna variación de aumento o disminución, 

sin embargo en todos los casos siempre hay que conocer si la empresa 

sigue siendo rentable económica y financieramente. “ (p. 52) 

Para Billene (2011) “Una de las decisiones más importantes, aunque 

difícil, de un ejecutivo de la asociación es la determinación de los precios. 

La sensibilidad al precio (también llamado precio de la elasticidad de la 

demanda) es el grado en que los precios afectan a las ventas de un 

producto o servicio.” (p. 48)  

Para Rosa & Rondán (2013) “El grado de sensibilidad de los precios varía 

de un producto a otro y de consumidor a consumidor. En economía, la 

sensibilidad al precio se mide habitualmente usando la elasticidad del 

precio de la demanda.” (p. 74) 

Según lo estipulado por Cuevas (2012) “La sensibilidad al precio varía en 

función de diversos productos y los consumidores. La sensibilidad de los 

precios de un producto dentro de su mercado objetivo se utiliza a menudo 

por una empresa al determinar su punto óptimo de precios y estrategia de 

marketing para el producto.” (p. 71) 

Según Casado (2012) “En general todos los consumidores somos de un 

modo u otro, sensibles al precio de los productos. Sin embargo, existen 

una serie de factores como las situaciones (urgencia, regalo, uso privado) 

la importancia del beneficio buscado con el producto, el tipo de producto y 

los costos (monetarios, psicológicos, tiempo) inherentes en la adquisición 

del producto.” (p. 658) 
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Lo indicado Rosa & Rondán (2013) “La sensibilidad al precio varía en 

función de la industria, la competencia geográfica, marketing competidor, 

emociones y necesidades de los clientes personales, e incluso la 

economía. Los consumidores pasan por un proceso de toma de 

decisiones de cinco pasos antes de comprar. 

 Necesidad de reconocimiento. El comprador se da cuenta de que 

están en algún lugar entre un "estado real y preferido." Ya sea debido 

a la comercialización, la publicidad, o la presión de grupo, que quieren 

comprar. 

 

 Búsqueda de información. El comprador dispone encontrar más 

información sobre lo que quieren comprar. 

 

 

 Deliberación. El uso de la información recopilada, el cliente determina 

cuáles son las opciones, y si existen otras alternativas o cosas a tener 

en cuenta antes de continuar. Aquí es donde la sensibilidad de los 

precios puede desarrollar, y donde se puede perder a su cliente. 

 

 La compra. El cliente determina qué comprar, y lo hace. 

 

 

 Post-compra. El cliente decide si esto era lo que él o ella quería, si era 

una buena decisión, si tienen remordimiento del comprador, y si es el 

momento de devolver el producto o pedir su dinero de vuelta.” (p. 31) 

 

Para Belío (2011) “Mediante un análisis de sensibilidad de los precios se 

puede establecer el valor de los consumidores que otorgan a los atributos 

individuales. La sensibilidad al precio se puede definir como la conciencia 
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de los clientes a un costo de venta o rango dentro del cual se hacen 

tratos. “(p. 69) 

Según lo manifestado por (Nagle & Holden, 2013) La estrategia de 

sensibilidad de precios de los proveedores también depende del uso del 

cliente de los productos. Por lo tanto, saber de la sensibilidad al precio del 

cliente siempre ayuda a los proveedores para entretener y satisfacer sus 

necesidades. Si el cliente es altamente competitivo y percibe proyectos a 

corto plazo, entonces no vale la pena para los proveedores para 

convencerlos de productos caros de gama alta. 

 

Según García (2010), “Al fijar el precio de un producto, las empresas 

pueden emplear diferentes métodos. Los principales se basan en la 

fijación de los precios en función del coste de producción o fabricación, en 

función de la competencia de la empresa, en función de la demanda del 

mercado, y por ultimo a través de la combinación de cualquiera de los tres 

métodos.” (p. 265) 

Fabozzi & Modigliani (2011) “Precio se refiere al valor en dólares de un 

producto, y la elasticidad del precio de la demanda es una medida de la 

capacidad de respuesta de los consumidores o compradores a un cambio 

en el precio de un producto.” (p. 56) 

Según lo indicado por Diez (2012) “El precio constituye la base esencial 

de las transacciones comerciales. Se puede fijar por un contrato, el cual al 

ser determinado por una acordada fórmula en una fecha futura, o 

descubierto o negociado durante el curso de relaciones entre las partes 

involucradas.”(p. 102) 

Según lo que manifiesta Belío (2011) “La conceptualización anterior 

sugiere que el vendedor tiene varias maneras disponibles para cambiar 

precio: 

 Aumentar o disminuir el "precio de etiqueta" de un producto. 
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 Aumentar o disminuir la cantidad de material recibido. 

 Cambio de la calidad de un producto. Las empresas pueden 

recortar en servicios o productos diluir más, posiblemente reduciendo o 

eliminando ingredientes caros. 

 Cambiar los términos de una venta. Las empresas pueden 

comenzar a cobrar por la entrega anteriormente libre. “ (p. 78) 

 

2.2   Marco Conceptual 

Costos.- Valor del producto terminado, después de valorar todos sus 

componentes.  

 

Costo Variable.- Valores que se modifican cuando hay un cambio en la 

cantidad de producción, y llegan a cero cuando la producción es nula. 

Fórmula de Costos Variables Totales: CV=Q(Cantidad de producción 

total)x(Costo unitario de producción). (p. 338) 

 

 Costos Fijos.- No cambian durante un periodo específico. A 

diferencia de los costos variables, no dependen de la cantidad de 

bienes o servicios producidos durante un tiempo.  

 

 Costos Totales.- Suma de los costos variables y los costos fijos.  

CT= CV+CF (p. 339) 

 

 Estrategia competitiva.- “La definición de la estrategia competitiva 

consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la empresa va 

a competir, cuáles deben ser sus objetivos y que políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos.” (Porter, 1993, p. 121) 

 

 Estrategia.- K. J. Halten: (1987) “Es el proceso a través del cual 

una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de 
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los mismos. Estrategia en el medio, la vía, es el ¿cómo?, para la 

obtención de los objetivos de la organización”.  

 

 Imprenta.- Establecimiento, taller o lugar donde se imprimen textos 

o figuras.  

 

 Impresión.- Reproducir sobre el papel, cartulina y cartón, la 

superficie de las planchas de imprenta, transfiriéndoles tintas, 

barniz, UV, laminados, goma y pan de oro.  

 

 Mercado.- Clientes potenciales nuevos y activos de la compañía.  

 

 Precio de Venta.- Costo de producto terminado más un porcentaje 

de utilidad.  

 

 Punto de Equilibrio Contable.- Nivel de ventas que resulta en una 

utilidad neta del proyecto de cero.  

 

 P= Precio de venta por unidad 

 v= Costo variable unitario  

 Q= Total de unidades vendidas 

 S= Ventas torales PxQ 

 CV= Costos variables totales vxQ 

 CF= Costos fijos  

 D= Depreciación  

 T= Tasa de impuestos  

La utilidad neta del proyecto se obtiene mediante la siguiente fórmula:  

Utilidad Neta= (ventas - costos variables – costos fijos – depreciación) x 

(1-T) (p. 342) 
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 Segmento de mercado.- “Consiste en un grupo grande que se puede 

identificar dentro de un mercado y que tiene deseos, poder de compra, 

ubicación geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra 

similares” (Kotler, 2001, p.p 256-257). El objetivo de la segmentación 

aplicada a las estrategias competitivas es mejorar el conocimiento de 

la estructura y la situación con respecto a la estrategia.  

 

2.3  Marco Contextual 

La presente tesis se desarrollará dentro del Ecuador específicamente en 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Compañía Stampa 

S.A. ubicada en las calles Alejo Lascano 1118 y Avenida del Ejército, se 

tomará como base los Balances de la Compañía, se buscará información 

disponible en el Sistema Integrado y con el fin de cumplir con nuestro 

objetivo “Analizar la sensibilidad de los costos y precio de venta, frente a 

los cambios tecnológicos en los que se desarrolla el mundo del sector 

gráfico”. 

 

2.4  Base Legal 

Stampa S.A. cumple con todas las normativas vigentes en el país, por lo 

que para la contratación del personal actúa bajo las normas que establece 

el Ministerio del Trabajo. Toda persona que ingresa a laborar en la 

empresa es afiliada al Instituto de Seguridad Social y se le emite el 

respectivo Contrato de Trabajo, específicamente el Contrato de Trabajo 

con período de Prueba, el cual se encuentra establecido en el Título I, 

Capítulo I,  Artículo 15 del Código del Trabajo. 

En las contrataciones eventuales que realiza la empresa con respecto al 

personal del Área de Manufactura, el cual se da en los meses de Octubre 

del año vigente a Enero del año entrante, se les realiza el mismo tipo de 
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contrato, ya que la empresa cree pertinente aplicar este tipo de 

contratación por la flexibilidad que establece este tipo de contrato que es 

el que cualquiera de las dos partes tanto la parte empleadora como la 

parte trabajadora la puede dar por terminado dentro de un período de 90 

días. 

Siendo este tipo de contratación la más conveniente para la compañía ya 

que se ajusta al presupuesto de la misma y da la oportunidad de brindar 

trabajo a un mayor número de personas, ya que en el caso de que la 

empresa continúe teniendo una producción alta, se puede volver a 

contratar personal nuevo. 

(Codigo de trabajo, 2012) “Art. 15.- Período de prueba. (Sustituido por el 

Art. 3 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015). En todo contrato de plazo 

indefinido, cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo 

de prueba, de duración máxima de noventa días. 

Únicamente para el caso de los contratos de servicio doméstico o trabajo 

remunerado del hogar, el período de prueba será de hasta quince días. 

No podrá establecerse más de un período de prueba entre el mismo 

trabajador y empleador, sea cual sea la modalidad de contratación. 

Durante el período de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por 

terminado libremente. 

