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Resumen 

     Esta investigación pretende evaluar la optimización de los recursos en el área administrativa 

en la empresa PRINTER GRAPHIP S.A; así como también sus políticas y procedimientos 

administrativos, para poder identificar el nivel de resultante en las cifras de esta metodología. 

Para lo cual se ha establecido un módulo de capítulos que pretende considerar desde el aspecto 

teórico hasta el metodológico en esta investigación, teniendo así la sucesiva delineación: 

 

Introducción, se narra rápidamente en qué radica esta exploración. 

 

    Capítulo I, se detalla el marco teórico con la definición de temas que están relacionados al 

proceso investigativo y los cuales permitirán el entendimiento del lector en lo pertinente al 

desarrollo de la labor, se efectúa el estudio y la definición de los fundamentos conseguidos con el 

avance de las indagaciones, para subsiguientemente tomar las disposiciones convenientes para el 

perfeccionamiento del supuesto. 

 

      Capítulo II, está estructurado el diseño metodológico del documento, con los instrumentos, 

técnicas y tipos de análisis que se requieren para el mismo. Se realiza el análisis y la tabulación 

de los resultados, mediante los procedimientos que en capítulo anterior se definieron. 

 

      Capítulo III, está estructurada la propuesta como es el análisis de las normativas, políticas y 

procedimientos del área administrativa de la empresa PRINTER GRAPHIP. 
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    Como parte final se señalan las fuentes bibliográficas del trabajo y se adjunta los anexos 

necesarios que sirven de complemento al trabajo realizado. 
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Abtract 

 

    This research intends to evaluate the optimization of the resources in the administrative area in 

the company PRINTER GRAPHIP S.A; As well as their administrative policies and procedures, 

in order to be able to identify the resulting level in the figures of this methodology. 

 

    For this purpose, a chapter module has been established that intends to consider from the 

theoretical to the methodological aspect in this research, thus taking the following delineation: 

Introduction, it is narrated quickly in what lies this exploration.  

 

      Chapter I, details the theoretical framework with the definition of topics that are related to the 

investigative process and which will allow the reader's understanding in the pertinent to the 

development of the work, the study and the definition of the foundations obtained with the 

advance of the investigations is carried out, to subsequently take the appropriate dispositions for 

the perfection of the supposition.      

 

     Chapter II, is structured the methodological design of the document, with the instruments, 

techniques and types of analysis required for it.  The analysis and tabulation of the results are 

performed, using the procedures that were defined in the previous chapter.   

    

    Chapter III, is structured the proposal as it is the analysis of the policies, policies and 

procedures of the administrative area of the company PRINTER GRAPHIP.    
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 As final part the bibliographic sources of the work are indicated and the necessary annexes are 

annexed that serve as complement to the realized work. 
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Introducción 

Planteamiento de la investigación 

En la ciudad de Guayaquil está ubicada la imprenta llamada PRINTER GRAPHIP en las 

calles de José Mascote 1319-A y Clemente Ballén, imprenta reconocida en el medio gráfico por 

su excelencia en calidad de impresión, tecnología, y asesoría personalizada con el cliente posee 

un área aproximada 220mts.  Sus operaciones empezaron el 23 de Marzo de 2011, cuando se 

efectuó un crédito a la Corporación Financiera Nacional (CFN) por un valor de $100.000,00 con 

el cual compro la mayor parte de sus maquinarias. 

 

El medio gráfico es una parte del mercado muy competitiva por tanto decidieron 

incursionar en el nuevo sistema de gobierno para proveedores el cual da la oportunidad de 

ofertar, no importa que tamaño tenga la empresa sea: grande, mediana, o pequeña; subastando 

con un precio adecuado, podrá ganar contratos de sumas altas de dinero, este sistema da 

prioridad a las empresas minoritarias siempre y cuando cumplan con los requisitos y reglamentos 

de ley para el efecto, como un impulso que le da el estado a las compañías en el Ecuador.  El 

primer contrato que obtuvo fue con el Municipio de Daule el 26 de diciembre del 2011 desde 

aquel día comenzó a trabajar con el estado licitando en sus procesos de contratación  muchos en 

esta misma ciudad guayaca. En consideración a las sumas de dinero que gestionaba cada contrato 

ganado, el estado se convirtió en su principal cliente, cumpliendo con un lapso máximo de un 

mes en efectuar sus pagos. 
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Printer Graphip ha cumplido sus haberes con la CFN, e incluso a pesar de la crisis 

económica que pasa el país actualmente en este año 2016; se obtuvo los recursos para cancelar 

los haberes con dicha empresa. Los pagos del estado no son tan frecuentes como antes ahora 

suelen demorarse hasta 90 días, tiempo en el cual generan molestias con los proveedores de 

materia prima por los cheques posfechados, teniendo en ocasiones que pedir más crédito 

mientras solventa la situación con préstamos a terceros. Cuyos intereses son altos provocando 

que la liquidez de la imprenta se vea comprometida, cada vez que se efectúa un préstamo.    

 

Teniendo en cuenta la gravedad de la situación con los intereses que tiene que cancelar 

una vez cobrado el dinero al estado, las ganancias son mínimas debido al tiempo de espera por 

ende esta empresa necesita mejorar sus procesos para reducir sus costos de esta manera generará 

un capital de trabajo que será destinado para captar las empresas privadas tales como: Almacenes 

Tía, Muebles El Bosque, Agrícolas Asociadas, Banco Bolivariano, Fishcorp, entre otras; 

comprando materia prima de contado así mejorará el precio de la misma y reducirá 

considerablemente los costos para obtener mayor utilidad en los productos ofertados.  Además de 

no olvidar los contratos del estado exclusivamente los Municipios y las entidades autónomas 

entre ellas: Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP, Empresa Pública del Agua EP, 

Empresa Eléctrica de Guayaquil EP, entre otras.  Estas empresas cuentas con fondos propios para 

sus cancelaciones de los servicios requeridos. 

 

     Fishcorp S.A. es una atunera que  ha requerido de PRINTER GRAPHIP  cantidades 

considerables de etiquetas para producto de exportación, esto ha logrado abrir un nuevo nicho de 

trabajo en la ciudad de Manta para la imprenta, a pesar de que tiene competencia como: 
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Tatimpre, Litotec, Graficas del Pacífico, entre las principales; llevan mucho tiempo dando este 

servicio. No obstante, PRINTER GRAPHIP les ha ganado algunas licitaciones por la rapidez y 

calidad en los despachos, la debilidad de estas grandes industrias es que se demoran de cinco a 

seis días laborables en hacer sus entregas, tiempo que no pueden esperar las atuneras por los 

cronogramas de embarques de exportación ocasionándoles retrasos y pérdidas cuantiosas.  

Además, están obligadas por los requisitos aduaneros a que sus productos tengan etiquetas de 

identificación. 

 

    De esta manera las empresas privadas en especial las atuneras están como la principal idea 

comercial, pues al ingresar con fuerza a este sector PRINTER GRAPHIP aumentará su flujo de 

dinero a corto plazo, sin descuidar las compras públicas.  Además, en los primeros meses del 

2017 se efectuaran las elecciones ayudando así a que la producción de las imprentas incremente. 

 

Con relación a los costos de producción siempre se incluye todos los gastos que se genere en 

la elaboración y acabado del producto solicitado, como son mano de obra y gastos adicionales ya 

sean troqueles o algún otro tipo de material que haya que ponerle al producto. 

Problema de investigación  

La imprenta PRINTER GRAPHIP tiene alrededor de 3 años en el mercado de las imprentas a 

lo largo de este tiempo ha logrado cambios significativos en su estructura física, sin embargo 

necesita realizar una optimización de sus procesos en el área administrativa, vale considerarse 

que se han adquirido una serie de maquinarias, así como adecuaciones logradas físicamente, para 
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lo cual se ha tenido que recurrir a préstamos privados a terceros ocasionando que las ganancias se 

direccionen a pagar intereses. 

 

PRINTER GRAPHIP tiene el 90% de sus ingresos que provienen de la contratación pública 

del estado ecuatoriano, el cual tiene un sistema de pagos con procesos internos muy demorados, 

es decir no pagan contra-entrega, no son como cualquier otro tipo de clientes fijos que pagan 

entre 15 o 30 días como máximo. 

 

Esto hace que los cobros demoren meses aunque se está pendiente de la cancelación, 

provocando que el Gerente busque recursos a terceros para solventar los sueldos y salarios los 

cuales son semanales, además también cumplir con sus obligaciones crediticias por los cheques a 

fecha que entrega a sus proveedores; estos préstamos generan intereses altos y cuando se recibe 

la cancelación del estado se canalizan las utilidades en pagar dichos intereses. 

 

Una vez determinadas las problemáticas, es necesario desarrollar un plan de reingeniería y 

acción con posibles soluciones y prevenciones que permitan a los socios aplicar medidas a corto 

plazo para reorganizar la estructura administrativa y que de esta manera puedan darle un flujo de 

efectivo diferente a la compañía. 

Justificación 

Es muy importante que dentro de una empresa se logre identificar los problemas a tiempo, 

para poder encontrar una pronta solución. Este proyecto mediante un trabajo investigativo dará a 
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conocer las observaciones pertinentes del caso PRINTER GRAPHIP con el objetivo de que su 

rendimiento y utilidad mejore. 

 

Además, es necesario definir como se debe integrar y capacitar al personal de tal manera que 

se obtengan resultados favorables cumpliendo de esta forma con los objetivos que necesita la 

empresa PRINTER GRAPHIP. 

 

Tanto clientes como proveedores buscan dinamizar sus estrategias comerciales con el fin de 

desarrollar y difundir nuevos bienes y servicios para diferenciarse de sus contrincantes. A su vez 

deben incorporar en sus sistemas productivos, innovaciones de procesos o métodos de gestión 

que mejoren su productividad y estructura de sus costos. 

 

Basado en estudios acerca de la teoría de Shein sobre cultura organizacional Pedraza Álvarez 

nos comenta: 

 “Se pudo reconocer que es necesario explorar la cultura en las organizaciones ya que 

permite determinar hasta qué punto la integración de estos niveles de observación 

ayudan en la creación de un nivel de cultura más elevado, exteriores que valen a 

través de esta indagación como base en la investigación del conocimiento 

organizacional”. (LILIBETH PEDRAZA ALVAREZ, 2015). 

 

Aplicar la cultura organizacional en Printer Graphip, es trabajar con identidad, puesto que es 

el gran desafío que debe enfrentar una organización que pretende implantar una cultura 

encaminada a la invención.  

 

Los resultados obtenidos nos darán a conocer el vínculo organizacional, que hace referencia a 

los valores compartidos por el personal de la organización, es el que más incurre en la 
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innovación, de forma constructiva como negligente. Al observar cuando los principales valores 

que comparten los empleados son el compromiso con la innovación y el cambio continuo, la 

innovación es mayor. 

 

Con la finalidad de otorgarles a los colaboradores y jefes de la empresa PRINTER GRAPHIP 

un material que les sea de gran ayuda para su buena cultura organizacional e innovación. 

 

Por medio de diversas herramientas llegamos a conocer el significado general de lo que 

encierra el término cultura organizacional e innovación, y se realizara un análisis para establecer 

la cultura organizacional del equipo de trabajo, así como también un análisis de factibilidad 

previo a cambios que se realizaran dentro de la empresa PRINTER GRAPHIP y a su vez 

incorporar en sus sistemas productivos, innovaciones de procesos o métodos de gestión que 

mejoren su productividad y estructura de costes. 

 

Lograr el compromiso no será tarea fácil pues hay que generar nuevos valores donde 

mediante con actitud y convención se logre el mejoramiento en cada proceso realizado en pro de 

las actividades del servicio ofrecido.   

 

Esta investigación pretende mostrar los resultados favorables cambiando la cultura y 

realizando cambios necesarios en Printer Graphip. Además, esta investigación busca optimizar 

los procesos administrativos en la empresa para que al momento adecuado existan soluciones 

favorables en lo económico, administrativo o contables y que al aplicarlas mejore la situación 

actual.  
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Objetivos del proyecto 

Objetivo general. 

   Implementar un programa de reingeniería en la empresa PRINTER GRAPHIP de la 

ciudad de Guayaquil, que permita establecer políticas que consolide una correcta 

administración de la compañía. 

 

Objetivos específicos. 

 

    Determinar las metodologías de labores en las áreas de elaboración. 

    Edificar un estudio bien/costo del establecimiento de los avances delineados en el trabajo. 

 

Hipótesis 

La aplicación de estrategias bien definidas en las técnicas administrativas accederá 

desplegar una dirección apropiada para la obtención de los objetivos trazados en el 

engrandecimiento de la empresa PRINTER GRAPHIP. 
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Capitulo 1 

Marco teórico o referencial 

Antecedentes de la investigación. 

 

    En el año 1985, Sr. Mehradad Mansuri Najafabadi; empresario, político y extranjero, radicado 

en Ecuador desde hace 30 años, dueño de una cadena de comida rápida la cual necesitaba de 

publicidad impresa como volantes, trípticos, dípticos, porta vasos, cajas para todo tipo para llevar 

alimentos; por ello compro maquinarias de imprenta alquilando un local comercial  en  las  calles  

José  Mascote  1325 y Clemente Ballén perteneciente al Sr. Dino Aragundi Villegas.  

 

 

     Ésta funcionaba con capital propio, cubriendo las necesidades de su negocio de Mc Donalds y 

a su vez ganando utilidades que generaban los servicios de impresión pero sin intervención. 

 

     Los empleados al no tener supervisión permanente especulaban con los precios de los costos 

de producción, lo cual trajo al pasar el tiempo pérdidas cuantiosas ocasionando que quebrara 

dicha imprenta y cerrara por falta de liquidez. El Sr Dino Aragundi Villegas, abogado de 

profesión, estuvo muy cerca de estos acontecimientos tanto así, que fue la primera persona a 

quién le expuso la posibilidad de venderle las maquinarias con todo lo que poseía.  

 

El Sr. Aragundi le pareció muy oportuno el negocio, es más; con sus familiares su esposa 

Isabel Grijalva y sus hijos decidieron, realizar un préstamo a la CFN; todos dieron su 
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consentimiento y aunque no fue fácil conseguir el préstamo, al poco tiempo cerraron la 

negociación.  