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con 

período a prueba por un número que exceda al quince por ciento del total 

de sus trabajadores. Sin embargo, los empleadores que inicien sus 

operaciones en el país, o los existentes que amplíen o diversifique su 

industria, actividad o negocio, no se sujetarán al porcentaje del quince por 

ciento durante los seis meses posteriores al inicio de operaciones, 

ampliación o diversificación de la actividad, industria o negocio. 

Para el caso de ampliación o diversificación, la exoneración del porcentaje 

no se aplicará con respecto a todos los trabajadores de la empresa sino 
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exclusivamente sobre el incremento en el número de trabajadores de las 

nuevas actividades comerciales o industriales. 

La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en 

este Código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del 

porcentaje antes indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en 

orden de antigüedad en el ingreso a labores”. 

El costo de la mano de obra de manufactura se carga al costo como lo 

detalla la NIC: (Norma Internacional de Contabilidad Nic 2, 2005) “Costes 

de transformación: 12. Los costes de transformación de las existencias 

comprenderán aquellos costes directamente relacionados con las 

unidades producidas, tales como la mano de obra directa. También 

comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costes 

indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar 

las materias primas en productos terminados. Costes indirectos fijos son 

todos aquéllos que permanecen relativamente constantes, con 

independencia del volumen de producción, tales como la amortización y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste 

de gestión y administración de la planta. Costes indirectos variables son 

todos aquéllos que varían directamente, o casi directamente, con el 

volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo manifestado por Naghi (2012) “El diseño de la investigación es 

un programa que especifica el proceso de realizar y controlar un proyecto 

de investigación, es decir, el arreglo escrito y formal de las condiciones 

para recopilar y analizar la información.” (p. 85).  

Para que la presente investigación obtenga éxito al querer encontrar la 

problemática, siendo esta la sensibilidad del precio de venta y costos que 

ha sufrido la empresa Stampa S.A. situada en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil, es importante llevar a cabo un diseño de la investigación, 

ya que por medio del mismo se puede ejercer un arreglo escrito y 

prudente en la recopilación y análisis de la información, siendo esta 

factible para el desarrollo de la misma. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

Investigación exploratoria 

Según lo expuesto por Malhotra, Dávila y Treviño (2011): “El objetivo de la 

investigación exploratoria es explorar o examinar un problema o situación 

para proporcionar conocimiento y entendimiento ya que se puede utilizar 

para formular o definir un problema con más precisión e identificar 

diversas acciones a seguir.” (p. 76) 

Este tipo de investigación es muy importante para el desarrollo del 

presente estudio ya que lo que se pretende en sí, es captar la perspectiva 

general sobre el problema del cual está siendo afectada la empresa 

Stampa S.A. ante la sensibilidad del precio de costo y venta que ha 
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sufrido la industria de artes gráficas en los últimos tiempos, ampliando el 

grado de conocimiento de la problemática para el autor siendo un 

antecedente para un estudio profundo. 

Siendo el enfoque principal de la investigación la recolección de datos, se 

tiene que recurrir directamente a los individuos que se crea que puedan 

servir de gran aporte para el desarrollo del estudio que se pretende 

realizar, brindando información importante y necesaria que las autoras 

deben y necesitan conocer, encontrando la explicación del problema y 

buscando prontas soluciones.  

 

3.3. Técnica de la investigación 

Investigación Empírica 

En el sitio web de Wilson Mizner, (2009) la investigación empírica se 

puede definir como “la investigación basada en la experimentación o la 

observación (evidencias)”. Este tipo de investigación es llevada a cabo 

para poner a prueba una hipótesis. Los datos empíricos son producidos 

por la experiencia y la observación. 

La palabra “empírica” según, Martyn Shuttleworth, (2009) significa 

información obtenida por medio de la experiencia, observación o los 

experimentos. El tema central en el método científico es que todo aporte 

debe ser empírico, lo que significa que es basado en la evidencia. 

Teniendo esto en cuenta, la palabra “empírica” también se refiere a 

trabajar con hipótesis que pueden comprobarse mediante la observación 

y los experimentos. 
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Para Shuttleworth, (2009) el ciclo de la metodología de investigación 

empírica presenta los siguientes pasos para cumplir la investigación: 

1. Observación  

La observación consiste en recoger y organizar los hechos empíricos 

para formar hipótesis 

2. Inducción  

La inducción es el proceso de formación de hipótesis 

3. Deducción  

Deducir las consecuencias con los datos empíricos recién adquiridos 

4. Pruebas  

Probar la hipótesis con nuevos datos empíricos 

5. Evaluación  

Realizar la evaluación de los resultados de las pruebas.  

 

La metodología que se llevará a cabo en el presente estudio será la 

investigación empírica, ya que por medio de esta técnica la recopilación 

de información será más detallada y concisa, ejercida por medio de la 

observación y conversaciones con el personal operativo y administrativo, 

ya que la experiencia en el área gráfica de estas personas nos brindará 

los conocimientos necesarios para el buen desarrollo de la presente tesis.  

 

 

 

 

 

 

https://explorable.com/es/observacion-cientifica
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/inductive-reasoning
https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/deductive-reasoning
https://explorable.com/es/prueba-de-la-hipotesis
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

4.1. Reseña histórica de la compañía Stampa S.A. 

  

El Ing. Santiago Sturla, Gerente General y dueño de la compañía de 

nacionalidad chilena inició el negocio de imprenta como persona natural 

en el año 1989; Stampa S.A. fue constituida legalmente en diciembre 24 

de 1999, lleva 26 años trabajando en el mercado de la industria gráfica, 

sus inicios en esta área comenzaron en Poligráfica, donde laboraba como 

Jefe de Producción. Su experiencia le lleva a concebir la idea de 

emprender un negocio familiar. 

Así, con mucho esfuerzo después de invertir su liquidación laboral en la 

adquisición de mercadería (ropa para la venta), llegó a reunir el capital 

necesario y compró su  primera máquina de impresión, usada, marca 

Heidelberg de dos colores, en la cual se podía elaborar trabajos como 

tarjetas de presentación, volantes, hojas membretadas, sobres y revistas, 

la misma fue instalada en su vivienda. 

Sus primeros clientes fueron sus amigos más cercanos, los cuales 

comenzaron a referirlo a otras  personas quienes se convertirían con el 

tiempo en sus clientes fuertes. 

Con el paso del tiempo alquiló un local comercial, lo que le daba mayor 

credibilidad y estabilidad al negocio. Con la ayuda de su esposa y sus tres 

hijos se organizaron y buscaron más clientes, en el año 2005 realizó  

préstamos bancarios para adquirir dos máquinas adicionales usadas, las 

cuales generaban un tipo de impresión de mejor calidad, una imprimía a 

full color y la segunda máquina troqueladora, que le permitiría ampliar su 

mercado y poder ofrecer otro tipo de servicios como tickets de entradas, 

cajas, etiquetas, etc. 
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La política del Gerente General de Stampa es adquirir máquinas usadas 

de menor costo, debido a que una máquina nueva de impresión tiene un 

valor muy alto en el mercado. 

Luego de 13 años de trabajo constante, con sus altibajos y, ayuda de un 

amigo arquitecto pudo construir el edificio donde funciona la empresa 

ubicada en las calles Alejo Lascano 1118 y Av. Del Ejército, el cual fue 

financiado por una Institución Financiera.  

En esta empresa laboran un promedio de 30 personas, cuenta con una 

lista amplia de proveedores que brindan un crédito entre 30 y 60 días, 

logrando así satisfacer una cartera de clientes  exigentes.   

La atención personalizada al cliente, el mejoramiento constante de la 

calidad y la presión laboral son objetivos primordiales de Stampa, cuyos 

dos altos mandos son Gerente General y Gerente de Producción. 
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4.2. Organigrama institucional de Stampa S.A. 

 

Fuente: Módulo de Roles de la compañía Stampa S.A 

Elaborado por: Gerencia General de la compañía Stampa S.A 



 
 

35 
 

4.3. Misión, visión valores institucionales 

Misión.- 

Ser la mejor opción para nuestros clientes en entregar soluciones gráficas 

innovadoras; a través de asesoría y atención personalizada, prontitud en 

la entrega y calidad garantizada, respaldándonos en una renovación 

tecnológica constante, capacitación y compromiso de nuestros 

colaboradores. 

 

Visión.- 

Ser la proveedora de servicios gráficos líder en la innovación de procesos 

y productos de alto valor agregado, buscando un crecimiento sostenible 

con responsabilidad social y ambiental. 

 

Valores.- 

Los valores de Stampa S.A. que deben cumplir los empleados son:  

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Honestidad 

 

4.4. Análisis de FODA para la compañía Stampa S.A. 

 

Para Borello (Borello, 1994), una de las aplicaciones del análisis FODA es 

determinar los factores que pueden favorecer (Fortalezas y 

Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y Amenazas) el logro de los 

objetivos establecidos con anterioridad para la empresa. (p. 157). 
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Tabla 1: 

Análisis FODA 

Debilidades Fortalezas 

Desorganización en el envío de 

cotizaciones a clientes.  

Conocimiento del mercado 

Falta de inversión en Activos Fijos Adaptación a los cambios de su 

entorno. 

Amenazas Oportunidades 

Competencia desleal. Diseño de nuevos productos para 

la producción. 

Facturación electrónica.  Implementación de nuevas técnicas 

para la venta.  

 

4.5. Conocimiento General del Proceso Productivo del Negocio. 

Stampa S.A. tiene normas y procedimientos que se llevan a cabo para 

brindar una buena atención al cliente disminuyendo así el riesgo de 

cometer errores, cuenta con un Sistema Informático Integrado que 

satisface las necesidades operativas y financieras, el cual contiene tres 

módulos que detallamos a continuación: 

1.- Módulo Administrativo.- Se realizan operaciones de Contabilidad, 

Facturación, Cobranzas, Cuentas por Pagar y Bancos. 

2.- Módulo de Roles.- Se elabora específicamente operaciones 

concernientes al ingreso y salida de trabajadores, generación de 

quincenas, fin de mes, actas de Finiquito, Utilidades, Salario Digno, 

Formulario 107 e Impuesto a la Renta de Trabajadores. 

3.-  Módulo de Producción.- Se ingresan operaciones con respecto a la 

prestación de servicios, como el ingreso y aprobación de cotizaciones, 

Orden de Producción (generación) y finalmente el proceso productivo del 

producto vendido. 
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El módulo de producción crea un código por cada producto vendido, por 

tal motivo serían innumerables los productos a detallar, el sistema 

clasifica los ítems por Líneas de Producto. A continuación detallamos los 

productos más relevantes de Stampa S.A.: 

 

Tabla 2: 

Detalle de las Líneas de Producción con mayor porcentaje de Ventas con 
respecto al año 2014 

Líneas de Producción 

Costos de 

Producción 

2014 

% Ventas 2014  

Etiquetas $     73.174,98 20,31%  $   188.206,19   

Agendas $     37.073,88 10,29%  $     95.341,86   

Calendarios de Escritorio $     28.498,97 7,91%  $     73.357,97   

Cajas $     27.057,81 7,51%  $     69.649,35   

Adhesivas $     27.057,81 7,51%  $     69.630,97   

* Varios (participación 

inferior al 5%) 
$   167.426,95 46,47%  $   430.676,28   

Total $ 360.290,40 100,00%  $ 926.862,62   

  

 

  Nota: Fuente: Módulo de Producción de la compañía Stampa S.A. 

 

*Incluye: Cuadernos, Plegables, Revistas, Artes, Sobres, Carpetas, 

Acrílicos, Afiches, Documentos Autorizados por el SRI, Colgantes, 

Tarjetas de Presentación, Diplomas, Invitaciones, Cubos, Shopping Bag, 

Bolígrafos y Productos Barcelona. 
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La empresa posee las siguientes maquinarias:  

Tabla 3:  

Detalle de maquinarias utilizadas en las líneas de producción. 

N
o

m
b

re
 

Funciones 

Líneas de 
Producción 

E
ti

q
u

e
ta

s
 

A
g

e
n

d
a

s
 

C
a
le

n
d

a
ri

o
s

 

d
e

 E
s

c
ri

to
ri

o
 

C
a
ja

s
 

A
d

h
e

s
iv

a
s
 

V
a

ri
o

s
 

(P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 

in
fe

ri
o

r 
a

l 
5

%
) 

P
re

n
s

a
 S

o
r-

M
z
 

Imprime hasta 4 colores en dos procesos, en 
toda clase de papel y cartulina. El tamaño 
máximo de impresión es 65x45 cm  

X X X X X X 

P
re

n
s

a
 G

to
-5

2
 

Imprime hasta 4 colores en dos procesos, en 
toda clase de papel y cartulina. El tamaño  
máximo es 44x35 cm. 

X X X X X X 

S
p

e
e

d
 M

a
s

te
r 

Imprime hasta 4 colores en un solo proceso. El 
formato es 65x45 cm en toda clase de papel y 
cartulina 

X X X X X X 

L
a

m
in

a
d

o
ra

 

Coloca el plástico para laminar 
automáticamente, previamente se inserta 
manualmente el rodillo de plástico y producto. 

X X X X X X 
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M
a

c
 Computadora del área Diseño, la cual tiene 

instalados varios programas tales como: 
Ilustrator, Photoshop, CS4 los cuales se 
manejan en las imprentas 

X X X X X X 

G
u

il
lo

ti
n

a
 

W
h

o
le

m
b

e
rg

 

Corta papel, cartulina, cartón y vinyl en formatos 
de hasta 65x90 cm 

X X X X X X 

D
o

b
la
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ra
 

Dobla formatos de 65x45 hasta 4 veces, solo 
papel. 

X X 
   

X 
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Realiza perforaciones circulares para cuadernos, 
agendas y todo tipo de trabajo que lo requiera  

X X 
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Cierra el anillo ubicado en el cuaderno o agenda.  
X X 
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Impresora que utiliza el área de diseño para 
imprimir en papel.  

X 
    

X 

S
e

ll
a

d
o

ra
 

Sella bien el pegado de la pasta en las Agendas 
o cuadernos.  

X 
   

X 
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ra

 

Coloca la goma en el papel insertado.   x         

P
a

n
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e
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H
e
id

e
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e
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Se coloca papel dorado y realiza la forma de un 
sello. 

  x         

T
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q
u

e
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C
il
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d
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c
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Realiza grafados, que son marcas para luego 
doblar y troquelado para despellejar cajas 

      x     

G
ra

p
a

d
o

ra
 

Coloca grapas sobre folletos de hasta 40 
páginas en formatos de 42x32 cm 

          x 

 

Nota: Fuente: Stampa S.A. 
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Para el buen desarrollo del negocio, los procesos se encuentran 

direccionados por medio de departamentos como: Gerencia General, 

Gerencia de Producción, Recepción, Ventas, Compras, Diseño, Prensa, 

Manufactura, Distribución, y Contabilidad. 

El área del edificio donde se desarrollan las actividades y que ocupa la 

maquinaria para el desarrollo operativo es de 288 mt2.  

El esfuerzo, la dedicación y la adaptación del Gerente General y 

propietario hacia los diferentes cambios, sean estos tecnológicos o 

políticos, la captación y difusión del negocio al personal durante todo este 

tiempo, es clave del éxito para la evolución del negocio. 

Stampa S.A. tiene concentrado su producción en 6 líneas (etiquetas, 

agendas, calendarios, cajas y adhesivas) que representa 53,53% de las 

ventas por esta razón consideramos pertinente la revisión de estos 

procesos, que afectan significativamente el tema a investigar. 

 

4.5.1  Etiquetas - Procesos de producción 

Los pasos para la realización de la línea de Etiquetas son de la siguiente 

manera: 

1. Los ejecutivos de venta brindan una atención personalizada a los 

clientes, los visitan personalmente o se ponen en contacto vía 

telefónica o por e-mail, para que realicen su requerimiento. 

 

2. El vendedor, envía una cotización vía e-mail al cliente con todas las 

especificaciones del producto que éste solicita, sean estos cantidad, 

color, medidas y tipo de material. 

  

3. La cotización es ingresada al sistema por el vendedor, el cual debe 

indicar si la etiqueta es nueva impresión o reimpresión para que el 
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Gerente General establezca el precio de Venta, de acuerdo a esta 

indicación.  

 

4. Si es una etiqueta nueva, el vendedor debe de traer el arte impreso o 

en digital en uno de los programas de diseño ya sean estos: Ilustrator, 

Photoshop, CS4. Si el cliente no tiene diseño, la imprenta cobra un 

valor adicional por la realización del arte. Si la etiqueta es reimpresa el 

arte se encuentra guardado en archivos de los diseñadores. 

 

5. Cotizado el trabajo, se envía por medio de correo electrónico al cliente. 

Cuando el cliente apruebe la cotización, éste debe contestar el e-mail 

indicando que se encuentra aprobada en cuanto al precio, 

especificaciones establecidas en la misma y el tiempo de entrega. 

 

6. Aprobada la cotización, el vendedor indica a la Asistente de Ventas 

para su aprobación en el sistema. El Gerente de Producción observa 

en el sistema las cotizaciones aprobadas y según el producto, procede 

a establecer los diferentes procesos a considerar en la elaboración del 

mismo, imprime la orden de producción y grapa en un sobre bolsa, 

ordena a la Asistente de Ventas la adquisición de materia prima a 

utilizar. 

 
7. Asistente de Ventas cotiza lo solicitado, y emite orden de compra al 

proveedor que aprueba el Gerente General. La Asistente de Compra 

coordina fecha y hora de la entrega del material y lo comunica al 

bodeguero, quien recibirá el material solicitado. 

 

8. Mientras se produce la compra, la orden de producción pasa al 

Departamento de Diseño, aquí se revisa o realiza el diseño o arte del 

trabajo. Si el diseño se realiza en la imprenta, se envía al cliente por e-

mail el arte terminado para que lo apruebe o realice los cambios que 

desee. 
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9. Aprobado el diseño se manda a elaborar las planchas pertinentes a un 

proveedor externo, en el caso de ser etiqueta nueva. 

 

10. Cuando las planchas llegan a Stampa S.A., el Departamento de 

Diseño cierra la orden en el sistema y la orden física para al 

Departamento de Prensa junto con la respectiva plancha, se entrega al 

prensista de la máquina que indique la orden de producción. 

 

11. Si la etiqueta se va a reimprimir la orden de producción pasa 

directamente al prensista el cual es el encargado de buscar las 

planchas para la reimpresión. 

 

12. El prensista, solicita el material al bodeguero, el cual despacha lo 

establecido en la orden de producción, previa presentación de este 

documento 

 

13. El prensista procede a imprimir los tirajes requeridos. Una vez 

concluida esta labor procede a cerrar la orden de producción en el 

sistema y posteriormente junto con los tirajes impresos al siguiente 

proceso. 

 

14. El trabajo impreso pasa a la máquina Barnizadora, para poner el brillo 

a la etiqueta. 

 

15. Barnizado el producto la persona encargada cierra su proceso en el 

sistema, pasa la orden de producción al Cortador para dar la forma a 

la etiqueta en el tamaño previamente establecido, para su posterior 

cierre del proceso en el sistema. 

 

16. El Dpto. de Manufactura recibe el trabajo en donde se cuentan las 

etiquetas, se verifica que estén completas y cumpla con todo lo 



 
 

44 
 

indicado en la orden de producción. En este departamento se 

empaqueta el trabajo. La persona encargada de manufactura cierre su 

proceso en el sistema y procede a generar la guía de remisión. 

 

17.  La persona encargada de manufactura entrega la orden de 

producción y guía de remisión a la persona encargada de facturación, 

esta emite la factura automáticamente si todos los procesos se han 

cerrado.  