 

    La financiera les explico que en la primera letra no pagaría el capital sino solo el interés de la 

deuda asumida es decir $100.000 (Cien mil dólares americanos).  

 

     Al poco tiempo, tuvieron problemas familiares con Daniel y su esposa Johanny Yánez 

quedándose en el local el Sr. Dino, su esposa y su hija. Al ser inexpertos en esa área no tuvieron 

muchas ventas por ende no tenían como cancelar la deuda. Por otro lado, a Daniel le estaba 

yendo muy bien.  Al saber esto el Sr. Dino hablo con su hijo otorgándole la imprenta junto con la 

deuda adquirida, maquinaria y local.   

 

    Daniel se esforzó al máximo y consiguió unos contratos con la Corte Suprema de Justicia lo 

cual trajo muchas ganancias y así firmaron sus primeros contratos con el estado, esto les daba la 

oportunidad de cancelar la primera cuota a la CFN solo quedaba poner en marcha todos los 

conocimientos que tenían para cumplir con lo pactado. 

 

     Las maquinas entregadas fueron una GTO-52 y una Heidelberg Monocolor, Daniel tenía 

mucho conocimiento de imprentas, es así que busco entre sus familiares y allegados para 

empezar a tener una base de posibles clientes para ofrecerles este servicio, visito muchos lugares 

la empresa que más significo para él fue San Marino dio muchos trabajos quedando a 

satisfacción con las entregas, luego de unos años se compró una guillotina y una maquina bicolor 

Heidelberg MO la cual le permitió dar un servicio con más agilidad con prensistas que además 
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de imprimir sabían cortar y realizar otras funciones complementarias, de esta forma se ahorraba 

en contratar cortador. 

 

     En el año 2012 se incrementó aún más pues empezaron a participar en lo que es las compras 

públicas es decir ya no buscaban solo imprimir un determinado trabajo, sino que mediante 

contratación pública participan de pujas electrónicas y negociaciones. De esta forma los 

contratos generaban más ingresos al reportar más ítems a realizar, es decir un valor alto por 

muchos productos que entregar a la vez a un solo cliente, aunque esto representara que tendría 

que viajar a otras ciudades para entregarlos, aún más competir directamente mediante el internet 

con otros proveedores; ganando obviamente el proveedor que proponga un buen precio al estado.  

 

 “Es la revisión esencial y el rediseño organizacional de procesos para alcanzar los mejores 

resultados en valores críticos y contemporáneos de rendimiento, tales como calidad, costos, 

rapidez y servicio” (LUIS MANENE, 2012).      

 

     Los valores y actitudes organizacionales tienen que cambiar puesto que los ejecutivos de altos 

mandos y el mismo gerente cumplen una función muy importante, realizando la función de 

entrenador en vez de solo supervisar, donde las estructuras organizacionales se nutran con el fin 

de olvidar sus estructuras jerárquicas, su ambición de ganar mucho dinero y busquen la unidad, 

compañerismo y trabajo en equipo con sus colaboradores, convirtiéndose en directivos de 

transformaciones.   

 

    En años pasados el origen de las imprentas se atribuye a China donde imprimían en papel 

hechos de trapo o seda, por el año 593 A.C.; los monjes budistas imprimían en forma múltiple 
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textos y dibujos utilizando caracteres labrados en madera tomando el nombre de Xilografía. 

Luego de esto se propago en el mundo evolucionando un poco por el año 1455 donde un hombre 

llamado Gutenberg le añadió a este invento cambios significativos, como lo son las 

representaciones móviles. 

      

     En la primera era de la imprenta, Gutenberg  y Johannes Fust indican que “En 1455 se 

completó la primera obra maestra realizada con la imprenta de tipos móviles, la acreditada 

‘Biblia de cuarenta y dos líneas’; se denominaba así por el número de líneas en cada columna”. 

(María Santiago, 2013). 

 

     Gutenberg logro su objetivo ambicioso luego que Johannes Fust le concediera dos créditos, 

gracias a un préstamo pudo instalarla, basados en su historia se puede rescatar que aunque no 

invento la imprenta logro desarrollar un método de impresión en caracteres móviles o 

tipográficos es decir la imprenta moderna.  Este invento logro imprimir más de 1501 libros 

llegando a 6.000 diferentes obras. Luego de esto las imprentas crecieron considerablemente; por 

ejemplo Italia llego a tener 417 en Venecia desde el año 1469.   
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Figura 1 J. Gutemberg 

 

 

En el norte de Europa mientras los religiosos se dedicaron a imprimir textos que ayudarían a 

la compresión de sus creencias como: biblias, misales y salterios a diferencia que en Italia 

elaboraron otro tipo de libros con autores griegos y romanos con obras científicas, es decir libros 

profanos con criterios renacentistas.  

 

En los siglos XVI y  XVII hubo publicaciones de suma importancia estos eran realizados en 

imprentas en forma de los panfletos, tuvieron mucha circulación pues los lectores eran un 

público con luchas políticas y religiosas en su mayoría. En América a mediados del siglo XVIII 

fue la etapa de abundante difusión. 
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Figura 2 Prensa siglo XVI 

 

 

  Este tipo de maquinaria conocida como prensa transfiere la tinta que tiene la placa a la 

impresión al papel impreso.  En el siglo XVI existieron las primeras prensas las cuales eran 

pesadas puesto que el molde tiene que ejercer presión con el impresor. Los tipos se impregnan 

para generar la escritura de esta manera se produjeron libros enteros y panfletos.  Dicho molde 

tenía una plantilla la cual se atornillaba hacia abajo con railes para expulsar el molde volviendo 

al origen un procesos trabajoso y lento aunque al inicio también existen escritos por piedras 

talladas para luego llegar al proceso mecánico, se llegaron a elaborar 250 impresos en una sola 

hora median test mecanismo haciendo ver una gran diferencia al método convencional llegando 

de esta manera a nuestros tiempos con mayor evolución y mejor acabado.        
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Las antiguas técnicas.  

    Antiguamente se utilizaban piedras para sellar e impregnar sus escritos, muy común en 

Babilonia se basaba en reemplazar la firma o algún símbolo religioso, también existían aparatos 

formados por tampones, los cuales tallaban símbolo o dibujos en piedras y arcilla.  

 

   Se incrustaba en un anillo coloreado para conseguir la impresión del contenido al que 

correspondía el sello, inclusive en Roma, Grecia o Roma se copiaban los libros a mano. En los 

monasterios medievales, llegaban a realizarse hasta cinco mil ejemplares con Epigramas de 

Marcial los cuales eran manuscritos coloreados. Tiempo después, T. Nelson loro desarrollar las 

maquinas grandes de impresión llamadas rotativas donde se imprimían en bobinas continuas de 

papel por el año de 1963 su dueño fue William A. Bullock quien le coloco una patente y sirvió 

de modelo para las otras rotativas posteriores.   

 

    Luego de esto nos indica la Industria Gráfica “La técnica, denominada hectografía, se 

convertía en el procedimiento estándar empleado para imprimir normalmente pequeñas tiradas”.  

(Industria Grafica, 2017).  

 

   Actualmente la prensa ha evolucionado mucho independientemente del lugar, de la civilización 

o de la época que se desarrolle.  

 

Nuestro país, Ecuador 

    En la antigua Presidencia de Quito, funcionó la primera imprenta se instaló en Ambato con el 

nombre de “Imprenta de la Compañía de Jesús” ya que su fundado fue el sacerdote José María 

Maugeri y su operador Juan Adán Schwartz de procedencia Alemana este tipógrafo, en el año de 
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1755 realizaron algunas publicaciones. Lamentablemente tuvo que trasladarse a Quito con la 

imprenta a un local del Seminario San Luis por 25 años fue la única imprenta que existió en la 

Audiencia de Quito, e incluso Eugenio Espejo impregno sus primeros escrito en esta imprenta la 

cual se llamó “Primicias de Quito”, estas publicaciones eran reflexiones morales, 

recomendaciones sobre las buenas costumbres, higiene entre otros temas redactado con un 

vocabulario un poco complejo por el dialecto fluido de su autor, no obtuvo buenos resultados por 

el contenido pero utilizo esta imprenta para sus publicaciones.  (GAD MUNICIPALIDAD DE 

AMBATO, 2016) 

 

     La historia nos muestra que “La primera imprenta fue traída desde España a la 

Real Audiencia de Quito por la Compañía de Jesús, en 1755. Hasta 1825 la tipografía 

fue traída para ilustrar hojas desenganchas y para el asiduo titulado. Trazó una gran 

cantidad de libros entre el siglo XIX y XX. Primicias de la Cultura de Quito, el 

primer periódico de Ecuador (1729)” (INDISKOVAR, 2013). 
 

     

    En la ciudad de Cuenca se trasladó la imprenta luego de que el Cnel. Torres, quien ostentaba 

el título de segundo intendente. Se imprimió por primera vez el escrito que tenía por nombre “El 

Eco del Azuay” en el año 1828 pues en esta ciudad se contaba con una prensa Litográfica es 

decir ya no se utilizaban los tipos para imprimir se había innovado este método de impresión a 

una maquinaria más sofisticada con oportunidad de viñetas y hojas volantes.  

 

Nuestra Ciudad, Guayaquil y su primera imprenta  

 

    En Guayaquil el patriotismo de Franco María Roca prócer, creía firmemente que la prensa era 

el medio más eficaz para reclamar sus derechos y a su vez exigirles a sus mandatarios que 

públicamente se disculparan o vieran sus errores y los rectificaran. Fue una herramienta muy 
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valiosa para los patriotas o dirigentes de la Revolución en vista que necesitaban una imprenta 

para publicar las malas o buenas noticias con respecto a la campaña independentista de 1820. 

 

     Además Roca tuvo conceptos definidos de que la prensa daba la garantía y libertad a sus 

criterios por ello invitaba a que protejan a la prensa, ya que a través de ella se difundía mensajes 

de libertad pero también corrían el riesgo de convertirse en un instrumento tirano. Los primeros 

días de independencia se dedicó con esmero a seguir en la imprenta puesto que la situación era 

muy difícil para los patriotas guayaquileños al preparar la campaña libertadora en Quito y el           

Gobierno Libre de Guayaquil se debió a este fin exclusivamente. Aprovechando su tiempo al 

máximo no escatimo para que su gran amigo José Sarratea, el cual estaba con Lord Cochrane en 

El Callado pudiera venderle una pequeña imprenta que tenía en siete mil pesos según nos indica 

(BRIGITTE GUTIERREZ, 2015) 

 

    En el año de 1821 llego a Guayaquil los cajones de impresora y sus tipos, un momento 

eufórico y alegre para Guayaquil porque podían instalarla inmediatamente.  

 

    Actualmente este lugar es conocido como la Gobernación de Guayaquil pero en ese tiempo se 

llamaba Casa Consistorial, sus bajos sirvieron de sede para esta maquinaria su tipógrafo fue el 

joven guayaquileño Manuel Ignacio Murillo quien con 19 años tuvo a su cargo los arreglos y 

funcionamiento de la misma. Por su porte pequeño ese tipo de maquinaria eran llamadas “de 

palanca”,  debido a que este modelo estaba obsoleto presentaba daños en su funcionamiento, este 

jovencito tuvo que reparar, difundir y elaborar algunos de los tipos para su correcta impresión  

pero estos se escaseaban en especial las letras mayúsculas. Debido a todas estas deficiencias se 
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realizó un acuerdo con un precio nuevo de 5.500 pesos, pagos hechos por Roca y por 

designaciones del Gobierno de Guayaquil. 

 

    El 21 de Mayo de 1821 estuvo lista la primera publicación de la “Imprenta de Guayaquil” 

titulada “El Prospecto” la cual anunciaba que aparcería el periódico porteño por primera vez, 

llamada “El Patriota de Guayaquil” fabricada 5 días después su primera edición la cual circulo 

ininterrumpidamente  hasta 1826. 

 

Fundamentación científica. 

La sociedad y la Gestión. 

La empresa es un organismo o persona que realiza productos o servicios para terceros esta 

puede contar con un registro mercantil o no, regida por un gerente, empresario o dueño le cual 

maneja sus finanzas, comercio, personal y todo lo relacionado a ella.  

 

La administración ayuda a mantener dominada las operaciones o actividades de la empresa 

estas habilidades son desempeñadas por el empresario para ligar responsabilidades a un grupo de 

personas que conforman a la misma, de esta forma se dirigen las tareas en conjunto 

cronológicamente en el tiempo oportuno para la satisfacción del cliente consiguiendo el éxito 

ansiado. 

 

La gestión de compañías es el ligado de ilustraciones y destrezas que consienten subyugar, 

directa e indirectamente, las actividades de una asociación. El microempresario, que desarrolla 
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las mismas tareas, en menor escala, no deja por ello de ser un empresario, y como tal, asimilar 

estos conceptos (Nacional Financiera, 2016). 

 

El Ciclo Administrativo.  

Desde la historia se imparten cuatro fases o etapas del proceso administrativo, estas cumplen 

un papel importante al momento de gestionar un negocio o empresa, estos son:  

 

Ilustración 1 Fases del Ciclo Administrativo 

 

      Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

En cada actividad reconocemos estas etapas, dependiente una de otra formando de esta 

manera el ciclo administrativo repitiéndose en los procesos a desarrollarse desde que empezamos 

con la planificación hasta el control de las tareas propuestas, debe de cumplirse de principio a fin 
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este ciclo para que exista una buena administración, pues así mediante el control se revisaran los 

resultados obtenidos y de no ser los requeridos se reiniciara el ciclo. 

 

Ilustración 2 Gráficamente se muestra las etapas de proceso administrativo 

 

 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

    Se analizará las fases del ciclo administrativo, a continuación: 

     La planificación, etapa es base en el ciclo administrativo en la empresa; no se deben de 

improvisar las tareas a realizar pues todo lo que se ejecuta debe tener un propósito, saber que se 

va a hacer y cómo se lo hará, de ella dependerá el desarrollo de las actividades e incluso al 

ETAPAS DEL PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

Planificación 

Metas 

Objetivos 

Estrategias  

Planes 

Organización 

Estructura 

Administración de 
recursos humanos 

Dirección 

Motivación 

Liderazgo 

Comunicación 

Comportamiento  

Individual y de 
grupo 

Control 

Normas 

Medidas  

Comparaciones 

Acción 
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presentarse problemas los empresarios convendrán estar al corriente al afrontar los 

inconvenientes. 