 
18. El chofer entrega la mercadería junto con factura y guía de remisión al 

cliente. 

 

19. El chofer regresa a Stampa S.A. con la Factura y Guía de Remisión 

firmada y aceptada por el cliente. 

 
20. Si algún proceso  de producción no se cerró en el sistema, la 

facturadora no puede generar la factura, y debe de regresar la orden 

de producción física al proceso que falta de cerrar, esto produce 

atrasos en las entregas, originando que el chofer solo entregue la 

mercadería con guía de remisión y debe regresar en otro momento a 

entregar la factura al cliente.  
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4.5.1.1 Etiquetas – Flujograma 
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Línea: Etiquetas

Dp
to

. d
e 

pr
en

sa
 

Pr
ov

ee
do

r
Cl

ie
nt

e
Dp

to
. d

e 
di

se
ño

 
Bo

de
ga

As
ist

en
te

 d
e 

ve
nt

as
 

Receptar la planchas e imprimir los 
tirajes requeridos 

Cortar según la 
orden de 

producción 

Barnizar para el 
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Enviar a elaborar las planchas 
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acuerdo?

Recibir aprobacion
Elaborar nuevo prototipo hasta la probación 

del cliente

Si
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Solicitar material
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Enpaquetar

Recibir la guía de 
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Verificar la guía y la factura VS físico

Verificar la salida de la mercadería 

Entrega a cliente 

Recibir mercadería Fin

Guía de Remisión 

Factura

4

1

 

Figura 1: Proceso Productivo de la línea etiquetas  
Fuente: Stampa S.A.  
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4.5.2  Agendas – Procesos de producción 

Los pasos para la realización de la línea de Agendas, son los siguientes: 

1. Los ejecutivos de venta brindan una atención personalizada a los 

clientes, los visitan personalmente o se ponen en contacto vía 

telefónica o por e-mail, para que realicen su requerimiento. Los 

clientes de la línea de agendas son clientes fijos y antiguos. 

 

2. El vendedor, envía una cotización escrita vía e-mail al cliente con 

todas las especificaciones del producto que éste solicita, sean estos 

cantidad, color, medidas y tipo de material, hojas de publicidad, 

portada y contraportada. 

  

3. La cotización es ingresada al sistema por el vendedor, el cual debe 

indicar si la agenda es nueva impresión o reimpresión para que el 

Gerente General establezca el precio de venta, de acuerdo a esta 

indicación.  

 

4. Si es una agenda nueva, el vendedor debe de traer el arte impreso o 

en digital en uno de los programas de diseño ya sean estos: Ilustrator, 

Photoshop, CS4. Si el cliente no tiene diseño, la imprenta cobra un 

valor adicional por la realización del arte. Si la agenda es reimpresa el 

arte se encuentra guardado en archivos de los diseñadores. 

 

5. Cotizado el trabajo, se envía por medio de correo electrónico al cliente. 

Cuando el cliente apruebe la cotización, éste debe contestar el e-mail 

indicando que se encuentra aprobada en cuanto al precio, 

especificaciones establecidas en la misma y tiempo de entrega. 

 

6. Aprobada la cotización, el vendedor indica a la Asistente de Ventas 

para su aprobación en el sistema. El Gerente de Producción observa 

en el sistema las cotizaciones aprobadas y según el producto, procede 
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a establecer los diferentes procesos a considerar en la elaboración del 

mismo, imprime orden de producción y la grapa en un sobre bolsa, 

ordena a la Asistente de Ventas la adquisición de materia prima a 

utilizar. 

 
7. Asistente de Ventas cotiza lo solicitado, y emite la orden de compra al 

proveedor que aprueba el Gerente General. La Asistente de Compra 

coordina fecha y hora de la entrega del material y lo comunica al 

bodeguero, quien recibirá el material solicitado. 

 

8. Mientras se produce la compra, la orden de producción pasa al 

Departamento de Diseño, aquí se revisa o realiza el diseño o arte del 

trabajo. Si el diseño se realiza en la imprenta, se envía al cliente por e-

mail el arte terminado para que lo apruebe o realice los cambios que 

desee. 

 

9. Aprobado el diseño se manda a elaborar las planchas pertinentes a un 

proveedor externo, en el caso de ser agenda nueva. 

 

10. Cuando las planchas llegan a Stampa S.A., el Departamento de 

Diseño cierra la orden en el sistema y la orden física para al 

Departamento de Prensa junto con la respectiva plancha, se entrega al 

prensista de la máquina que indique la orden de producción. 

 

11. Si la agenda se va a reimprimir la Orden de Producción pasa 

directamente al Prensista el cual es el encargado de buscar las 

planchas para la reimpresión. 

 

12. El prensista, solicita el material al bodeguero, el cual despacha lo 

establecido en la orden de producción, previa presentación de este 

documento. 
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13. El prensista procede a imprimir los tirajes requeridos. Una vez 

concluida esta labor procede a cerrar la orden de producción en el 

sistema y pasa junto con los tirajes impresos al siguiente proceso. En 

este proceso se indica la impresión de los días en la agenda, en papel 

bond. En otra máquina se imprime la publicidad que va en la portada y 

contraportada de la agenda, en algunos casos hojas de publicidad 

intercalados en su agenda según requerimiento del cliente, ésta 

impresión es en papel couche. 

 

14. El trabajo impreso pasa al Departamento de Manufactura, donde 

normalmente laboran 5 personas y en fechas pico (octubre a enero) se 

contrata personal temporal, aquí se proceden a doblar las impresiones 

en la máquina dobladora, luego comienzan a intercalar en orden, por 

días y meses del calendario. Una vez ordenada la agenda se colocan 

las hojas de publicidad aleatoriamente.  Las hojas de la portada y 

contraportada se colocan aparte. Una vez dobladas todas las 

impresiones, regresan nuevamente a guillotina para que refilen los 

pliegos y según el tamaño de la agenda. El cortador procede a tullir el 

cartón de acuerdo a la medida de la portada y contraportada de la 

agenda, para enviar todo el material cortado al área de manufactura. 

 
15. El personal de manufactura comienza a formar el interior de la agenda, 

luego las hojas de la portada y contraportada pasan por la laminadora, 

se espera que seque y posteriormente a la engomadora, donde se 

coloca goma suficiente para finalmente pegar en el cartón que forma la 

pasta dura de la agenda. 

 
16. Finalmente, se da forma a la agenda, perfora las hojas, se corta el 

anillo manualmente según medida previamente establecida, para su 

posterior colocación y cierre del anillo. 
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17. En este mismo departamento se cuentan las agendas, se verifica que 

estén completas y que cumpla con todo lo indicado en la orden de 

producción. En este departamento se empaqueta el trabajo. La 

persona encargada de manufactura cierre su proceso en el sistema y 

procede a generar la guía de remisión. 

 

18.  La persona encargada de manufactura entrega la orden de 

producción y guía de remisión a la persona encargada de facturación, 

esta emite la factura automáticamente si todos los procesos se han 

cerrado.  

 
19. El chofer entrega la mercadería junto con factura y guía de remisión al 

cliente. 

 

20. El chofer regresa a Stampa S.A. con la factura y guía de remisión 

firmada y aceptada por el cliente. 

 
21. Si algún proceso de producción no se cerró en el sistema, la 

facturadora no puede generar la factura, y debe de regresar la orden 

de producción física al proceso que falta de cerrar, esto produce 

atrasos en las entregas, originando que el chofer solo entrega la 

mercadería con guía de remisión y deberá regresar en otro momento a 

entregar la factura al cliente. 
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4.5.2.1 Agendas – Flujograma 
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Línea: Agendas
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Línea: Agendas
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Figura 2: Proceso Productivo de la línea de agendas 
Fuente: Stampa S.A. 
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4.5.3  Calendarios de escritorio – Proceso de producción 

El proceso para la realización de la línea Calendarios de Escritorio, son 

los siguientes: 

1. Los ejecutivos de venta brindan una atención personalizada a los 

clientes, los visitan personalmente o se ponen en contacto vía 

telefónica o por e-mail, para que realicen su requerimiento.  

 

2. El vendedor, envía una cotización escrita vía e-mail al cliente con 

todas las especificaciones del producto que éste solicita, sean estos 

cantidad, color, medidas y tipo de material, hojas de publicidad, 

portada y contraportada. 

  

3. La cotización es ingresada al sistema por el vendedor, el cual debe 

indicar si la etiqueta es nueva impresión o reimpresión para que el 

Gerente General establezca el precio de venta, de acuerdo a esta 

indicación.  

 

4. Si es un calendario con arte nuevo el vendedor debe de traer el arte 

impreso o en digital en uno de los programas de diseño ya sean estos: 

Ilustrator, Photoshop, CS4. Si el cliente no tiene diseño, la imprenta 

cobra un valor adicional por la realización del Arte. Si el calendario es 

reimpreso el arte se encuentra guardado en archivos de los 

diseñadores. 

 

5. Cotizado el trabajo, se envía por correo electrónico al cliente. Cuando 

el cliente apruebe la cotización, éste debe contestar el e-mail 

indicando que se encuentra aprobada en cuanto al precio, 

especificaciones establecidas en la misma y el tiempo de entrega. 

 

6. Aprobada la cotización, el vendedor indica a la Asistente de Ventas 

para su aprobación en el sistema. El Gerente de Producción observa 
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en el sistema las cotizaciones aprobadas y según el producto, procede 

a establecer los diferentes procesos a considerar en la elaboración del 

mismo, imprime orden de producción y la grapa en un sobre bolsa, 

ordena a la Asistente de Ventas la adquisición de materia prima a 

utilizar. 

 
7. Asistente de ventas cotiza lo solicitado, y emite la orden de compra al 

proveedor que aprueba el Gerente General. La Asistente de Compra 

coordina fecha y hora de la entrega del material y lo comunica al 

bodeguero, quien recibirá el material solicitado. 

 

8. Mientras se produce la compra, La orden de producción pasa al 

Departamento de Diseño, aquí se revisa o realiza el diseño o arte del 

trabajo. Si el diseño se realiza en la imprenta, se envía al cliente por e-

mail el arte terminado para que lo apruebe o realice los cambios que 

desee. 

 

9. Aprobado el diseño se manda a elaborar las planchas pertinentes a un 

proveedor externo, en el caso de ser calendario nuevo. 

 

10. Cuando las planchas llegan a Stampa S.A., el Departamento de 

Diseño cierra la orden en el sistema y la orden física para al 

Departamento de Prensa junto con la respectiva plancha, se entrega al 

prensista de la máquina que indique la orden de producción. 

 

11. El prensista, solicita el material al bodeguero, el cual despacha lo 

establecido en la orden de producción, previa presentación de este 

documento. 

 

12. El prensista procede a imprimir los tirajes requeridos. Una vez que el 

prensista culmina su labor procede a cerrar la orden de producción en 

el sistema y ésta pasa junto con los tirajes impresos al siguiente 

proceso. En este proceso se imprimen dos tirajes, la impresión de los 
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días del calendario, los cuales son impresos generalmente en papel 

couche y la portada y contraportada del calendario que generalmente 

son impresos en cartulina.  

 
13. El trabajo impreso del tiraje de los días del calendario pasa al Dpto. de 

Manufactura, aquí se proceden a doblar las impresiones en la máquina 

dobladora, luego comienzan a intercalar en orden, por días y meses 

del calendario.  Las hojas de la portada y contraportada impresas en 

cartulina pasan a la troqueladora, el colaborador busca el troquel de la 

medida para que se marque la parte que se va a doblar, troquelado el 

material pasa al Departamento de Manufactura para despellejar los 

sobrantes. 

 
14. Una vez dobladas todas las impresiones, regresan a la guillotina para 

que refilen los pliegos y según el tamaño del calendario.  

 
15. El personal de manufactura comienza a formar el interior del 

calendario, luego las hojas de la portada y contraportada pasan por la 

laminadora. 

 
16. Finalmente, se da forma al calendario, perfora las hojas, corta el anillo 

manualmente según medida del calendario, para su posterior 

colocación y cierre del anillo. 

 

17. En este mismo departamento se cuentan los calendarios, se verifica 

que estén completos y que cumpla con todo lo indicado en la orden de 

producción. Se empaqueta el trabajo. La persona encargada de 

manufactura cierre su proceso en el sistema y procede a generar la 

guía de remisión. 

 

18.  Se entrega la orden de producción y guía de remisión a la persona de 

facturación, esta emite la factura automáticamente si todos los 

procesos se han cerrado.  
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19. El chofer entrega la mercadería junto con factura y guía de remisión al 

cliente. 

 

20. El chofer regresa a Stampa S.A. con la factura y guía de remisión 

firmada y aceptada por el cliente. 

 
21. Si algún proceso  de producción no se cerró en el sistema, la facturadora 

no puede generar la factura, y debe de regresar la orden de producción 

física al proceso que falta de cerrar, esto produce atrasos en las entregas, 

originando que el chofer solo entrega la mercadería con guía de remisión 

y deberá regresar en otro momento a entregar la factura al cliente.  
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4.5.3.1 Calendarios de escritorio – Flujograma 
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Línea: Calendarios de Escritorio
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Línea: Calendarios de Escritorio
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Figura 3: Proceso Productivo de la línea calendarios de escritorio 
Fuente: Stampa S.A.  
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4.5.4. Cajas – Proceso de producción 

Los pasos para la realización de la línea de Cajas, son los siguientes: 

1. El vendedor visita  al cliente, el cual le da todas las especificaciones 

del producto que éste solicita sean estos color, tamaño, material, 

cantidad, etc.  

  

2. La cotización es ingresada al sistema por el vendedor, el cual debe 

indicar si la caja es nueva impresión o es reimpresión para que el 

Gerente General establezca el precio de venta, de acuerdo a esta 

indicación.  

 

3. Si es un trabajo nuevo el vendedor debe de traer el arte impreso o en 

digital en uno de los programas de diseño ya sean estos: Ilustrator, 

Photoshop, CS4. Si el cliente no tiene diseño, la imprenta cobra un 

valor adicional por la realización del arte. Si el producto es reimpreso 

el Arte se encuentra guardado en archivos de los diseñadores. 

 

4. Una vez cotizado el trabajo, se envía por correo electrónico al cliente. 

Cuando el cliente apruebe la cotización, éste debe contestar el e-mail 

indicando que la cotización se encuentra aprobada en cuanto al 

precio, especificaciones establecidas en la misma y el tiempo de 

entrega. 

 

5. Aprobada la cotización, el vendedor indica a la asistente de ventas 

para su aprobación en el sistema. El Gerente de Producción observa 

en el sistema las cotizaciones aprobadas y según el producto, procede 

a establecer los diferentes procesos a considerar en la elaboración del 

mismo, imprime orden de producción y la grapa en un sobre bolsa, 

ordena a la asistente de ventas la adquisición de materia prima a 

utilizar. 
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6. Asistente de Ventas cotiza lo solicitado, y emite la orden de compra al 

proveedor que aprueba el Gerente General. La asistente de compra 

coordina fecha y hora de la entrega del material y lo comunica al 

bodeguero, quien recibirá el material solicitado. 

 

5. Mientras se produce la compra, la orden de producción pasa al Dpto. 

de Diseño, aquí se revisa o se realiza el diseño o arte del trabajo 

mencionado en la orden de producción. Si el diseño se realiza en la 

imprenta, se envía al cliente por e-mail el arte terminado para que lo 

apruebe o realice los cambios que desee. 

 

6. Aprobado el diseño se manda a elaborar las planchas pertinentes a un 

proveedor externo, en el caso de ser caja nueva. 

 

7. Cuando las planchas llegan a Stampa S.A. se ingresan al 

Departamento de Prensa y se entrega al prensista de la máquina que 

indique la orden de producción. 

 

8. El prensista, solicita el material al bodeguero, el cual despacha el 

material establecido en la orden de producción, previa presentación de 

este documento. 

 

9. El prensista procede a imprimir los tirajes requeridos. 

 

10. Cuando el prensista termina la impresión, debe verificar si las cajas 

llevan barnizado UV pasan a la barnizadora, en caso de que la caja 

sea sin UV el material pasa directamente a la troqueladora, para 

realizar la marcación del corte en el borde de las cajas,  

 

11. Luego el trabajo va al Dpto. de Manufactura en donde se despellejan 

las cajas y se comienza a colocar goma para pegar una a una, se 

verifica que estén completas las impresiones y se empaqueta el 
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trabajo. Además la persona encargada del área debe revisar que el 

producto cumpla con todo lo indicado en la orden de producción. En 

este departamento se empaqueta el trabajo y se genera la guía de 

remisión. 

 

12. La facturadora emite la factura una vez que estén cerrados todos los 

procesos y la entrega al chofer. 

 

13. El chofer entrega la mercadería junto con la factura y guía de remisión. 

 

14. El chofer regresa a Stampa S.A. con la factura y guía de Remisión 

firmada y aceptada por el cliente. 
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4.5.4.1 Cajas – Flujograma 
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Línea: Cajas
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Figura 4: Proceso Productivo de la línea de cajas 
Fuente: Stampa S.A. 
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4.5.5  Adhesivas – Proceso de producción 

El procedimiento para la elaboración de la línea de Adhesivas son los 

siguientes: 

1. Los ejecutivos de venta brindan una atención personalizada a los 

clientes, los visitan personalmente o se ponen en contacto vía 

telefónica o por e-mail, para que realicen su requerimiento. 

 

2. El vendedor, envía una cotización escrita vía e-mail al cliente con 

todas las especificaciones del producto que éste solicita, sean estos 

cantidad, color, medidas y tipo de material el cual puede ser papel 

adhesivo corriente o de seguridad. 

  

3. La cotización es ingresada al sistema por el vendedor, el cual debe 

indicar si la Adhesiva es nueva impresión o reimpresión para que el 

Gerente general establezca el precio de venta, de acuerdo a esta 

indicación.  

 

4. Si es una adhesiva nueva el vendedor debe de traer el arte impreso o 

en digital en uno de los programas de diseño ya sean estos: Ilustrator, 

Photoshop, CS4. Si el cliente no tiene diseño, la imprenta cobra un 

valor adicional por la realización del arte. Si la adhesiva es reimpresa 

el arte se encuentra guardado en archivos de los diseñadores. 

 

5. Cotizado el trabajo, se envía por correo electrónico al cliente. Cuando 

el cliente apruebe la cotización, éste debe contestar el e-mail 

indicando que se encuentra aprobada en cuanto al precio, 

especificaciones establecidas en la misma y el tiempo de entrega. 

 

6. Aprobada la cotización, el vendedor indica a la Asistente de Ventas 

para su aprobación en el sistema. El Gerente de Producción observa 

en el sistema las cotizaciones aprobadas y según el producto, procede 
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a establecer los diferentes procesos a considerar en la elaboración del 

mismo, imprime orden de producción y la grapa en un sobre bolsa, 

ordena a la asistente de ventas la adquisición de materia prima a 

utilizar. 

 
7. Asistente de ventas cotiza lo solicitado, y emite la orden de compra al 

proveedor que aprueba el Gerente General. La asistente de compra 

coordine fecha y hora de la entrega del material y lo comunica al 

bodeguero, quien recibirá el material solicitado. 

 

8. Mientras se produce la compra, la orden de producción pasa al 

Departamento de Diseño, aquí se revisa o  realiza el diseño o arte del 

trabajo. Si el diseño se realiza en la imprenta, se envía al cliente por e-

mail el arte terminado para que lo apruebe o realice los cambios que 

desee. 