 

     Como se dijo anteriormente, las fases o etapas del proceso administrativo deben originarse en 

la planificación e irse desarrollarse hasta llegar a la fase de control. Así, debe realizarse en cada 

una de las áreas que conforman la microempresa, para ello debe tomarse en consideración 

aspectos importantes de la planificación en los sitios concernientes. Se realiza la planificación 

cuando se definen los siguientes aspectos: 

 

¿Qué se va a vender? Bienes o Productos  

¿A quién se va a vender? Empresas, Familias, Personas  

La planificación será adecuada cuando: 

 

   Se incluye además los propósitos que se podrían realizar de acuerdo a las particularidades de la 

empresa y al medio en que se desempeña.  

 

   Se determinan las actividades a realizarse para lograr los propósitos es decir, ¿Qué hacer? 

 

Se asignan responsabilidades específicas para cada actividad a realizar ¿Quién lo hace?  
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Ilustración 3 Elementos de la Planeación 

 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

     Cuál será la táctica por el cual el dirigente de la empresa o administrador visualiza el futuro 

para saber sobre las alternativas o cursos de acción, los cuales le permite establecer los objetivos 

o planes específicos que cada departamento de la empresa va a realizar, los cuales dependen de 

los Planes Estratégicos que desarrolle el empresario. 

 

    Impulsar a que los administradores se anticipen utilizando sus metas como eje, para el 

desarrollo de su método o plan a ejecutar y no en simples presentimientos para cada decisión en 

los negocios que se presenten. 

 

     Se debe establecer el sumario preciso de acción, instituyendo los elementos que valdrán como 

distribución a la organización estratégica, la sucesión de las labores a realizar pero sobre todo 

determinar el tiempo real en que se alcanzara la meta propuesta, en cuanto a los tiempos se 

resalta el siguiente cuadro. 

 

 

 

Propósitos Investigación Estratégias Políticas 

Procedimientos Programas Presupuestos 
Cursos de 

Acción 
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Ilustración 4 Tipos de Planeación 

 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

La organización se refiere al conjunto de actividades que se considera para  coordinar los 

recursos económicos, físicos y humanos, para lograr los propósitos de una empresa. Al 

organizarse se debe establecer un orden o un secuencial.  En el que se tiene el propósito de 

realizar bien un determinado trabajo y aprovechando los recursos que posee la empresa para 

lograr los objetivos. Se requiere lo siguiente para que dicha organización sea la adecuada: 

 

 

Existencia de un conjunto de recursos económicos, físicos y humanos. 

Un orden, como base de la organización.  

Cumplir con aquellas bases de organización.  

La organización, su estructura se deriva de la relación entre los recursos.  

Estar al tanto los designios de la compañía.  

 

     La dirección, radica en ejercer de la autoridad, es decir, cuando un superior guía mediante 

órdenes a un inferior, subordinado cuando una situación específica requiere cambios. 

Planeación a largo plazo 

Planeación a mediano plazo 

Planeación a corto plazo 
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Tercera ficha del rompecabezas, consiste en la ejecución de los planes, motivar, comunicar y la 

supervisar para alcanzar las metas de la empresa requerida. 

 

    Usualmente el dirigente se involucra con varios objetivos por lo cual estará en algunas etapas 

en cada uno. Lo que logra mostrar de deficiencia y falta de orden, pero la realidad lo que está 

haciendo es actuar con todo propósito y fuerza. Aunque a veces suele colocar mucha 

preocupación en ciertas funciones antes que otras, dependiendo de la situación individual de cada 

dirigente. En ocasiones alguna función necesita más apoyo y ejecutar antes que otra pueda 

colocarse en acción. 

 

    El control es una etapa fundamental en el ciclo administrativo ya que sin él no podría medirse 

los resultados obtenidos de los planes, la estructura organizacional o de una dirección; no podría 

indicarse si era la más eficiente y adecuada, es decir; el ejecutivo no podrá conocer cuál es la 

situación verídica de la organización sin un control adecuado mediante un dispositivo que se 

verifique e informe si los hechos están de acuerdo con los objetivos establecidos. 

 

Dentro las enseñanzas de los principios de administración podemos rescatar que según 

(Diego Villagra Butrón, 2013) afirma que: 

 

 “El control es un elemento muy importante en toda institución u organización, 

puesto que valora deducciones, y estar al tanto si se ajustan a las metas planteadas, a 

través de esta ocupación logramos estrechar los deslices y asemejar a los garantes, y 

así ubicar a la organización al desempeño de metas. Es transcendental numerar que la 

vigilancia no debe hacerse al último, sino en el transcurso del proceso. 
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Sin el control no se podrá medir los resultados, pues dependiendo de estos podrá 

establecerse si los cambios realizados con efectivamente para perfeccionamiento de la compañía 

o indagar una opción adecuada para optimizar dichos efectos. 

 

Figura 3 Elementos de control 

 

 

Concluyendo es la ficha de cierre, es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general 

de toda organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

Motivación 

Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

Comunicación. 

Supervisión. 

Alcanzar las metas de la organización. 

Órdenes 
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Áreas Utilitarias de la Compañía. 

Tabla 1 Áreas Utilitarias de la Compañía 

COMERCIOS PRODUCCIÓN 

Es el sitio delegado de trasladar los 

bienes y servicios del fabricante al 

consumidor. Se las conoce como el área de 

las 4 P 

Es el área encargada de la 

transformación de las materias primas en 

productos (bienes o servicios9 terminado. 

Algunas decisiones que debe tomar el 

empresario en esta área son: 

Producto Localización de la empresa 

Plaza Tamaño de la empresa 

Precio Materias primas 

 Maquinarias y equipos 

 Proceso de producción 

 Almacenamiento 

PERSONAL FINANZAS 

Es el área encargada del personal de la 

empresa. Estas diligencias suelen estar 

concernientes con: 

Área delegada de la dirección de los 

dineros necesarios y se efectúen los 

procedimientos de la compañía. Teniendo las 

siguientes actividades: 

La incorporación y escogimiento del personal. 

La capacitación Producción pertinente de los recursos 

económicos para que se efectúen los 

procedimientos de la compañía. 
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La motivación del personal 

El sistema de inventivos y de 

recompensas. 

El manejo de las relaciones con bancos y 

entidades financieras. 

Los riesgos y accidentes. 

 

Fuente: González Hernández Nitsa Lilia. (2015, Julio 14).  

 

La Contabilidad y la Contabilidad de Gestión.  

 

“La definición de contabilidad hace énfasis a la ciencia  cuyo propósito es facilitar 

información valiosa que sirva de base en la toma de decisiones financieras. Además 

estudia el patrimonio manifestando los efectos en estados registrables que sintetizan 

una situación financiera”. (Perez & Gardey, Definicion.de, 2014) 

 

Las investigaciones de Henry Fayol. 

Henry Fayol manifiesta que:  

 

“En el sitio, se establecieron enfoques sintetizado, completo y mundial de la compañía, con una 

idea somática y ordenada de la organización. Entre los resultados se dio la concepción de 14 

compendios que toda compañía debería emplear para alcanzar altos muestrarios de eficacia, 

donde enfatizan el orden, autoridad y adecuada delimitación de ocupaciones” (Alto Nivel, 2012). 

 

Unidad de mando  

Autoridad  

Unidad de dirección  

Centralización  

Subordinación del interés particular al 

general  

Disciplina  

División del trabajo  

http://definicion.de/contabilidad/
http://definicion.de/ciencia
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Orden  

Jerarquía  

Justa remuneración  

Equidad  

Estabilidad  

Iniciativa  

Espíritu de cuerpo 

          Estos principios ayudaran a mejorar el grado de eficiencia en cada proceso indistintamente 

de la actividad que realice, la empresa dará muestras claras del compromiso de superar las ventas 

y a su vez crecimiento.  

Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Tabla 2 Operacionalización de las Variables Conceptualizadas 

OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variabl

es 

Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimension

es 

Indicadore

s 

Ítems o 

preguntas 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Procesos 

Administrativos 

Determinar 

procesos 

Administrativos 

establecidos 

Mejorar la 

estructura y 

contenido de 

los procesos 

Número de 

horas 

capacitadas 

¿Capacitar al 

personal de la 

empresa 

PRINTER 

GRAPHIP nos 

permitirá brindar 

el proceso 

adecuado? 

Fomento de la 

cultura de 

innovación y 

Actividades 

de 

innovación, 

¿Determinar y 

establecer 

parámetros dentro 
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mejoras propuestas de 

mejora de 

procesos 

de la empresa 

PRINTER 

GRAPHIP 

optimizara los 

procesos 

administrativos? 

Políticas 

Administrativas 

Establecer 

políticas en la 

empresa 

PRINTER 

GRAPHIP 

Directrices y 

guías de la 

empresa 

Productividad 

laboral, 

mejora de 

satisfacción 

del cliente 

¿Qué debe hacer la 

empresa 

PRINTER 

GRAPHIP para 

alcanzar su misión 

y visión? 

Procedimientos 

Administrativos 

Optimización de 

los 

procedimientos 

administrativos 

Ambiente de 

trabajo y 

capacidades 

Rotación 

laboral, 

satisfacción 

del empleado,  

¿Optimizar los 

procedimientos 

administrativos el 

mejorará el área 

administrativa de 

la empresa 

PRINTER 

GRAPHIP? 

Fuente: Aplicando conceptos Henry Fayol en la empresa Printer Graphip 
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Categorización de las variables operacionalizadas. 

Variables Independientes:  

Procesos Administrativos establecidos 

Operaciones administrativas del personal 

Políticas de la empresa PRINTER GRAPHIP 

Variable Dependiente:  

Rendimiento de la compañía 
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Marco conceptual 

   ¿Qué son sociedades?. 

(Astudillo, 2014) Una compañía es un ente financiero organizado, que se halla 

compuesta por individuos, recursos financieros, esta gestiona los recursos para 

ofrecer un servicio o bien, y asumiendo como propósito fundamental concebir 

beneficios y mercantilizar entre sus primordiales accionistas y colaboradores. 

 

     Son convenios sistemáticos entre personas para lograr propósitos específicos, el objeto de 

estudio de la Ciencia de la Administración, a su vez de otras disciplinas como la Sociología. 

 

     En su ordenación localizamos un vinculado de obligaciones con pautas y normas de conducta 

que han de reverenciar todos sus segmentos, y así formar el intermedio que consiente la gestión 

de una sociedad, al instalar y sistematizar los recursos. 

 

Coordinación. 

    Certificar la reserva del particular, en los métodos de la compañía bajo los discernimientos de 

la estructura y racionalidad definidos que favorezcan a la producción organizacional, También 

certifica la gestión segura del presupuesto admitido para el sumario de esbozo de la clasificación 

cierta según los parámetros financieros de la compañía. 

 

    Fortalecer y restablecer invariablemente los estandartes organizacionales para dar 

cumplimiento organizacional desplegando mayor renta y superiores prácticas de acción. 

 

   Regularizar es instituir la conformidad entre todos los hechos de una compañía de manera de 

suministrar su maniobra y gestionar el éxito. 
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Administración. 

    Es la ciencia general y técnica apoderada de la organización, clasificación, dirección y 

vigilancia de los recursos, de una compañía, con el propósito de conseguir el mayor beneficio 

viable; este puede ser de distintos tipos, su gestión puede ser actual, céntrica en la destreza y 

encaminada a las necesidades de los individuos. 

 

Planeación de varios autores.   

     Tiempo atrás cuando se refería a administración estaba sobrentendido la planificación. 

“Varios autores preocupados por la situación de planeación han creado sus propios asertos, 

aunque lo manifiestan cambiantes, recogen compendios comunes; pero todos ellos concuerdan 

en suponer que la planeación se transforma en la ocupación primordial del proceso dependiente 

para la estabilidad de la compañía” (Javier Cruz Chimal, 2013): 

 

     Mediante la planificación se construye paso a paso cada una de las actividades a realizarse, la 

forma y el método que se va a seguir para alcanzar las metas propuestas por la empresa. 
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Ilustración 5 Planeación cinco criterios 

 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

Dirección administrativa. 

Grafico 1 dirección administrativa. 

 

 

Fuente: (Astudillo, 2014)  

 

direccion 
adminiastrativa 

etapa del 
proceso 

administrativo 

influencia del 
administrador. 

respuesta 
positiva 
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    La dirección administrativa es la etapa del proceso, que bajo la influencia del administrador 

logra conseguir una respuesta positiva en los procesos. 

Gráfico 2 Funciones del administrador 

  

 

Fuente; (Areli Guzmán y Ana Motejo, 2013). 

 

    Las principales funciones de los administradores son la planificación, la dirección, la 

organización y el control las mismas que pueden ser aplicadas en distintos tipos de negocios. 

 

Reingeniería de procesos. 

 Es “Una remodelación y replanteamiento esencial de los métodos estratégicos y la 

organización, encaminados a optimizar la competencia de la compañía a traves de 

mejoras emocionantes de su ejercicio”. (Trujillo, 2013) 

 

     De acuerdo a este enfoque, la empresa debe orientar sus esfuerzos hacia el logro de metas que 

consideren al cliente y sus criterios de valor. Para esto los indicadores de actuación que se 

establecen son: Calidad, tiempo de fabricación y servicio. 

 

funciones del 
administrador 

• planificacion 

• organizacion  

• direccion 

• control 
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Estrategia Organizacional 

     Revisando la perspectiva de la Universidad de Nebrija nos indica que “Se deben involucrar 

todo el personal que hace parte de la organización para efectuar las metas planteadas. Lo 

preliminar manifiesta que se debe procurar alcanzar un ambiente de ideología sistémico y de 

enfoque”. (José Castellanos & Mauricio Cruz, 2012) 

    

    Es importante la orientación hacia el proceso administrativo ya que nos permite alcanzar los 

objetivos de la empresa a través de la habilidad para conseguir los objetivos. Estos pueden 

realizarse a corto, mediano y largo plazo, según el horizonte temporal, es decir constituye la ruta 

a seguir para alcanzar los propósitos. 