 

9. Aprobado el diseño se manda a elaborar las planchas pertinentes a un 

proveedor externo, en el caso de ser Adhesiva nueva. 

 

10. Cuando las planchas llegan a Stampa S.A., el Departamento de 

Diseño cierra la orden en el sistema y la orden física para al 

departamento de prensa junto con la respectiva plancha, se entrega al 

prensista de la máquina que indique la orden de producción. 

 

11. Si la adhesiva se va a reimprimir la orden de producción pasa 

directamente al Prensista el cual es el encargado de buscar las 

planchas para la reimpresión. 

 

12. El prensista, solicita el material al bodeguero, el cual despacha lo 

establecido en la orden de producción, previa presentación de este 

documento. 
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13. El prensista procede a imprimir los tirajes requeridos. Una vez 

concluida esta labor procede a cerrar la orden de producción en el 

sistema y posteriormente junto con los tirajes impresos al siguiente 

proceso. 

 

14. El trabajo pasa a la máquina barnizadora, para poner el brillo a la 

adhesiva. 

 

15. Barnizado el producto la persona encargada cierra su proceso en el 

sistema, pasa la orden de producción al Cortador para dar la forma del 

corte a la adhesiva en el tamaño establecido en la orden de 

producción. El cortador cierra su proceso en el sistema. 

 

16. El Departamento de Manufactura recibe el trabajo en donde se 

cuentan las adhesivas, se verifica que estén completas y que cumpla 

con todo lo indicado en la orden de producción. En este departamento 

se empaqueta el trabajo. La persona encargada de manufactura cierre 

su proceso en el sistema y procede a generar la guía de remisión. 

 

17.  La persona encargada de manufactura entrega la orden de 

producción y guía de remisión a la persona encargada de facturación, 

esta emite la factura automáticamente si todos los procesos se han 

cerrado.  

 
18. El chofer entrega la mercadería junto con factura y guía de remisión al 

cliente. 

 

19. El chofer regresa a Stampa S.A. con la factura y guía de remisión 

firmada y aceptada por el cliente. 

 
20. Si algún proceso de producción no se cerró en el sistema, la 

facturadora no puede generar la factura, y debe de regresar la orden 

de producción física al proceso que falta de cerrar, esto produce 
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atrasos en las entregas, originando que el chofer solo entregue la 

mercadería con guía de remisión y debe regresar en otro momento a 

entregar la factura al cliente. 
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4.5.5.1  Adhesivas – Flujograma 
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Línea: Adhesivas
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Figura 5: Proceso Productivo de la línea adhesiva  
Fuente: Stampa S.A. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Objetivos 

Mejorar la productividad de la compañía a través del crecimiento de la 

capacidad instalada en la línea Agendas la cual representa un crecimiento 

en el porcentaje de producción de la empresa. 

Luego de la recolección de datos del Estado de Resultados 2014 de la 

empresa Stampa S.A., establecidos los precios y los costos de las 

principales líneas de producción, las autoras consideran lo siguiente: 

1. La línea de etiquetas posee toda la maquinaria necesaria para 

culminar su proceso de manera automatizada, la empresa no incurre 

en mayores gastos con dicha línea. 

 

2. La línea de agendas lleva su proceso de manera automática hasta el 

departamento de manufactura en donde se presentan inconvenientes 

para el cumplimento del tiempo de entrega, ya que actualmente el 

acabado de esta línea se realiza de manera manual por tal motivo las 

autoras consideran necesaria la adquisición de una maquinaria para 

esta área con el propósito de agilizar la culminación de dicho producto. 

 
3. Las demás líneas de producción tales como: Cajas, Adhesivas y 

Varios no poseen problemas de ningún tipo en el proceso productivo. 

 

5.2. Análisis  

La adquisición de la maquinaria Insertadora de doble anillo DCB-360 es 

lo más conveniente para la empresa, ya que la capacidad de producción 

es de hasta 1000 libros por hora, potencia de presión requerida 5-8 (bar), 

capacidad de cerrado: desde ¼ hasta aros de 1-1/4”. Ancho máximo de 

anillado: 360mm (14.2”). Largo máximo de encuadernación 360mm. 
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Voltaje 220v – 60Hz. Dimensiones del equipo 1950x750x1250mm. Peso 

Neto 300 kg; se reemplazarían tres procesos específicos: corte, perforado 

y anillado, lo cual permite disminuir costos variable específicamente mano 

de obra, ya que se omitiría la contratación de personal considerándose 

una disminución del 27% aproximadamente, y considerando que se 

incrementen los sueldos en esta área en un 7% nos da como resultado un 

aumento de costos fijos del 1%, que es realmente bajo con relación a los 

años anteriores.  

El proceso de producción descrito en el punto 4.5.2, en el cual interviene 

personal del área de manufactura cuenta con 5 personas, las cuales 

tienen contrato fijo, y laboran con normalidad durante todo el año, pero no 

son suficientes cuando comienza a producirse la línea de agendas en los 

meses de octubre del año corriente a enero del siguiente año, para esto 

se requiere contratar un promedio de cuatro personas, para la entrega de 

esta línea de producción, equivalen al 24% del costo de adquisición de la 

máquina indicada en el primer párrafo, sólo en un cuarto de año. 

Adicionalmente, citamos a continuación otras incidencias producto de 

nuestra propuesta: 

 La capacidad instalada actual de la empresa en la línea de agendas es 

de 19272 Agendas elaboradas en un período de 3 meses, 

considerando que las ventas en el año 2014 fueron 19068 unidades, 

nos da como resultado una capacidad ociosa de 204 unidades, 

determinándose como capacidad ociosa, ya que el departamento 

comercial no cumplió con el presupuesto de ventas para cubrir el 100% 

de la mano de obra.   

 

 Con la adquisición del Activo Fijo la capacidad instalada permitiría 

realizar 33000 unidades, lo cual nos daría como resultado un aumento 

de la productividad de la empresa, lo que permite a la Gerencia 

General, incentivar al Departamento Comercial la captación de nuevos 
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clientes ya que la nueva maquinaria permite mejorar la cantidad, 

calidad y tiempo de entrega.  

 

 En relación al punto de equilibrio la cantidad bajó a 471, es decir que 

debemos producir y vender 8632 unidades para no tener ni utilidad ni 

pérdida. A partir de esa cantidad hacia arriba, vamos a tener ganancia 

por US$ 59.448.91 lo que significa 38% aproximadamente, más que el 

año 2014. 

 

 Stampa S.A. tiene la política de tener un margen de utilidad del 61% 

aproximadamente, esto se incrementa a 66% considerando una 

estimación de ventas de US$ 176.550,00 en la línea de agendas. 

 

 Stampa S.A. debe elaborar mensualmente una lista de precios por los 

servicios que presta, el mismo que debe contener un mínimo y un 

máximo, con el propósito de que las operaciones fluyan con más 

rapidez. 
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Línea: Agendas 

 

Tabla 4:  

Detalle de gastos del personal eventual contratado en temporada alta (desde octubre del año corriente a enero del siguiente año). 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo 

Elaborado por: Las autoras 

* La columna “A” detalla el número de personas que contrata anualmente la compañía en temporada alta. 

La columna “B” es el Salario Mínimo Vital General (SMVG), que debe recibir el personal del área de manufactura según lo 

que establece la tabla sectorial del Ministerio de Trabajo ($378.78).  

Área de 

Trabajo 

No. 

Personas 

Sueldos Decimos 

Vacaciones 
Aporte 

Patronal 

Sueldo + 

Beneficios Sociales 
MESES 

VALOR 

TRIMESTRAL SMVG 

Individual 

SUELDO 

Total 

Tercer 

Sueldo 

Cuarto 

Sueldo 

 A B C= A*B D E F G H=C+D+E+F+G I J= H*I 

Manufactura 4 $ 378,78 $ 1.515,12 $ 126,26 $ 118,00 $ 63,13 $ 184,09 $ 2.006,60 3 * $ 6.019,79 
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La columna “C” da como resultado el gasto incurrido en sueldos de esas 4 

personas.  

La columna “D” corresponde al valor por concepto de la provisión mensual 

que estima la empresa pagar por concepto de Décimo Tercer Sueldo 

($126.26), el cual se cancela hasta el 24 de diciembre de cada año; para 

su cálculo se toma como base la columna ”C” dividida para 12 meses que 

tiene un año.  

La columna “E” corresponde al valor de la provisión mensual que estima 

la empresa cancelar por concepto de Décimo Cuarto Sueldo el cual se 

cancela hasta el 15 de Marzo de cada año; para el cálculo se divide el 

salario básico unificado ($354.00) para 12 meses que tiene un año y lo 

multiplicamos por 4 que son las personas contratadas. 

El valor de la columna “F” ($63.13), corresponde a la provisión que estima 

la empresa cancelar por concepto de vacaciones, la cual resulta de la 

división de la columna “C”  para 24 quincenas que tiene un año. 

La columna “G” es el gasto en que la empresa incurre por concepto de 

Aporte Patronal al IESS este valor resulta de la multiplicación de la 

columna “C” por el 12.15% que es el porcentaje que las compañías deben 

cancelar al Instituto de Seguridad Social por concepto de afiliación. 

La columna “H”, representa el gasto mensual que la empresa tiene por 

concepto de la contratación de personal temporal ($2006.60), este valor 

incluye: sueldo, décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones y  

aporte patronal, que son valores obligatorios que tiene que asumir la 

empresa para el cumplimiento de las normas que emite el Ministerio de 

Trabajo. 

La columna “I”, determina la cantidad de meses que la empresa emplea a 

estas personas. 

La columna “J”, llamada valor trimestral (US$ 6.019,79), representa la 

erogación por los sueldos y beneficios sociales de 4 personas que laboran 

en el área de manufactura, por el lapso de 3 meses. 
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Tabla 5:  

Mano de obra Vs Costo maquinaria 

 

Nota: Fuente: Stampa S.A. 

 

 

* Este valor (US$ 6.019,79) representa el 24% del costo de una 

maquinaria nueva. 

En el cuadro que antecede sólo se está considerando el porcentaje que 

representa el gasto de Mano de Obra en la producción de la línea 

Agendas, considerando que la adquisición de la maquinaria justifica la 

contratación de personal nuevo, mejora la calidad en el acabado del 

producto agendas e incrementa la cantidad de agendas que se pueden 

ofrecer en el mercado. 

Considerando que el gasto mensual promedio de la empresa con 

respecto a sueldos del personal del área de manufactura es de US$ 2000 

aproximadamente, se estima que la compañía podría realizar un préstamo 

de US$ 25000, el cual podría cancelarse a un año plazo en dividendos de 

$ 2000, lo que significa que se justifica la salida de dinero y no afecta el 

flujo de efectivo de la compañía.  

 

 

Valor trimestral Costo Maquinaria 
Representación de la Adquisición 

de Maquinaria vs. Mano de Obra 

* $ 6.019,79 $ 24.700,00 24% 

A B C=(A/B)*100 
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Tabla 6:  

Detalle de Costos por Línea de Producción 

No.  Línea  Costo de Venta Porcentaje 

1 Etiquetas  $ 73.174,98 20,31% 

2 Agendas  $ 37.073,88 10,29% 

3 Calendarios de Escritorio $ 28.498,97 7,91% 

4 Cajas  $ 27.057,81 7,51% 

5 Adhesivas  $ 27.057,81 7,51% 

6 Varios  $ 167.426,95 46,47% 

  Total $ 360.290,40 100% 

 
Fuente: Módulo de Producción de la compañía Stampa S.A 
 
 
Luego de una investigación de los productos que ofrece la compañía 

Stampa S.A., los cuales se encuentran facturados en el sistema contable 

por líneas de producción, se pudo determinar que los artículos detallados 

en la tabla 11 son los que tienen un porcentaje  representativo con 

respecto a las Ventas Totales de la empresa. 

 
 
Tabla 7:  

Sensibilidad del Costo de Ventas de la Línea Agendas 

 

 
Mano de Obra Maquinaria 

 
SITUACION REAL ESCENARIO 1 

Unidades Vendidas 19.068 33.000 

Capacidad Instalada  19272 176000 

Precio de Venta Unitario $ 5,00 $ 5,35 

Costo Variable Unitario $ 2,72 $ 2,91 

Ventas $ 95.340,00 $ 176.550,00 

Costos Variables $ 51.864,96 $ 96.043,20 

Margen de Contribución $ 43.475,04 $ 80.506,80 

Costos Fijos $ 20.755,76 $ 21.057,89 

Utilidad/Pérdida $ 22.719,28 $ 59.448,91 

Punto de Equilibrio en Unidades 9.103 8.632 

Punto de Equilibrio en Dólares $ 45.517,02 $ 46.179,59 

 

Fuente: Estados Financieros de la compañía Stampa S.A. 
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Para establecer el escenario 1 planteado en la tabla 7, se tomó en 

consideración cotizaciones de proveedores que ofrecen la maquinaria que 

la empresa necesita, de acuerdo al tipo de funciones que ejerce dicho 

activo fijo tales como la capacidad instalada que, según la descripción 

técnica, la máquina a adquirir produciría 1000 libros por hora, lo que 

significa que diariamente se producirían 8000 insertaciones de anillos, 

que al mes (22 días laborados) nos daría una producción de 176000 

insertaciones. Considerando esto, las 4 personas contratadas podrían 

producir un promedio de 500 agendas diarias, que al mes daría 11000 

agendas por los 3 meses que dura el contrato se podrían vender 33000 

Agendas. Con este resultado, se puede considerar un aumento del 7% en 

nuestro costo variable unitario ($2,91) y precio de venta unitario ($ 5,35). 

Multiplicamos estos valores por las unidades vendidas dándonos $ 

96,043,20 los costos variables y en Ventas $ 176,550,00. Se considera 

una disminución de los Costos Fijos (Escenario 1) ya que se resta del 

Costo Fijo Real los $6,019,79 que es el costo de la Mano de Obra 

contratada ya que al adquirir la máquina nueva  no se contrataría ya mas 

personal en temporada alta. Se ve reflejado un aumento en los costos 

fijos del escenario 1 porque consideramos que se debería motivar al 

equipo de ventas con un 2% de comisión en la venta de agendas. Una 

vez deducidos los costos fijo y variables de las Ventas, se determina una 

Utilidad de $59.456,32 la cual es mucho más alta que la de la Situación 

Real.
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Tabla 8:  

Variación del Balance de Resultados 2013 Vs. Balance de Resultados 2014 Proyectado 

INGRESOS 

       INGRESOS POR VENTAS 

 
2013 2014 Variación Porcentaje 

INGRE. POR VTAS. (VTAS. NETAS) 

 
845597,59 

 

1521.601,75 676.004,16 79,94% 

 

VENTAS 845.637,49 
 

1522.147,48 

 
676.509,99 80,00% 

 

DESCUENTOS SOBRE VENTAS -39,90 
 

-545,73 

 
-505,83 1267,74% 

COSTOS DE VENTAS 

 

  

    COSTOS DE VENTAS 

 
 

-345.659,52 

 

-518.489,28 -172.829,76 50,00% 
COSTOS DE VENTAS 

 
  

    

 

COSTOS DE VENTAS -345.659,52 
 

-518.489,28 

 
-172.829,76 50,00% 

EGRESOS    

 
-452.381,72 

  GASTOS DEPARTAMENTALES 

 
  

    GASTOS DPTOS DE PRODUCCION 

 
 

-216.912,23 

 

-227.757,84 -10.845,61 5,00% 

 

ARTE Y DISEÑO -15.731,65 
 

-16.518,23 

 
-786,58 5,00% 

 

PRODUCCION -98.938,28 
 

-103.885,19 

 
-4.946,91 5,00% 

 

PRENSA -42.546,44 
 

-44.673,76 

 
-2.127,32 5,00% 

 

TIPOGRAFIA -10.099,41 
 

-10.604,38 

 
-504,97 5,00% 

 

ACABADO Y EMBALAJE -36.605,04 
 

-38.435,29 

 
-1.830,25 5,00% 

 

GASTOS DE DISTRIBUCION -10.660,53 
 

-11.193,56 

 
-533,03 5,00% 

 

CORTADOR-BODEGUERO -2.330,88 
 

-2.447,42 

 
-116,54 5,00% 

GASTOS DEP. DE ADMINISTRACION 

 
 

-117.906,75 

 

-130.841,21 -12.934,46 10,97% 

 

GERENCIA GENERAL -48.356,03 
 

-50.773,83 

 
-2.417,80 5,00% 

 

CONSERJE MENSAJERO GUARDIAN -25.287,44 
 

-26.551,81 

 
-1.264,37 5,00% 

 

ADMINISTRACION - CONTABILIDAD -31.406,80 
 

-32.977,14 

 
-1.570,34 5,00% 

 

CREDITO Y COBRANZAS -6.651,30 
 

-6.983,87 

 
-332,57 5,00% 
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TELEMARKETING -6.205,18 
 

-6.515,44 

 
-310,26 5,00% 

OTROS GASTOS OPERACIONALES 

 
 

-45.076,50 

 

-47.330,33 -2.253,83 5,00% 

 

OTROS GASTOS OPERACIONALES -19.286,09 
 

-20.250,39 

 
-964,30 5,00% 

 

IMPUESTOS DE LA COMPAÑIA -2.724,91 
 

-2.861,16 

 
-136,25 5,00% 

 

SEGUROS DE LA COMPAÑIA -5.531,43 
 

-5.808,00 

 
-276,57 5,00% 

 

GASTOS GENERALES DE OFICINA -14.819,39 
 

-15.560,36 

 
-740,97 5,00% 

 

GASTOS BANCARIOS -1.992,54 
 

-2.092,17 

 
-99,63 5,00% 

 

OTROS EGRESOS -1,90 
 

-2,00 

 
-0,10 5,00% 

 

GASTOS NO DEDUCIBLES -720,24 
 

-756,25 

 
-36,01 5,00% 

MANT. Y REPARA. POR VARIOS DEP 
 

-727,35 

 

-1.452,35 -725,00 99,68% 

 

MANTMTO. ARTE Y DISEÑO -625,00 
 

-656,25 

 
-31,25 5,00% 

 

MANTMTO. ADMINISTRACION -102,35 
 

-107,47 

 
-5,12 5,00% 

DEPRECIACIONES 

 
 

-43.753,78 

 

-45.000,00 -1.246,22 2,85% 

 

DEPRECIACIONES -43.753,78 
 

-45.941,47 

 
-2.187,69 5,00% 

AMORTIZACIONES 

 
 

-3.165,76 

 

0,00 3.165,76 -100,00% 

 

AMORTIZACIONES -3.165,76 
  

 
3.165,76 -100,00% 

 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

72.395,70 

 

$ 98.349,02  25.953,32 35,85% 
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Tabla 9:  

Variación del Balance General 2013 Vs. Balance General 2014 Proyectado 

 
2013 2014 Variación Porcentaje 

ACTIVO 
 574.275,20 

 
704.369,58 130.094,38 22,65% 

ACTIVO CORRIENTE 
 260.588,21 

 
318.664,18 58.075,97 22,29% 

CAJA 380,00 
 

380,00 

 

0,00 0,00% 

BANCOS 8.537,25   12.379,01 

 

3.841,76 45,00% 

CUENTAS POR COBRAR 179.237,34   224.046,68 

 

44.809,34 25,00% 

ANTICIPOS A PROVEEDORES 2.347,87 
 

2.100,00 

 

-247,87 -10,56% 

INVENTARIOS 39.352,93   55.094,10 

 

15.741,17 40,00% 

CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 12.370,77 
 

5.000,00 

 

-7.370,77 -59,58% 

PAGOS ANTICIPADOS 15.019,99 
 

16.322,33 

 