 

Reestructuración. 

Gráfico 3 reestructuración 

 

 

    Fuente: (Javier Cruz Chimal, 2013)  

 

sistema de 
elementos 

reordenado 
y organizado 

generar 
cambios 
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La reestructuración es un sistema de métodos que organizado de manera adecuada sirve para 

generar cambios en la institución. 

 

Marco contextual 

Organismos reguladores para el funcionamiento. 

      

Servicio de Rentas Internas.  

     Su principal función es cobrar los impuestos según sea el contribuyente en los plazos 

señalados para su respectiva declaración.  Ninguna actividad comercial se margina de este 

control sea esta persona natural o jurídica, es así como legalizan sus actividades de 

funcionamiento mediante la ley.  

    La documentación entregada a esta entidad debe ser totalmente verídica sin omitir o enmendar 

sus informes, dado el caso los contribuyentes tienen un tiempo determinado para realizar sus 

declaración según sea el caso, y a su vez otro tiempo para solventar dichas declaraciones 

mediante anexos.  

 

     El contribuyente ingresara a la página del SRI y podrá acceder a las diferentes opciones de 

ayuda para que sus declaraciones sean más agiles con una clave y su usuario. 

 

Cuerpo de bomberos voluntarios del Guayas. 

    Esta entidad se encarga de regular el funcionamiento de las empresas en cuanto a las 

seguridades de vías de evacuación e incendios en caso de emergencias este requisito se aneara a 
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los requerimientos de la M.I. Municipalidad de Guayaquil para emitirse el permiso de 

funcionamiento, se encuentra ubicada en 9 de Octubre y Francisco de Icaza. 

    Municipalidad de Guayaquil. 

     Organismo encargado de regular el funcionamiento de la empresa por el uso del suelo donde 

se ubicará, para ello tienen una página web donde se muestras cada uno de los trámites a elaborar 

con mayor agilidad cancelando un determinado valor por este servicio según sea el caso, de esta 

forma se controla el funcionamiento de la vía pública con una tasa de habilitación una vez 

terminado el tramite solicitado por esta entidad.     

 

     Superintendencia de Compañías  

     Controla, alerta y tiene semejanza con el Reg. Mercantil y con el Reg. De la Propiedad donde 

los registros de Sociedades se llevan en base a las copias que los funcionarios respectivos del 

Reg. Mercantil los cuales deben remitirles. Todos los documentos se deben notarizar para sea 

aprobada la Compañía con visto bueno en cada documento presentado a estos órganos 

reguladores.  

 

- Publicación de la Compañía por el Periódico  

- Sentar una Razón de la Aprobación de la Compañía en la Notaria  

 

Los requisitos tanto para persona natural como para las empresas de dichos organismos 

los encontrara anexa a esta investigación. 
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Capitulo 2 

Diseño metodológico 

Justificación metodológica. 

     

    Se justifica, debido a que vigila y controla las actividades de cada proyecto que se tenga 

pensado realizo pero dependerá de si se cuenta con una misión bien definida que pueda respaldar 

los objetivos implementados. 

 

    La función primordial de las herramientas y esquemas mentales, es que las autoridades pueden 

especular sobre argumentos y desafíos que enfrentan en el nivel de destreza de la compañía. La 

perspectiva con el manejo de estos instrumentos era poderosa y podía convergir en el 

perfeccionamiento de una habilidad cuya subsiguiente diligencia podía conmover a muchas 

sociedades y a sus colaboradores.  

 

    La dimensión, organización, el tipo de beneficio ofertado, las particularidades propias de cada 

cliente en concreto, la filosofía, etc., son factores convincentes para crear conciencia en cualquier 

administrador de la gran diversidad de contornos empresariales que cohabitan, en el complejo 

universo económico.  

 

    Es así que la reingeniería de procesos debe convertirse en un instrumento para hacer las 

actividades eficazmente, en un documento vivo que trata de disminuir los riesgos de una 

institución empresarial.  
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Aspectos metodológicos. 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

    Tomando en cuenta las etapas conceptuales anteriores, tenemos que este estudio presenta tres 

procesos en lo que consiste analizar, en primera instancia sobre una investigación elemental 

empírica o teórico, el cual accede conseguir más conocimientos de los fenómenos y vicisitudes 

notorias sobre numerosas fuentes teóricas. 

 

    El siguiente proceso de investigaciones la revisión de trabajos originales anteriormente 

desarrollados, los cuales permitirán obtener información sobre procesos, resultados y 

recomendaciones aplicadas a otras empresas, que nos permitan descubrir o nutrirnos de nuevos 

conocimientos. 

 

    Y el tercer proceso de investigación denominada experimental, son trabajos sistemáticos que 

aprovechan los conocimientos obtenidos de las investigaciones o experimentos realizados. 

 

Métodos empírico manejados. 

    Para alcanzar los objetivos del proyecto se realizará una investigación que nos facilitará 

información precisa sobre PRINTER GRAPHIP, con la finalidad de establecer bases fidedignas 

del cometido de la propia. 
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Métodos estadístico matemáticos. 

    Así se tiene que para poder generar esta información es necesario, establecer los diferentes 

sistemas de recolección de datos que se utilizaran, dado esto el sistema para recolección de datos 

será: 

Cuestionario de diagnóstico de la empresa de procesos 

Encuestas al personal de la empresa. 

 

Tipo de investigación. 

    Las fuentes secundarias que presentará el estudio serán informaciones provenientes de: textos, 

revistas, Internet, gremios, proyectos anteriores, Cámaras de la producción, comercio, de 

pequeñas y medianas empresas, federaciones de empresas del Ecuador, Servicio de Rentas 

Internas, organismos de apoyo gremial y otras fuentes. 

 

    Para poder cumplir los objetivos se recopilará información a través de fuentes primarias como 

la investigación de campo con el fin de establecer y determinar primordialmente las tendencias 

de los potenciales clientes y del mercado. 

Investigación Experimental. 

Captación, análisis y evaluación de la mayor cantidad de datos con el fin de obtener un marco 

global que permita interpretar las condiciones del sector, además de la recopilación, tabulación, 

análisis y evaluación de datos enfocados en las diferentes variables de la empresa que permitan 

la planificación de estrategias y mostrar la posibilidad del plan. 
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Investigación Descriptiva. 

Para lograr esto se realizará el levantamiento de información de los registros de ventas de la 

empresa, para estudiar y evaluar el comportamiento de los mismos; y para sustentar los análisis 

de los procesos y procedimientos de gestión, así tenemos que se realizara las siguientes técnicas: 

Entrevista 

Observación de campo 

Preparación de certeza impuesta 

 

Posteriormente al levantamiento de datos de los registros de comercios, entrevistas, investigación 

de campo, elaboración de certeza documentada y del estudio, evaluación y análisis financiero, 

procederemos a la evaluación del desarrollo de los hallazgos. 

 

Población y muestra. 

    El método de la encuesta es una entrevista que se realizará a todo el personal de la empresa, 

ante lo cual se entregará un cuestionario y el tiempo de duración de cada entrevista será de 30 

minutos, lo que permitirá obtener información sobre las condiciones administrativas de la 

empresa actualmente desde el punto de vista de los participantes. 

 

   El número de personal de la empresa es de 50 empleados, por lo que se ejecutara el proceso de 

análisis encuestando a la totalidad de la población. 

 

   No usaremos la muestra pues contamos con un grupo directo de entrevistados dentro de la 

empresa donde se realiza la investigación es decir es un caso específico, PRINTER GRAPHIP. 
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Significación Social y Pertinencia. 

    Se señala la importancia de este proyecto, el cual se sustenta en la investigación y la 

implementación de un programa de optimización de procesos en el área administrativa en la 

empresa, partiendo de la postura del investigador, de que una optimización de sistema de 

desarrollo humano mejorara el clima laboral de la empresa, por lo que el objetivo de este será, el 

de describir algunas estrategias que permitan mejorar el sistema de trabajo. 

 

     Dentro de esto requiere que se analice la teoría existente sobre lo que se estudiará, señalando 

diversas perspectivas: tomando en cuenta la(s) teoría(s) que pretenden explicar el problema, 

exponiendo la práctica administrativa; así como el diseño más idóneo para poner en práctica el 

modelo de reingeniería que se propone; la táctica de evaluación más adecuada al contenido y 

objetivos; y analizar los datos investigados que permitan aceptar o rechazar la(s) hipótesis 

establecidas en el estudio, que se procura transformar. 

 

    Esto ayuda a que el investigador aclare sus intenciones, defina o pula su hipótesis, al 

establecer el tipo de relación que busca entre las variables de interés y al ponerla a prueba de la 

mejor manera, tanto la calidad teórico-metodológica planteada, como la necesidad de responder a 

la pregunta de la investigación que se plantea, según su importancia, señalando que las fuentes 

del caso existen desde mucho tiempo. 

 



58 
 

 

 Significación práctica. 

Este trabajo busca proponer que las empresas sin importar su actividad económica en la 

ciudad de Guayaquil apliquen la optimización de recursos en el área administrativa de una 

empresa, donde como principal objetivo se buscara conservar y mejorar sus niveles de eficiencia, 

economía y efectividad, todo lo cual ayudara a brindar un servicio óptimo. 

 

El plan estratégico para optimización de recursos en la empresa PRINTER GRAPHIP es una 

valiosa herramienta para disponer de mejora continua y competitividad contra la competencia. 

 

Métodos, procesos e instrumentos de investigación. 

     Dentro del conjunto de técnicas de recolección de información a usar en el proceso de 

investigación que permitirán diagnosticar el problema en estudio y atraer las ponencias de los 

individuos que tienen una correlación con el mismo. 

 

     “Mediante este método se podrá recolectar información específica e idónea sobre el diseño de 

un Sistema de Gestión Administrativas, que ayudará a mejorar y optimizar los recursos 

empresariales en la empresa PRINTER GRAPHIP.  

 

    Se hará uso de esta técnica para recopilar sugerencias y opiniones de los propietarios de las 

pequeñas empresas, como también al personal que tenga un cierto periodo de tiempo laborando 

en las mismas. 
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Mediante respuesta cerrada: los encuestados convienen optar por contestar una de las 

elecciones que se exhiben en un inscrito que expresaron los estudiosos. Esta cualidad de 

encuestar da como consecuencia contestaciones más factibles de medir y de carácter semejante.  

 

Cuestionario Estructurado.  

     “Radica en un vinculado de preguntas de una o varias variables a medir”. (Ramirez, 2014) 

     Para la investigación de la microempresa de la empresa PRINTER GRAPHIP se utilizará el 

cuestionario, con lo cual se formulará una serie de preguntas que permitirán medir las variables 

establecidas.   

 

     El cuestionario está dirigido a los 50 empleados que son el equipo de trabajo de la empresa 

PRINTER GRAPHIP. 

 

     La información que se recopile servirá de base, para analizar, interpretar y posteriormente 

tomar decisiones que ayudaran para continuar con este trabajo, alcanzando a efectuar de esta 

manera los propósitos propuestos al principio de la indagación. 

 

La Entrevista 

    Puesto que el empleador no responderá el mismo cuestionario que sus empleados, este 

proyecto le realizo una entrevista, técnica que permitirá recopilar la información necesaria para 

respaldar su compromiso a este proyecto, al indicarnos sus observaciones y en lo que este 

proyecto puede colaborar en beneficio de la empresa salvaguardando los intereses del empleador 

buscando una mejoría a los problemas que se presentaren. 
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Análisis de la encuesta 

     Mediante la encuesta se analiza pregunta a pregunta sobre el estado actual de la empresa con 

50 empleados encuestados se ha obtenido lo siguiente:  

Tabla 3 Tabulación pregunta No. 1 

Pregunta 1. ¿Existen incentivos otorgados para mejorar 

desempeño laboral? 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentajes 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 5 10% 

Regularmente 7 14% 

Casi Nunca 14 27% 

Nunca 24 47% 

TOTAL 50 100% 

       Fuente: Autora Ingrid Rodríguez  

Ilustración 6 Resultados de la Pregunta No. 1 

 

               Fuente: Autora Ingrid Rodríguez  
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Análisis: Sobre los incentivos que otorga la empresa el 47% de los entrevistados nos indican que 

Nunca perciben este beneficio, en segundo lugar; considera el 27% indican que Casi nunca 

recibieron incentivos, con un 14% dice que Regularmente les fue entregado este incentivo, un 

10% muestra en su respuesta que Casi siempre participo de este beneficio, por último, el 2% de 

los entrevistados Siempre recibió algún incentivo. 

 

Tabla 4 Tabulación pregunta No. 2 

 

Pregunta 2. ¿Rota de puesto de trabajo usualmente? 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentajes 

Siempre 3 6% 

Casi siempre 14 27% 

Regularmente 18 35% 

Casi Nunca 9 17% 

Nunca 8 15% 

TOTAL 50 100% 

      Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 
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Ilustración 7 Resultados de la pregunta No. 2 

 

        Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

Análisis: El 35% de los empleados nos indican que Regularmente cambian de puesto de 

trabajo, el 27% considera que Casi siempre rota, un 17% dice que Casi nunca cambia de 

puesto de trabajo, un 15% coincide en que Nunca rota, por último, el 6% de los empleados 

Siempre rota de lugar para el que fue contratado. 
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Tabla 5 Tabulación pregunta No. 3 

 

Pregunta 3. ¿Recibe una remuneración justa y se siente a 

gusto en su puesto de trabajo? 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentajes 

Siempre 9 18% 

Casi siempre 21 42% 

Regularmente 13 25% 

Casi Nunca 5 10% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

Ilustración 8 Resultados de la pregunta No. 3 

 

    Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 
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Análisis: Existe un 42% de los entrevistados indicando que Casi siempre está a gusto con su 

remuneración, luego el 25% refleja que Regularmente está satisfecho con su remuneración, 

con un 18% dice que Siempre es justo su sueldo, un 10% coincide que Casi nunca se siente 

bien en su puesto laboral; y el 5% que Nunca le gusta ni su remuneración ni su puesto de 

trabajo. 

 

Tabla 6 Tabulación de la pregunta No. 4 

 

Pregunta 4. ¿Sus tiempos y movimientos del proceso 

productivo son supervisados? 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentajes 

Siempre 7 13% 

Casi siempre 9 17% 

Regularmente 17 33% 

Casi Nunca 13 25% 

Nunca 6 12% 

TOTAL 50 100% 

       Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 
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Ilustración 9 Resultados de la pregunta No. 4 

 

         Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

     Análisis: Los encuestados dicen que el 33% Regularmente, el 25% Casi nunca, el 17% Casi 

siempre, el 13% Siempre y el 12% Nunca sus tiempos y movimientos son supervisados en el 

proceso productivo de trabajo. 
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Tabla 7 Tabulación de la pregunta No. 5 

 

Pregunta 5. ¿Ocurren paros en la o las líneas de 

producción? 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentajes 

Siempre 13 25% 

Casi siempre 22 43% 

Regularmente 8 16% 

Casi Nunca 7 13% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

Ilustración 10 Resultados de la pregunta No. 5 

 

        Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 
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     Análisis: Sobre los paros en la línea de producción encontramos que el 43% Casi siempre, el 

25% dice que Siempre, el 16% indica que Regularmente, el 13% Casi nunca y el 3% Nunca la 

producción se paraliza. 

 

Tabla 8 Tabulación de la pregunta No. 6 

 

Pregunta 6. ¿Sus instrumentos de trabajo y la materia 

prima están listas al momento de producir? 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentajes 

Siempre 4 7% 

Casi siempre 6 11% 

Regularmente 10 19% 

Casi Nunca 12 24% 

Nunca 20 39% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 
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Ilustración 11 Resultados de la pregunta No. 6 

 

        Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

Análisis: Al momento de producir el 39% Nunca, el 24% dice que Casi nunca, el 19% indica 

que Regularmente, el 11% Casi siempre y el 7% Siempre esta lista la materia prima. 
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Tabla 9 Tabulación de la pregunta No. 7 

 

Pregunta 7. ¿Existe programación anticipada del trabajo 

antes de ser realizado? 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentajes 

Siempre 3 6% 

Casi siempre 6 12% 

Regularmente 19 38% 

Casi Nunca 15 29% 

Nunca 7 13% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

Ilustración 12 Resultados de la pregunta No. 7 

 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 
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Análisis: Los entrevistados dicen que el 38% Regularmente es anticipado sobre la producción 

antes de iniciarla, el 29% dice que Casi nunca es programada, el 13% indica que Nunca se 

programa, el 12% Casi siempre se le informa de forma anticipada su producción y el 6% 

Siempre es programada su producción de forma anticipada. 

 

 

Tabla 10 Tabulación de la pregunta No. 8 

 

Pregunta 8. ¿El Departamento de Ventas 

interfiere en la producción programada? 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentajes 

Siempre 19 38% 

Casi siempre 16 32% 

Regularmente 8 16% 

Casi Nunca 5 9% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 50 100% 

 Fuente: Autora Ingrid Rodríguez   
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Ilustración 13 Resultados de la Pregunta No. 8 

 

             Fuente: Autora Ingrid Rodríguez  

 

Análisis: Los resultados obtenidos muestran que el 38% de la producción Siempre infiere el 

Dpto. de Ventas, el 32% Casi siempre es interferido por el Dpto. de Ventas, el 16% 

Regularmente el Dpto. de Ventas perturba la producción, el 9% Casi nunca interfiere y el 5% 

Nunca este Dpto. interrumpe la producción. 
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Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

     En la imprenta PRINTER GRAPHIP escasamente tienen incentivos que se otorgan por buen 

desempeño laboral lo que desmotiva a la nómina de trabajadores, pues se considera que existe 

esta modalidad para mejorar de la producción; lo que muestra que sus ingresos fijos bastan para 

que sus esfuerzos no se impulsen a la mejora sino solo a mantener un estándar en la producción 

para cumplir con un horario de trabajo; en vez de buscar una meta que alcanzar diaria mejorando 

la producción recibiendo su respectiva bonificación. 

 

      Los trabajadores muestran que con regularidad son rotados de sus puestos de trabajos, al 

presentarse este fenómeno sus habilidades o destrezas para el cual fue contratado dicho 

trabajador no son aprovechadas al 100% porque no hay mejor puesto donde se logre captar todas 

las capacidades que en su propia área, muchas veces al hacer esto se ahorra en contratar un 

nuevo personal; pero ciertamente se perderá tiempo hasta que se adapte a al empleado al nuevo 

puesto de trabajo; por ende no es recomendable que se de este situación. Es mejor no cambiar de 

personal y contratar personal eventual para que realice esas labores. 

 

    Hay que rescatar que en la empresa PRINTER GRAPHIP remunera de una forma justa a sus 

empleados dando un ambiente económico estable en las familias representadas por cada persona, 

esto hace que el trabajador cuide y este presto a las actividades diarias para cumplir con las 

metas de la empresa. 

 

    Aunque el trabajador realice sus funciones de la mejor manera no es factible que no se midan 

los tiempos y el proceso productivo no tenga supervisión a la puesta en marcha de la producción; 

según la encuesta muestra que no cuentan con supervisión constante.   



73 
 

 

Este punto es crucial al momento de la calidad o de algún inconveniente que se presente con 

maquinaria, materia prima inclusive con el empleado porque retrasaría la producción y por ende 

las entregas.  Cada área debe contar con un supervisor encargado que esté pendiente de cada 

detalle dando solución inmediata a cada eventualidad. 

 

    Existe además de ello, interrupciones en la producción ocasionando que se paralice, es decir se 

retrase la producción, y hasta muchas veces se cambie de trabajo esto deja como consecuencia 

trabajo inconcluso o pérdida de tiempo, en las imprentas al momento de suscitarse esta clase de 

eventualidades se suele estirar el papel por la humedad que existe en el ambiente  y hace que se 

torne imposible poder registrar es decir que coincidan los colores para tener el acabado deseado; 

las imágenes se vean borrosas, esto ocasiona que el trabajo sea rechazado por ello la importancia 

de programar la producción con anticipación para evitar acontecimientos de pérdidas para la 

compañía. 

 

    Por otra parte al tener 39% en que Nunca esta lista la materia prima y los instrumentos de 

trabajo al momento de imprimir nos muestra que es imprescindible lo de anticipadamente 

prepararse para la producción pues sin ello el tiempo de los trabajadores corre sin tener 

provecho, ellos cumplen  8 horas laborables de las cuales son pagadas sin que tenga que tomarse 

en cuenta lo que no han trabajado ocasionando muchas veces que se paguen horas extras para 

culminar un determinado trabajo por diversas causas. 
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    La programación anticipada en esta empresa no se está dando por ello de los pares en la 

producción, en no tener los materiales listos al momento de imprimir, causando dando y mucho 

perjuicio económico en las entregas de la empresa. Se debe de anticipar a los pedidos en la 

medida que ingresan, irlos colocando en orden de prioridad y a su vez pidiendo los materiales 

para elaborarlos.  

 

    Según la encuesta muestra que el 38% Siempre el departamento de ventas interfiere en los 

procesos de producción, esto ocasiona que se paralice la misma muchas veces, dando como 

resultado paros en la producción y cambios considerables en los tiempos de entrega de los 

trabajos; es necesario programar la producción con Gerencia, de esta forma se programa la 

producción con tiempo lo que nos permitirá establecer prioridades para evitar paros e 

interrupciones por parte de este departamento. 

 

Resultados de la entrevista a Alfredo Aragundi Grijalva. 

    Empleador de 34 años de edad, nacido en Guayaquil dueño único de la empresa PRINTER 

GRAPHIP arrojo en la entrevista realizada la cual se anexa a este proyecto lo siguiente: 

 

    El diseño organizacional se ajusta según se detecten problemas en el determinado 

departamento pues no aplican proyecciones estratégicas, dicha empresa no maneja ni controla 

resultados trabaja con el día a día, no tienen metas solo ventas y compras y aun así no se mide 

los resultados de los procesos elaborados una vez cedido el producto. 
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     Las funciones de cada puesto se definen conforme haya la necesidad en el momento, una vez 

firmado el contrato de trabajo se verifica las habilidades y capacidades de los trabajadores y 

según se necesite se cambia al trabajador de puesto de trabajo aunque algo relacionado su 

ubicación no es la misma, esta forma de rotar en los puestos evita contratar un personal adicional 

abaratando los costos de mano de obra y se realiza en las mismas 8 horas laborables.  

 

    Los reclutamientos al personal no lo realizan el departamento de recursos humanos sino 

directamente la gerencia puesto que es más confiable para el empleador que el empleado 

contratado sea exactamente lo que permitirá que la licitación a la cual se apunta elaborar se 

desarrolle o se logre la entrega en el tiempo propuesto, por ello el personal debe ser a más contar 

con la experiencia, tiene que tener actitud y rapidez para cumplir con la entrega. 

 

    Dicho personal no recibe capacitaciones por parte de la empresa, se mantiene con los 

conocimientos adquiridos en su vida particular, la empresa no invierte en cursos para actualizar 

dichos conocimientos pues no tiene seguridad de su permanencia en el lugar. 

 

    Para el empleador le es indiferente esta clase de inversión en capacitaciones, o incentivos con 

mucho esfuerzo cumple con sus sueldos los que oscilan entre $ 400.00 – $760.00 mensuales en 

vista de que actualmente el país está pasando por una crisis que también ha afectado a este sector 

gráfico, lucha constantemente para mantener a su personal y no tener prescindir de persona 

alguna. 
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    Los contratos de trabajos vienen con una fecha específica de entrega posterior a ello incurre en 

multas a la empresa por ello la producción debe ser rápida, aunque no se controle o se supervise 

peor aún se midan resultados, debido a que no se tiene plan estratégico se produce en la medida 

que se necesita el producto, esto ocasiona que no haya un tiempo para efectuar controles. 

 

    En ocasiones se obvian productos de prioridad ocasionando paros en la producción, debido a 

que se trabaja de una forma poco formal en los procesos, por ello en la producción se ha tratado 

de coordinar con el departamento de ventas pero inevitable todos los clientes quieren prioridad 

en sus productos, a más de ello los proveedores que le dan el servicio de materia prima también 

suelen retrasarse en las entregas; eso ocasiona que haya retrasos aunque son los únicos que dan 

facilidades de pago y plazo mayores para honrar sus deudas. 

 

    Debido a este particular el departamento de ventas ejerce presión a producción a pesar deje 

este programado los procesos, por el retraso de los proveedores ocasiona por ende retraso en las 

entregas, a su vez la empresa incurre en pago de horas extras al personal siendo un costo 

adicional ya establecido.   
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Conclusiones. 

 

     Se han detectado problemas en el diseño organizacional ya que no se están aplicando 

proyecciones estratégicas en la empresa no se lleva un control de los resultados, por lo tanto, no 

se tiene el rendimiento esperado, ya que no se miden los indicadores de los procesos elaborados 

una vez entregado el producto. 

 

    Se verifican las habilidades y capacidades de los trabajadores una vez firmado el contrato de 

trabajo y según se necesite se cambia al trabajador de puesto de trabajo, aunque algo relacionado 

su ubicación no es la misma.  Lo que esto explica es que el nivel de rotación de los empleados es 

muy alto. Se debería contratar un personal adicional abaratando los costos de mano de obra y se 

realiza en las mismas 8 horas laborables, que evite que los demás empleados abandonen la 

empresa y la empresa pierda en eficacia. 

 

     Con respecto al reclutamiento de personal no es realizado por el departamento de recursos 

humanos sino directamente por la gerencia. Es más confiable para el empleador que el empleado 

contratado con los requerimientos de su puesto de competencia lo que permitirá que se desarrolle 

o se logre la entrega en el tiempo propuesto, el personal debe contar con la experiencia, tener 

buena actitud y rapidez para cumplir con su trabajo.  

 

     La capacitación como formación en las empresas es muy importante, sin embargo, el personal 

no está recibiendo capacitaciones por parte de la empresa, se mantiene con los conocimientos 

obsoletos, la empresa debería invertir en cursos para actualizar dichos conocimientos pues esto 

ayudará a dar mayor seguridad en sus labores. 
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    Para el empleador en el tema de incentivos es muy indiferente; esta clase de inversión en 

capacitaciones, o incentivos con mucho esfuerzo cumple con sus sueldos los que fluctúan entre 

$ 400.00 – $760.00 mensuales vista de que actualmente el país está pasando por una crisis que 

también ha afectado a este sector gráfico, lucha constantemente para mantener a su personal. 

    Referente a los contratos de trabajos con fechas de entrega específicas se incurre en multas a la 

empresa, lo que ocasiona que la producción sea un poco lenta, aunque no se controle, supervise o 

midan resultados, debido a que no se tiene planes estratégicos se produce en la medida que se 

necesita el producto. 

 

     En los que se refiere a los paros en la producción, se trabaja de una forma poco formal en los 

procesos, se ha tratado de coordinar con el Dpto. de Ventas, pero inevitable todos los clientes 

quieren prioridad en sus productos, lo implica que hay presión en los plazos de entrega. Los 

proveedores que dan el servicio de materia prima también suelen retrasarse en las entregas; eso 

ocasiona que haya retrasos, aunque son los únicos que dan facilidades de pago y plazo más 

extensos para cancelar sus facturas.  

 

    El Dpto. de Ventas debería dejar programado los procesos, por ello el retraso de los 

proveedores ocasiona retraso en las entregas, al mismo tiempo la empresa incurre en pago de 

horas extras como un pago adicional a su personal. 
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Capitulo 3 

Propuesta operacional del negocio 

Titulo. 

    Elaboración de una propuesta de reingeniería, administrativa, comercial, operativa y financiera 

para la empresa PRINTER GRAPHIP. 

 

Justificación. 

    La presente propuesta se justifica, por la imperiosa necesidad de la compañía de impresiones 

graficas PRINTER GRAPHIP, de contar con una reconstrucción de sus procesos operativos, 

comerciales, administrativos y financieros, que le permitan recuperar terreno en el mercado a 

nivel local y nacional. 