1.302,34 8,67% 

DEPOSITOS EN GARANTIA 2.237,00 
 

2.237,00 

 

0,00 0,00% 

CHEQUES PROTESTADOS 1.105,06 
 

1.105,06 

 

0,00 0,00% 

ACTIVOS FIJOS 
 313.686,97 

 
385.705,40 

 
 

ACTIVOS FIJOS 85.533,21   110.533,21 

 

25.000,00 29,23% 

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 628.821,23 
 

677.852,19 

 

49.030,96 7,80% 

DEPRECIACIONES -400.667,47 
 

-402.680,00 

 

-2.012,53 0,50% 

     
 

 

PASIVO 
 

276.475,10 
 

354.342,89 

 

 

PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO 
 180.498,55 

 
340.112,49 

 

 

PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO 189,83 
 

3.193,72 

 

3.003,89 1582,41% 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 112.554,56   208.225,94 

 

95.671,38 85,00% 
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GASTOS POR PAGAR 61.305,07 
 

72.467,05 

 

11.161,98 18,21% 

IMPUESTOS POR PAGAR 4.664,21   29.857,40 

 

25.193,19 540,14% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLZO 0,00   25.000,00 

 

25.000,00 100% 

VARIOS ACREEDORES 1.784,88 
 

1.368,37 

 

-416,51 -23,34% 

PASIVO NO CORRIENTE A LARGO PLAZO 
 

95.976,55 

 
14.230,40 

 
 

PASIVO NO CORR. A LARGO PLAZO 78.153,41 
 

  

-78.153,41 -100,00% 

PRESTAMOS A LARGO PLAZO 13.298,87 
 

8.230,40 

 

-5.068,47 -38,11% 

RESERVA PARA CTAS MALAS 4.524,27 
 

6.000,00 

 
1.475,73 32,62% 

    
  

 

PATRIMONIO 
 

297.800,09 

 
350.026,70 

 

 

 
 64.040,00 

 
63.340,00 

 
 

CAPITAL SOCIAL 64.040,00 

 

63.340,00 

 
-700,00 -1,09% 

 
 

16.274,54 

 
20.894,41 

 
 

RESERVA 16.274,54 

 

20.894,41 

 

4.619,87 28,39% 

 
 

48.144,33 

 
48.144,33 

 
 

REVALORIZACION DE ACTIVOS 48.144,33 

 

48.144,33 

 

0,00 0,00% 

 
 

169.341,22 

 
217.647,96 

 
 

RESULTADOS ACUMULADOS 96.945,51 
 

119.298,94 

 

22.353,43 23,06% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL 72.395,71   98.349,02   25.953,31 35,85% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

574.275,19 
 

704.369,59 130.094,40 22,65% 

 

El efecto que produciría la adquisición de la maquinaria en los Estados Financieros sin lugar a dudas, es un efecto positivo, 

ya que tanto el Balance General muestra un crecimiento en los Activos específicamente Activos Corriente y Activos Fijos, lo 

que le permite a la empresa mostrarse ante cualquier Entidad Pública o Privada como una empresa sólida y con liquidez. 
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En el Estado de Resultados se produce el mismo efecto, ya que a pesar de que los Costos aumentan, los ingresos por ventas 

son suficientes para cubrir estos costos y demás gastos de la compañía, así mismo permite cubrir la cancelación del 

préstamo bancario a corto plazo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La empresa cuenta con aproximadamente 25 años posicionados en el 

mercado, generando de esta forma desde sus inicios un alto conocimiento 

del mercado y brindando plazas de empleo en las actividades que realiza.  

En el sector gráfico de medianas imprentas, existen pocas empresas que 

renuevan las maquinarias o herramientas de producción para mejorar la 

calidad del producto que ofertan al mercado, en ocasiones porque los 

ingresos económicos recibidos no alcanzan para adquirir nuevas 

herramientas de trabajo o simplemente por falta de interés de los 

propietarios de estas empresas.    

En la investigación las autoras concluyen que la compañía no cuenta con 

precios estandarizados y esto provoca el retraso en la elaboración y envío 

de cotizaciones a los clientes; la empresa debería actualizar su sistema 

en el módulo de producción para que se pueda generar el precio según 

las características del producto que el vendedor ingrese. Así el Gerente 

General podría tener mayor disponibilidad para poder emprender nuevas 

mejoras a la empresa.   

Los ingresos que percibe la compañía Stampa S.A. por los servicios que 

ofrece son altos, pero así mismo, debe cubrir los costos y gastos que se 

generan, sin embargo los dueños de la misma manifiestan que estarían 

de acuerdo en adquirir un financiamiento externo para adquirir una 

máquina que ayude a reducir costos y precios.  

Los empleados que operan las maquinarias deben recibir capacitaciones 

constantes para el buen funcionamiento de las mismas y evitar que la 

mala manipulación provoque un gasto excesivo para la compañía. La falta 

de cierre en los procesos productivos es responsabilidad de cada 

trabajador, sin embargo, pasan por alto el cierre de ciertos procesos lo 
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que representa un atraso en el proceso de facturación en el sistema 

debido a esta omisión.  

Para optimizar los recursos con los que cuenta la compañía se debería 

mantener una buena organización de la materia prima en bodega y no 

llegar al desperdicio o a las compras excesivas.  

Al mejorar la capacidad instalada por ende subirían los costos variables, 

consecuentemente se incrementa el precio en $0,35 y los costos unitarios 

en $0,19 pero cabe recalcar que la capacidad instalada con la adquisición 

de la maquinaria sería de 176.000 unidades que significa una mayor 

producción y un aumento significativo de las ventas, lo que justificaría las 

mejoras en el proceso productivo de la línea de agendas.  

La inversión de activo fijo por la compra de la maquinaria representa un 

7% sobre el total de los activos fijos, como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 10:  

Activos Fijos que posee la compañía 

Detalle de Activos Fijos Porcentaje 

Terreno 26% 

Construcciones en curso 1% 

Muebles y Enseres 3% 

Maquinaria, equipo e instalaciones 17% 

Equipo de Computación 16% 

Vehículos 31% 

Otras Propiedades Planta y Equipo 6% 

Total Activo Fijo 100% 

Nota: Fuente: Estados Financieros de la Cía. Stampa S.A. 

Valor de la maquinaria / Activos Fijos  = % 

$ 24.700,00 / $ 315.340,22 =  7% 

 

En la tabla 8 y 9 se puede observar que en el Balance de Resultados y el 

Balance General Proyectados de acuerdo a los porcentajes establecidos 
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en el Escenario 1, producen variaciones positivas. El Balance de 

Resultados, establece una mayor utilidad con respecto al año anterior, 

considerando que se elevan los costos, se puede observar que existe una 

estabilidad entre los ingresos vs. Costos y gastos, es decir, que la 

compañía podría cubrir el aumento de sus gastos y obtener una utilidad 

que en el futuro le permita realizar nuevas inversiones y mejorar la calidad 

de sus productos. 

El Balance General, muestra un aumento en sus Activos siendo estos 

Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventario y Activos Fijos ya que al 

aumentar las ventas se amplía la cartera por cobrar de clientes de la 

compañía y, se considera que la empresa tendría una mejor liquidez en 

cuento se realice la cobranza de la misma. El Pasivo muestra un aumento 

en el Pasivo a corto plazo, esto se debe a la adquisición de materia prima 

a crédito, los impuestos a pagar aumentarían por el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) cobrado en las ventas y, la realización del préstamo 

bancario a corto plazo. 

El último de los objetivos específicos que citamos en la presente tesis, no 

se logró cumplir, ya que el escenario 1 muestra claramente que subiendo 

el precio de venta en tan sólo $0.35 y cumpliendo con la venta de 33000 

unidades, se obtendría una utilidad que permitiría cubrir los costos 

variables y fijos, utilizando el 100% de la capacidad instalada.  
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RECOMENDACIONES 

En relación al estudio realizado en la presente tesis las autoras 

recomendamos lo siguiente: 

 La empresa se debe mantener siempre a la vanguardia de las nuevas 

tecnologías que se den en función a las maquinarias y equipos que 

utilizan, ya que la calidad es un requisito indispensable para el cliente. 

  

 Invertir en la adquisición de la maquinaria Insertadora de doble anillo, la 

cual complementará el trabajo realizado por el Dpto. de Manufactura, la 

que puede ser instalada directamente en el área puesto que existe el 

espacio físico suficiente y el proceso de este departamento podrá 

manejarse de manera más ágil en lo que respecta a la línea de agendas, 

disminuyendo el tiempo de entrega y manteniendo a sus clientes 

satisfechos.  

 

 Se debe mantener mejores relaciones con los proveedores de los 

insumos de la industria gráfica, para el desarrollo de la empresa, lo que 

genera la posibilidad de abaratar los costos, obtener una ampliación del 

crédito y así obtener mayores ingresos.  

 

 Incluir en el sistema integrado de la empresa, específicamente en el 

módulo de producción parámetros que permitan conocer los precios de 

cada producto, para optimizar el tiempo de entrega en las cotizaciones a 

los clientes.  

 

 Incorporar un gerente financiero o en su defecto una persona que sea el 

encargado/a de supervisar las tareas del Departamento Contable, ya que 
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el Gerente de Producción no puede ser juez y parte en la toma de 

decisiones.  

 

 Las estrategias de ventas deben ser integradas al trabajo del 

Departamento Comercial para el aumento de las ventas y la rentabilidad 

de la compañía. El ejecutivo debe conocer y estar pendiente de los 

requerimientos de sus clientes. 

 

 Concientizar al personal de producción sobre sus responsabilidades entre 

ellos enfatizar que su trabajo culmina con el cierre de la orden de 

producción en el sistema. 

 

 Se recomienda que la presente tesis sea considerada para el mejor 

funcionamiento de las actividades que realiza la compañía, tales como la 

venta y la producción de los productos ofertados.  
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