 

     Es indispensable la reestructuración en los procesos, debido a que el 90% de los ingresos de la 

compañía provienen de la contratación pública y debido a que esta, no cancela a tiempo, por los 

procesos internos, que conlleva, es decir los pagos no son contra entrega como con otros clientes 

lo que ocasiona demora en los pagos a proveedores y nómina; adicional que no tiene capital de 

trabajo para cubrir las necesidades de clientes privados que representan solo el 10% de las 

ventas. 

 

    Debido a esto se debe buscar nuevos mecanismos, que permitan dar fluidez a los pagos y 

agilizar los procesos y buscar la manera de no depender tanto del Estado y abrir camino hacia 

potenciales clientes, tanto en la ciudad de Guayaquil como en sitios aledaños. 
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    El propósito de la reingeniería que se pretende aplicar en PRINTER GRAPHIP, es analizar y 

modificar los procesos básicos de la compañía y evitar que se produzca iliquidez por malas 

prácticas financieras. 

 

    Esto se da por acumulación de errores en materia financiera con el objetivo de evitar posibles 

situaciones de desequilibrio en la empresa. 

 

    Con la reingeniería en los procesos administrativos, se pretende mantener una posición en el 

mercado y afianzar sus niveles de rendimiento necesarios, para poder seguir operando 

exitosamente. 

 

Fundamentación. 

Entre las causas por los cuales las instituciones no tienen éxito en lo que se dedican 

es porque su personal no implanta nuevos conocimientos, no imagina y sigue 

elaborando, vendiendo y suministrando servicios como hace años. (Cubides, 2011) 

 

     Reestructurar sus procesos administrativos o desaparecer es el dilema al que se 

enfrenta actualmente la compañía PRINTER GRAPHIP, debido a los problemas de 

iliquidez que se vienen presentando últimamente y que le quitan, competitividad del 

mercado. 

 

 

     La empresa PRINTER GRAPHIP, pretende realizar una completa restructuración, 

con el objeto de no depender tanto del estado ecuatoriano, ya que su sistema de 

pagos, ocasiona una marcada iliquidez y los administradores deben realizar 

préstamos o adoptar otras medidas, para poder cancelar a los trabajadores. 

 

En el sumario de remodelación organizativa es importante estar al tanto del tiempo 

de las instituciones, a fin de apreciar las habilidades gerenciales legítimas, en 

certificado con la época del ciclo de existencia de la sociedad y  la influencia de ésta 

en el sumario de permutación de cultura. (Kenner, 2011) 
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La situación interna de la organización es analizada a través de un diagnóstico, el 

cual posibilita, entre otros aspectos, conocer los síntomas que muestran deterioros 

viables de una institución, manifestados en su validez y eficacia; consumar este 

análisis, permite establecer las procedencias que afectan la capacidad para generar 

rentabilidad y ser competitivas. (Kenner, 2011) 

 

Objetivo general. 

    Elaborar una propuesta para la reconstrucción de procesos administrativos, comerciales, 

operativos y financieros en la empresa PRINTER GRAPHIP. 

 

Objetivos específicos. 

    Delinear un plan organizacional, para la gestión del talento humano de la compañía 

    Procesar un plan transcendental de marketing. 

    Indagar la situación financiera de la compañía. 

 

Importancia. 

    El presente trabajo de investigación, es de gran importancia desde el punto de vista social, ya 

que, con los cambios y reestructuración administrativa en la empresa, permitirán agilidad en los 

procesos, lo que consentirá acceder a servicios de calidad, con atención personalizada.   

 

    Desde el punto de vista económico, se permitirá mejorar la fluidez de efectivo, en la empresa 

PRINTER GRAPHIP ayudando a resolver los problemas de iliquidez, que venían afectando 

desde hace algún tiempo a la compañía, lo cual le permitirá mejorar su competitividad en el 

mercado laboral ecuatoriano y ayudará a tomar a sus directivos las mejores decisiones para 

seguir creciendo y atendiendo de mejor forma a los clientes, mejorando su rentabilidad. 
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    En lo que se refiere a la importancia empresarial, la presente propuesta cuenta con la 

aprobación, tanto de los dueños, personal administrativo y empleados de la empresa PRINTER 

GRAPHIP. 

 

     La parte académica es fundamental, ya que consentirá obtener conocimientos sólidos, acerca 

de lo que es la reestructuración en el área administrativa y servirá de apoyo para futuros trabajos. 

 

Ubicación sectorial y física. 

Tabla 11 Ficha de localización del proyecto 

FICHA DE ORIENTACIÓN DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIONES DEL PROYECTO:   

PROYECTO Estudio de perspectiva en la 

reingeniería de los procesos 

administrativos en una empresa grafica 

de la ciudad caso: PRINTER GRAPHIP. 

DATOS DE UBICACIÓN DEL LOCAL  

PAIS Ecuador 

PROVINCIA Guayas 

CIUDAD Guayaquil 

Fuente: Investigación Printer Graphip 
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Descripción de la propuesta. 

 

    La propuesta permitirá rediseñar los procesos administrativos, comerciales, operativos y 

financieros con el fin de darle una mejor competitividad dentro del mercado ecuatoriano. 

La presente propuesta de un modelo de Reingeniería de Procesos va dirigida a los propietarios, 

gerentes, administradores y a los empleados de la empresa grafica PRINTER GRAPHIP, para 

que puedan utilizarla como una herramienta que facilite la relación laboral entre jefes, empleados 

y clientes, así como también permita el rendimiento insuperable de recursos. 

 

     Es por ello que la identificación de errores en los procesos es de vital importancia para 

cualquier empresa, por lo cual se presenta un modelo de Reingeniería de Procesos, con el fin de 

proporcionar un mejor servicio a los clientes. 

 

Propuesta de solución al problema. 

Diseño de los procesos. 

    La empresa PRINTER GRAPHIP en primera instancia debe de inyectar capital para que los 

procesos administrativo, comercial, operacional y financiero desempeñen sus funciones de una 

manera sincronizada paso a paso sin aplazar por ningún momento su actividad pues al dar la 

continuidad en forma organizada, planificada y comprometida  con sus clientes de manera 

rápida, ágil y a tiempo para cubrir sus necesidades. 

 

Tipos de procesos con sus respectivos ajustes y según el tiempo estimado para realizarlo. 

En base a los datos obtenidos se plantea lo siguiente: 



84 
 

 

  

Ilustración 14 Procesos de la empresa, fuente: Investigación Printer Graphip 

 

Fuente: Autora Ingrid Rodríguez 

 

Cada uno de los procesos propuestos trabajara en forma conjunta, enlazados entre sí, 

agilitan de esta manera la producción; puesto que ninguno podrá trabajar en forma aislada. 

 

Por otro lado en cuanto al tiempo de entrega una vez realizada la orden de compra el 

proceso no durara más de 3 días laborables como un tiempo promedio de producción, claro está 

que estará sujeta a variaciones dependiendo del tipo de trabajo y la cantidad a imprimirse. 
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Área de aplicación de los procesos a rediseñar. 

 

Las áreas a rediseñar son las siguientes:  

 Administrativa 

 Comercial 

 Producción  

 

     Características de los procesos a rediseñar. 

Algunas de las características de la reingeniería son: 

 

     Diferentes oficios se armonizan en uno. 

Readecuar las labores en serie. Muchos cargos o tareas que eran diferentes se completan y se 

prensan en uno, lo que simboliza acabar con deslices, retrasos y duplicaciones.  

 

Los trabajadores toman decisiones. 

Esto involucra que tomar decisiones se transforme en parte de las labores, de forma que los 

obreros ya no acudan al nivel jerárquico superior y tomen sus propias decisiones, esto se logra 

mediante la experiencia adquirida por el trabajador otorgando un voto de confianza al mismo. 

       Los trabajos tienen múltiples versiones. 

Esto significa concluir con los acostumbrados métodos notables para toda situación, los cuales 

son usualmente muy complicados, por la serie de procedimientos especiales y excepciones para 

tomar en cuenta una gran variedad de situaciones rompiendo los paradigmas que tienen los 

trabajadores durante estos años de trayectoria en la empresa. 
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     Se reducen las verificaciones y los controles. 

Los procesos habituales están colmados de pasos de comprobación e intervención que no 

adicionan valor, pero que se encierran para aseverar que nadie profane el proceso. 

 

     La conciliación se minimiza. 

Menos puntos de unión externo que poseen un proceso, y con ello se minimizan posibilidades de 

información incompatible. 

 

     Equipo de reingeniería para las empresas. 

 

Al realizar un programa de reingeniería de procesos es necesario contar con un equipo que tenga 

los siguientes requisitos: 

 Autoridad 

 Agilidad 

 Creatividad 

 Conocimiento 

 Buenas relaciones humanas 

 Interés 

 Dinamismo 

 Visionaria 

 Flexible 
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Implementación del programa de reingeniería. 

Etapa 1: razones para mejorar. 

Identificar cuáles son las fallas y áreas para mejorar y la ruta a seguir para solucionar los 

inconvenientes que se presenten. 

     Etapa 2: análisis del proceso actual. 

    Antes de proceder a rediseñar el proceso, el equipo debe de entender el proceso actual. Para 

ello debe hacer un análisis de todo el proceso de manera general. 

 

En lugar de estudiar a detalle los hechos o fallas particulares, es mejor enfocarse en la estructura 

general del proceso que causa el problema, dando respuesta a las preguntas como:  

 ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? y  

 ¿Por qué lo hacemos de esta forma? 

Etapa 3: investigar los nuevos paradigmas 

    En esta etapa es preciso rechazar los viejos diseños de pensamientos sobre los procesos y 

buscar nuevas perspectivas y conocimientos. 

     Etapa 4: diseñar el proceso. 

Se rediseña el proceso en base a las etapas anteriores con el fin de disminuir las tareas. 

     Etapa 5: construir un nuevo proceso. 

Creación del nuevo proceso en base a los resultados de las etapas anteriores. 

 

Paso 1 

Con base en los resultados de la investigación de los nuevos paradigmas y en el conocimiento de 

los tipos de procedimiento, seleccionar un proceso básico. 
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Paso 2 

Diseño de los nuevos flujos de trabajo. 

 

Paso 3 

Documentar el diseño con diagramas de flujo, graficas, procedimientos y graficas de control de 

procesos.  

 

Validación de la propuesta. 

     Área administrativa – organizacional. 

Una de las maneras de constatar la situación actual de PRINTER GRAPHIP, es utilizando el 

análisis FODA, el cual presenta los siguientes resultados: 

 

Fortalezas. 

Lugar de fácil acceso 

Precios competitivos 

Gerentes comprometidos 

Optima asistencia técnica. 

 

Oportunidades 

 Posibilidad de desarrollo en el mercado 

 Mejora en la tecnología 
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Debilidades 

 Alta rotación de personal 

 No hay cursos de capacitación a los empleados 

 No se realizan evaluaciones de desempeño a los empleados 

 No hay diversificación en la cartera de clientes 

 

Amenazas 

 Crisis económica en el país 

 Mejor equipamiento por parte de la competencia 

 

Con respecto a esta área se recomienda la contratación de un jefe de recursos humanos 

que se encargue de los procesos de selección con el objetivo de proveer a la empresa de personal 

de la más alta calidad, debido a que los recursos humanos son fundamentales para el éxito de una 

empresa.  

 

Ejecución de software para industrias graficas. 

La empresa decide implementar un sistema de optimización de actividades administrativas y 

operaciones, especializado en industria gráfica, para lo cual convoca a la empresa SISTRADE 

para que provea el servicio. SISTRADE se especializa en el área de la Impresión Digital.  

.  



90 
 

 

Ilustración 15 Sistrade 

 

Fuente: www.sistrade.com 

 

Este sistema ayuda con el cálculo de sistema de costeo dentro de un entorno de trabajo, 

realizando operaciones de acabado, la aprobación del flujo de trabajo, y a su vez dando el 

respectivo mantenimiento de cobertura de tinta. 
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Ilustración 16 Procesos manejo del sistema 

 

               Fuente: www.sistrade.com  

 

     SISTRADE no es solo un sistema de mantenimiento, también en él se puede realizar diferente 

tipo de gestiones tanto como de Presupuestos, Operaciones, Comunicación Online con clientes y 

sus respectivos informes. 

Ilustración 17 Módulos SISTRADE 

 

 Fuente: www.sistrade.com  
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     Cuenta con su propio resumen de Costo y Márgenes que detalla sus costos adicionales por 

unidad, o millar producido durante el día, sus respectivos márgenes financieros para un balance 

diario, las respectivas comisiones por empleado que se generan al momento de una venta, y los 

costos fijos de la empresa. 

 

Área administrativa. 

 

Las actividades puntuales que se proponen para la parte administrativa de la organización 

son las siguientes, y posteriormente se darán explicaciones que sustentan estas medidas: 

 

    Unir a los equipos de ventas de créditos y de ahorro en uno sólo, para que a través de un 

mismo ejecutivo el cliente conozca todos los productos que ofrece la empresa PRINTER 

GRAPHIP de la ciudad de Guayaquil.  

 

    Crear un programa de inducción, obligatorio para todos los nuevos empleados. 

Establecer un programa de capacitación continua, que se transmita técnicas, servicio al cliente y 

también descripción completa de los nuevos productos. 

 

   Contratar supervisores para monitorear las labores de los promotores, comprobando las visitas 

y llamadas realizadas, así como diseñando en conjunto el plan de trabajo. 

 

    Colocar un ejecutivo de planta, los cuales pueden rotar.  
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Por ello, cada uno de esos recursos o medios tiene un costo diferente. El objetivo radica, 

en consecuencia, en hacer coincidir el costo de los recursos con el valor de los clientes.  

 

Como es lógico, la segmentación de los clientes no solo afectará a la estrategia de 

relaciones, sino que perturbará las tareas de monitoreo de actividades, coordinación de recursos 

en el proceso de ventas. 

 

Por tal motivo, es importante considerar que dentro de la organización hay que unificar a 

los dos equipos y crear una sola fuerza para que el cliente, debido a que los equipos de ahorros y 

crédito dentro de la empresa PRINTER GRAPHIP no puede desempeñar su función aislada y 

sin relación adecuada con los demás actividades que integran la empresa, estableciendo líneas 

funcionales de relación con el Ejecutivo de Negocios, así como la comunicación adecuada con 

cada uno de los departamentos que la integran. De tal manera, que debe organizarse para que el 

equipo de PRINTER GRAPHIP logre conseguir el objetivo como es aumentar las ventas, 

reducir pérdidas por cuentas nulas e incobrables y, en consecuencia, elevar las utilidades de la 

institución, manteniendo lo siguiente: 

 

    El conocimiento que posee el equipo de trabajo sobre la situación financiera de los clientes 

para enfocarse en aquellos que representen un riesgo de crédito favorable y evitar los clientes 

que pudieran convertirse en fuente de pérdidas para la institución 

 

    El conocimiento que posee el equipo de trabajo de mantener una comunicación con el resto de 

las áreas para hacer fluir las acciones de manera rápida y eficaz. 
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Informar ante la gestión de aquellos clientes con potencial de consumo superior al de la empresa 

y el cumplimiento adecuado de la obligación crediticia con todos los clientes. 

 

A fin de realizar satisfactoriamente estas tareas, será preciso que la gestión de la empresa 

PRINTER GRAPHIP estudie en forma continua las condiciones y tendencias económicas. 

 

En cierto sentido, el personal de crédito está adiestrado para juzgar la solidez financiera 

de un proveedor así como para obtener información sobre sus antecedentes y capacidades. Pues, 

no basta saber que el proveedor de un producto o servicio es el adecuado, ni que cuenta con las 

instalaciones y experiencias para la producción solicitada a menos que el cliente este totalmente 

satisfecho. 

 

De manera que, la gestión de crédito deberá recabar información de producción cuando 

éste tenga en la fabricación de algún producto, dificultad en conseguir materias. El conocimiento 

de estos hechos permitirá a la empresa ofrecer a los clientes acceder a los productos y servicios 

en persona.  

 

Área comercial. 

Dentro del área comercial como estrategias específicas: 

Aumentar la participación en el mercado 

Mejorar los procesos de negociación con los clientes 

Iniciar alianzas estratégicas con los proveedores, donde exista una ganancia por ambas partes. 

Iniciar campañas de publicidad para posicionar los productos ofrecidos por la organización. 
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Aunque la mayor parte de los clientes están contentos, no se encuentran del todo satisfechos con 

la misma, debido a las políticas de crédito y publicidad que aplica. 

La publicidad se la hace por tele mercadeo y por las recomendaciones de los clientes. 

En cuanto a plazos, la gente prefiere que pasen del mes. 

 

Siendo importante la planificación de todas aquellas actividades que involucren la gestión 

de la empresa PRINTER GRAPHIP de la ciudad de Guayaquil. El éxito de la compañía 

obedece a la consecución de los objetivos. 

 

El proceso de planeación tiene relación con la fijación de objetivos y la formulación de 

políticas, es decir, los responsables de la planificación deben definir objetivos claros, realizables 

y significativos que puedan ser verificables y en lo posible cuantificables, para lo cual es 

necesario que en su elaboración se incluyan: sus características, fechas estimadas de 

cumplimiento; y, formas de lograrlos.  

 

Para ajustar los recursos y capacidades, la empresa debe contar con recursos económicos, 

cuando despliega estrategias establecidas en el desarrollo para la innovación, el desarrollo de 

nuevos productos, la internacionalización, las adquisiciones y fusiones, la compra de nuevas 

tecnologías, la expansión de operaciones, el desarrollo o compra de sistemas de información, 

entre otras.  
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Por tanto, para obtener un proceso de planificación eficaz es importante tomar en 

consideración: (a) las características del mercado, competencias; (b) ventas, costos (c) ligado de 

bienes; (d) mezcla propagandística; (e) sistemas de distribución, de esta forma se definirán las 

metas y objetivos, buscando determinar su potencial en el mercado y desarrollo final de 

estrategias para delinear cursos amplios de acción.  

 

Los administradores de la comisión de dispositivos de venta incumben conocer a 

cabalidad el negocio y las variables del entorno que lo afectan, el funcionamiento de los 

mercados financieros, entre otros. 

 

Por tanto, en la dirección financiera de una empresa maneja herramientas integralmente 

para conducir la entidad financiera hacia los objetivos de largo plazo, en donde plasman su plan 

de progreso y se manifiestan en la parte financiera.  

 

Las decisiones de carácter financiero, deben orientarse al aumento de valor para la 

empresa y definen la importante destinación de sus flujos de caja.  

 

De manera que, es importante formular escenarios más probables que puedan 

corresponder con la realidad futura, pues lo fundamental del análisis de los escenarios es que 

faciliten la identificación de las oportunidades y amenazas que pudieran existir en el futuro para 

la empresa PRINTER GRAPHIP de la ciudad de Guayaquil, permitiendo evaluar la viabilidad 

de las estrategias que se desarrollen para las diferentes situaciones hipotéticas del entorno. Por 

otro lado, para el corto, mediano y largo plazo, los escenarios se construyen con base en 
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variables tanto externas como internas, que deberán estar bien definidas, para conseguir una 

ventaja competitiva a través de la integración de los planes de mercadeo y ventas enfocados al 

cliente, sea para productos existentes o bien para nuevos. 

 

A través de todo ello, realizar pronósticos relacionados a cómo será el futuro para de la 

empresa PRINTER GRAPHIP de la ciudad de Guayaquil en los próximos años, requiere por 

parte de los interesados, de un profundo conocimiento de los factores que condicionan las 

posibles tendencias. 

 

Cambios puntuales en la planeación son los siguientes: 

Continuar con el establecimiento de metas claras de ventas mensuales, por producto y por 

ejecutivo. 

Establecer metas de largo plazo, como por ejemplo número de visitas a clientes actuales y a 

prospectos; o cantidad de prospectos incorporados a la base de datos 

 

Establecer metas semanales, en base a información de un software que permita conocer 

vencimientos de productos, fechas importantes para clientes y prospectos, entre otros datos. 

 

De lo anteriormente expuesto, se infiere que el proceso de planificación del equipo de 

venta crea el marco de referencia esencial para el resto de la toma de decisiones, teniendo en 

cuenta estratégicas de tipo organizacionales. Por ello, una vez decidida las directrices generales y 

estrategias asociadas, es que se estructura la mejor organización para poner en práctica el plan, es 

decir, el gerente de ventas debe fijar las metas, de acuerdo al plan estratégico de la organización, 
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para luego definir las estrategias de crecimiento junto a las competitivas y de esta manera poder 

efectuar un análisis completo del área. 

Área económica – financiera. 

Para la futura reingeniería en la empresa PRINTER GRAPHIP, es necesario invertir en los 

siguientes rubros con su respectivo financiamiento. 

 

Tabla 12 Área económica financiera de la empresa. 

Concepto Valor  Porcentaje % 

Costo del proyecto    

Inversión fija 50.000 83.33%  

Muebles y enseres 2.500 4.17%  

Equipo de oficina 2.000 3.33%  

Equipo de computo 4.000 6.67%  

Maquina flexo grafica 41.500 69.16%  

Capital de trabajo 10.000  16.67% 

Efectivo encaja o bancos 2.500 4.17%  

Recursos humanos 3.500 5.83%  

Promoción y publicidad 2.000 3.33%  

Auditoria 2.000 3.33%  

Total costo del proyecto 60.000   

Fuente: Investigación Printer Graphip 
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Tabla 13 Financiamiento del proyecto 

Financiamiento del proyecto Valor Porcentaje 

Capital propio 28.500 47.5% 

Préstamos a largo plazo 31.500 52.5% 

Total, de financiamiento 60.000 100% 

Fuente: Investigación Printer Graphip 

 Área producción. 

Un sistema eficaz de producción es aquel que es capaz de desarrollar, implementar, 

vigilar y hacer cumplir políticas en condiciones económicas y financieras normales y de tensión, 

pues los supervisores deben ser capaces de responder ante condiciones externas que puedan 

afectar negativamente a la organización en su conjunto. El objetivo del proceso de producción de 

la empresa PRINTER GRAPHIP de la ciudad de Guayaquil es mantener actualizado el 

conocimiento de las actividades de gestión organizacional, para a partir de dicho conocimiento 

tomar las medidas necesarias para mejorarlo, pues es un elemento clave para determinar el marco 

de supervisión a aplicar a la empresa, es decir, en la medida en que dicho perfil de riesgo sea 

elevado la intensidad de la producción será mayor. 

 

Adicionalmente, el marco de producción fija los objetivos para la organización, y la 

intensidad supervisora a aplicar, señalando las cuestiones a las que se prestará mayor atención. 

Por tanto, el marco de supervisión permite establecer el plan operativo anual, en los que se 

detallan las tareas concretas que se van a realizar en relación a la gestión, basándose en la 

departamentalización: (a) departamentalización funcional; (b); departamentalización por 

productos; y (c) departamentalización por clientes, logrando combinar los puestos en 
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departamentos según alguna característica compartida, determinando la base para la agrupación 

de puestos, sobre todo de los departamentos que informan a la alta gerencia. 

 

Dentro de su proceso de supervisión continuada de la empresa PRINTER GRAPHIP 

realiza tres tipos de actuaciones: seguimiento y análisis a distancia, las visitas de inspección y 

seguimiento continuado in-situ, dicha actuaciones permiten mantener actualizados el 

conocimiento, información y opinión respecto al equipo de trabajo. 

 

Para dar cumplimiento en el proceso de supervisión de la empresa PRINTER 

GRAPHIP, se propone la ejecución de un plan de supervisión para la organización, tomando en 

consideración lo siguiente: 

- Establecimiento de indicadores de gestión 

- Medición y evaluación del desempeño del equipo de trabajo 

- Planificación de reuniones, manejar con eficiencia la agenda de supervisión 

- El reforzamiento positivo como estrategia motivacional 

- Plan de trabajo, seguimiento y análisis de brechas que contenga: Número de llamados a 

clientes, cantidad de citas, número de visitas a clientes y uso eficiente (más de tres 

visitas). 

 

Seguimiento y análisis.  

     Se requiere de un software que permita introducir a diario las actividades realizadas, así como 

toda la información que se haya recopilado de cada cliente. Esto también se llama gestión del 

conocimiento, y así la información no se irá con el vendedor el día que decida abandonar a la 
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institución. Este software es el que en una base semanal, o incluso diaria indicará la agenda de 

cada vendedor, resaltando eventos importantes. 

 

Visitas de inspección.  

El sistema de seguimiento anteriormente expuesto se refuerza y complementa con un 

programa intenso de visitas de inspección que permite la verificación directa de los datos y 

demás informaciones suministradas por los vendedores de la empresa PRINTER GRAPHIP. 

Esto también reforzará la presencia de la entidad en el mercado con las revisitas a clientes para 

conocer su grado de satisfacción con el servicio que reciben. Se obtiene retroalimentación de los 

clientes y la misma puede incorporarse al proceso de planificación.  

 

Seguimiento continuado in-situ.  

     La importancia sistémica adquirida por de la empresa PRINTER GRAPHIP, junto con su 

dinamismo y agilidad, exigen una importante y permanente solicitud de información por parte de 

la supervisión, pues no es posible un conocimiento profundo y suficientemente actualizado de 

estas entidades utilizando únicamente la información reservada que expiden habitualmente a la 

corporación financiera. Por tanto, la creciente sofisticación de la gestión de la empresa ha 

exigido desarrollar sustancialmente la información que soporta la toma de decisiones, el examen 

de la tarea y la observación de los conflictos asumidos, siendo esto de vital importancia para la 

supervisión. 

 



102 
 

 

Por todo ello, se debe el seguimiento continuado in-situ se complementa con las 

tradicionales visitas de inspección, que permiten un conocimiento profundo sobre aspectos 

concretos.  

 

Control. 

     Es importante enfatizar, que el principal objetivo de la empresa PRINTER GRAPHIP es 

promover la calidad de servicio en todos los niveles de la organización, trabajando los 

indicadores que miden la percepción sobre los servicios que se ofrecen y las razones del cliente 

para elegir a una institución financiera. Es por ello que la empresa no se puede limitar a 

establecer y medir indicadores de ventas sino que deben incluirse los siguientes, con miras al 

largo plazo: 

 

Número de visitas realizadas 

Número de llamadas realizadas 

Porcentaje de clientes que fue saludado en su cumpleaños 

Porcentaje de visitas que generaron información nueva para la base de datos de cada cliente 

Horas de capacitación recibidas por empleado 

Cantidad de empleados por supervisor 

Horas de planta en como porcentaje de las horas totales  

Cantidad de nuevos prospectos agregados a la base de datos 

 

Para ello, se llevan a cabo diversos proyectos, acciones y planes enfocados en mejorar la 

percepción del cliente con respecto a los servicios prestados por el equipo de trabajo de la 
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empresa PRINTER GRAPHIP, puesto que el compromiso de la organización con sus clientes, 

está fundamentado en la idea de consolidar la calidad del servicio ofrecida, lo cual se traduce en 

la optimización de la productividad del negocio y en la generación de confianza, por lo que, 

ambos elementos, lo cuales son requisitos fundamentales para lograr una estrecha y sostenible 

relación comercial con este grupo.  

 

Bajo estas premisas, se está trabajando sobre los siguientes aspectos: Con la finalidad de 

afianzar la Calidad de Servicio ofrecida a los clientes internos y externos, se aplicará el estudio 

de atención telefónica cuyo objetivo es medir el uso del patrón de atención telefónica y la 

rapidez al descolgar.  

 

    La empresa PRINTER GRAPHIP ha reafirmado su compromiso con los clientes, bajo la 

visión de que su beneficio tiene un papel determinante dentro de la estrategia de la organización, 

pues en el marco de la estrategia de la empresa, el plan de crecimiento actual de la empresa se 

sustenta en tres palancas cuyo norte es potenciar la relación de confianza con los principales 

clientes. 

 

     Customer Centric: Se basa en una transformación definitiva en la forma de entender el 

negocio. Es un modelo que quiere estar más cerca del cliente y le ofrece respuestas a sus 

principales exigencias: 

Sencillez y conveniencia 

Respeto y calidad 

Obtención de la mejor oferta 
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    Modelo de distribución y relación: Es importante proporcionarles a los clientes una oferta 

comercial transparente y personalizada mediante el equipo encargado de ventas, con canales 

óptimos de distribución. Por ello, la empresa donde invertirá en plataformas tecnológicas que 

permitan integrar las dimensiones físicas y virtuales del negocio, explorando nuevas formas de 

relación. Para ello, se continuó trabajando en la mejora de la gestión de los canales actuales, en el 

desarrollo de nuevos canales y en la transformación del modelo físico.  

 

    Organización Lean: Se considera esta palanca en la revisión de los procesos críticos, para 

garantizar que se cuenta con circuitos eficientes y sencillos en todos los niveles operativos y de 

servicio. El fin último es entregar al cliente exactamente lo que quiere y valora.  

 

Lo importante en esta materia es que de la empresa PRINTER GRAPHIP ejecute un 

Programa de Adiestramiento que se ajuste a las funciones, objetivos y necesidades del personal 

sometido a adiestramiento con el fin de brindar a todos los miembros de la empresa la 

oportunidad de progresar hasta el nivel de responsabilidad a que sus aptitudes, capacidad y 

experiencia les pueda llevar, orientados a potenciar la relación con sus clientes y establecer una 

comunicación más efectiva para complacer sus necesidades. 

 

     Asimismo, el programa el entrenamiento y capacitación del personal, se llevará a cabo 

mediante el estudio previo y el análisis de las funciones de la empresa, esto será a través de la 

evaluación de cada candidato que debe tomar en consideración la capacidad de ésta para 

desarrollarse: 
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- Capacidad para lograr la colaboración y cooperación de las personas para trabajen con 

eficiencia. 

- Capacidad para tomar decisiones con base en los hechos disponibles y bajo la presión de un 

límite de tiempo. 

- Asentimiento de responsabilidades.   
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

    Si bien es cierto que la aplicación de reingeniería aumentará algunos costos, también habrá un 

aumento significativo de los beneficios con su aplicación. 

 

    Tratar de evitar los gastos innecesarios, para evitar inconvenientes a futuro. 

 

    La empresa PRINTER GRAPHIP, está en capacidad de poner en marcha el proceso de 

reingeniería, que traerá beneficios a mediano y largo plazo. 

 

    Los clientes prefieren descuentos, antes que promociones, es decir la empresa debe fortalecer 

una estrategia basada en descuentos 

 

    Las actividades que se realizan en cada departamento, no son debidamente planificadas, sino 

simplemente se acatan disposiciones y ordenes de los altos mandos. 
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Recomendaciones 

     Se exhorta el incesante monitoreo del cometido del personal y de las diligencias de técnicas s, 

con el propósito de disminuir los errores y fallas. 

 

    Se recomienda que la empresa realice los correctivos necesarios, planteados en este estudio 

para solucionar los problemas existentes. 

 

    Establecer programas de unión entre el personal y autoridades, para optimizar la información, 

las relaciones de forma interpersonal y así mejorar el clima laboral. 

 

    Suscitar un evento de adiestramiento y valoración, para perfeccionar el rendimiento de los 

colaboradores. 

 

    Establecer un programa que estudie y diseñe una imagen corporativa, con el propósito de 

posicionarse en el mercado y no solo depender de la contratación estatal. 
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Apendices. 

Apendice 1 

 



111 
 

 

 

 



112 
 

 

Apendice 2 

 

¿Cómo se actualiza el diseño de la organización? 

o Se ajusta cuando se detectan problemas. 

o Se realiza como resultado de las proyecciones estratégicas. 

o Se realiza una revisión anual. 

o Se realizan evaluaciones periódicas sobre la eficiencia de la organización actual, en 

función del valor que aportan. 

 

¿Cómo se definen las funciones de cada puesto? 

o Se establecen a partir de planes de desarrollo basados en proyecciones estratégicas 

o Se realizan estudios específicos orientados de acuerdo con los resultados buscados 

o Se asignan a partir de una visión de conjunto que promueva la comunicación y la 

cooperación 

o A partir de experiencias anteriores similares 

 

¿Cómo se diseñan los planes de carrera? 

o La promoción es de tipo reactivo, se reacciona a los problemas que se van presentando. 

o Se basa en la existencia de un escalafón establecido. 

o No se lleva a cabo una planeación de carreras. 

Se realiza el diseño con base en una planeación estratégica y desarrollo organizacional 

¿Quién realiza el reclutamiento del personal? 

o Los supervisores responsables, con asistencia del área de personal 
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o Directamente los propietarios de la empresa 

o El proceso de reclutamiento se desarrolla en el área de personal; se consulta a los 

supervisores si es necesario 

o Se integran comisiones de reclutamiento según el nivel del puesto 

 

¿Quienes realizan la selección del personal? 

o Las decisiones son colegiadas y participan en ellas el personal directivo, el responsable 

de personal y los supervisores respectivos 

o El responsable de personal en consulta con los supervisores 

o El responsable de personal y los supervisores de común acuerdo, a partir de criterios 

preestablecidos 

o Los supervisores responsables de las áreas solicitantes 

 

¿Cómo se registra y controla la información relativa a nuevos empleados? 

o Se captura la información de cada empleado en el inventario de Recursos Humanos de la 

empresa 

o Se abre un expediente por cada empleado de nuevo ingreso. 

o Se captura la información de cada empleado en el sistema de nóminas de la empresa. 

o No se tienen expedientes formales. 

 

¿Cómo se procesa la información relativa al sistema de remuneraciones? 

o Se procesa a través de un paquete de computadora adquirido. 
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o Se procesa a través de un sistema de información diseñado de acuerdo a las necesidades 

de la empresa. 

o Se realiza en forma manual. 

o Se realiza por medio de un sistema integral de recursos humanos, que permite la 

interacción del módulo de remuneraciones, con otros módulos sobre desarrollo de 

personal. 

 

¿Cuáles son los principales factores de la evaluación? 

o Se consideran únicamente indicadores de productividad relativos al puesto. 

o Se aplica una evaluación integral en forma periódica. 

o Se incluyen variables conductuales. 

Se incluyen aspectos de puntualidad, aportaciones novedosas 

¿Cómo se realiza el registro y seguimiento de la rotación de personal? 

o Se conservan los expedientes del personal, en los cuales se identifican las causas de 

movimientos. 

o Existe un módulo automatizado de rotación de personal que se utiliza para la planeación 

de recursos humanos 

o Se realizan estadísticas sobre las causas de la rotación de personal 

o No se utiliza un procedimiento formal de registro 
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¿Cómo se utiliza el inventario de Recursos Humanos para determinar reemplazos de 

personal? 

o Se cuenta con planes de desarrollo de carrera personalizados para todos los miembros de 

la organización 

o Se revisan expedientes de candidatos pertinentes 

o Se desarrollan planes de reemplazo como parte del inventario 

o No se acude en primera instancia al inventario: se da preferencia a personal existente 

 

¿Cómo se identifica y caracteriza a los clientes? 

o Se desarrollan “retratos hablados” basados en la apreciación de nuestros vendedores 

referente al perfil de los compradores 

o Se consultan estudios de mercado existentes y se identifican a partir de características 

comunes encontradas en ellos 

o No se identifican explícitamente; se van captando sobre la marcha 

o Se definen por su cercanía geográfica y nivel socioeconómico 

 

¿Cómo se obtiene información histórica del mercado? 

o No se cuenta con información histórica; sólo con estudios puntuales 

o Se realizan o encomiendan estudios con propósitos específicos 

o Se aprovechan estudios publicados que sean aplicables 

o Se va obteniendo a lo largo del tiempo por acumulación de datos propios tanto de la 

demanda como de la oferta 
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¿Cómo se seleccionan el mercado-objetivo? 

o Se prefieren mercados sujetos continuamente a innovación 

o Se prefieren mercados maduros y estables, 

o Se opta por mercados grandes y abiertos, con clientes pequeños y numerosos 

o Se buscan preferentemente mercados en expansión, con mucho futuro 

 

¿Cómo se establecen metas de crecimiento? 

o Se establecen a partir de objetivos de aumento de la participación en el mercado 

o Se proponen metas de aumento de la participación en el mercado hasta donde sean 

realizables financieramente 

o Se proponen metas ambiciosas basadas en la planeación estratégica y se trazan planes 

para conseguir los recursos necesarios 

o Se definen en función de la capacidad productiva 

 

¿Con qué criterios se diseñan las condiciones generales de ventas? 

o Se trata de maximizar los márgenes generados por la operación comercial en su conjunto 

o Se usa como criterio básico que la recuperación de la cartera sea lo más rápida y lo más 

efectiva posible 

o Se trata de racionalizar el esfuerzo de ventas de modo que el costo de vender sea lo más 

bajo posible 

o Se busca principalmente asegurar el mayor volumen de ventas posible 

o Alianzas comerciales 
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o Participación en negocios conjuntos con otras empresas para penetrar nuevos mercados o 

incrementar el volumen de negocios. 

 

¿Cómo se promueve el incremento de la participación en el mercado? 

o Se desarrolla un mayor esfuerzo directo de ventas 

o Se buscan activamente alianzas y asociaciones comerciales o productivas con otras 

organizaciones para incrementar la presencia de la empresa 

o Se mejoran continuamente los productos y las condiciones comerciales 

o Se mejora continuamente el desempeño de la red de distribución para aumentar su 

penetración 

 

¿Cómo se decide el momento de introducción? 

o La oportunidad de introducción se elige en función de los planes conocidos o de las 

acciones de la competencia 

o Se procura establecer la mejor oportunidad de común 

o Su introducción se hace para contrarrestar el impacto de la declinación de otros productos 

salientes 

o Los nuevos productos se introducen en cuanto están listos 

 

¿Cómo se identifica a los competidores líderes? 

o A través de proyecciones de crecimiento de su participación en el mercado. 

o Mediante la observación sistemática de las innovaciones que introducen. 

o A través de sus índices de participación en el mercado. 
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o A través de encuestas entre los principales clientes potenciales de los productos. 

 

¿Cómo se comparan los productos propios con los de la competencia? 

o Se elaboran tablas comparativas de precios y condiciones de ventas. 

o Se hacen estimaciones de la rentabilidad de las distintas opciones. 

o Se elaboran estudios comparativos integrales que incluyen precios y características 

técnicas. 

o Se evalúa el comportamiento de sus aplicaciones en cada uno. 
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Apendice 3 

ARAGUNDI GRIJALVA DANIEL ALFREDO 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

  ACTIVOS  

 ACTIVOS EXIGIBLES 

 CAJA BANCOS 1200,00 

CUENTAS POR COBRAR 95000,00 

TOTAL DE ACTIVO EXIGIBLE 96200,00 

ACTIVO CORRIENTE 

 CREDITO TRIBUTARIO 6580,00 

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 6580,00 

  ACTIVO NO CORRIENTE  

 MUEBLES Y ENSERES 13250,00 

EQUIPO DE OFICINA  2000,00 

EQUIPO DE COMPUTACION 2500,00 

VEHICULO 26553,57 

MAQUINARIA 60517,50 

TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE  104821,07 

  TOTAL DE ACTIVOS  207601,07 

  PASIVOS  
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PASIVOS CORRIENTES 

 OBLIGACIONES BANCARIAS  34094,10 

OBLIGACIONES CON EL SRI 356,00 

OBLIGACIONES CON EL IESS 1553,00 

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE  36003,10 

  PATRIMONIO 

 CAPITAL 81446,09 

UTILIDAD 90151,88 

TOTAL DE PATRIMONIO   

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO  207601,07 

 

DANIEL ARAGUNDI GRIJALVA MARJORIE GONZALEZ JURADO 

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR 

 

REG. 15525 
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Apendice 4 

ARAGUNDI GRIJALVA DANIEL ALFREDO 

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

    INGRESOS 

   VENTAS BRUTAS  188939,56 

  TOTAL DE INGRESOS  

  

188939,560 

COSTO DE VENTA 58535,66 

  UTILIDAD BRUTA EN VENTA 

  

130403,900 

GASTOS OPERACIONALES 

  

40252,02 

GASTOS POR SERVICIOS BASICOS  7200,00 

  GASTOS DE SUELDOS  28800,00 

  GASTOS FINANIEROS 4252,02 

  UTILIDAD. 

  

90151,88 

    

    

    

    

DANIEL ARAGUNDI GRIJALVA 

 

MARJORIE GONZALEZ 

JURADO 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

CONTADOR 

  

REG. 15525 
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Apendice 5 

INDICADORES 

TÉCNICOS  

FÓRMULA  

    1. Liquidez Corriente  Activo Corriente / Pasivo Corriente  $6.580,00 $36.003,10 $0,18 $207.601,07 

2. Prueba Ácida  

Activo Corriente - Inventarios / 

Pasivo Corriente  $6.580,00 $36.004,10 $0,18 

 1. Endeudamiento del 

Activo  

Pasivo Total / Activo Total  

$36.004,10 $207.601,07 $0,17 

 2. Endeudamiento 

Patrimonial  

Pasivo Total / Patrimonio  

$36.004,10 $171.597,97 $0,21 

 3. Endeudamiento del 

Activo Fijo  

Patrimonio / Activo Fijo Neto  

$171.597,97 $104.821,07 $1,64 

 4. Apalancamiento  Activo Total / Patrimonio  $207.601,07 $171.597,97 $1,21 

 5. Apalancamiento 

Financiero  

(UAI / Patrimonio) / (UAII / Activos 

Totales)  $130.403,90 $0,43 $300.293,12 

 1. Rotación de Cartera  Ventas  / Cuentas por Cobrar  $188.939,56 $95.000,00 $1,99 
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2. Rotación de Activo Fijo  Ventas / Activo Fijo  $188.939,56 $104.821,07 $1,80 

 3. Rotación de Ventas  Ventas / Activo Total  $188.939,56 $207.601,07 $0,91 

 4. Período Medio de 

Cobranza  

(Cuentas por Cobrar * 365) / Ventas  

$34.675.000,00 $188.939,56 $183,52 

 

5. Período Medio de Pago  

(Cuentas y Documentos por Pagar * 

365) / Compras  $34.094,10 $188.939,56 $65,86 

 6. Impacto Gastos 

Administración y Ventas 

Gastos Administrativos y de Ventas 

/ Ventas  $36.000,00 $188.939,56 $0,19 

 7. Impacto de la Carga 

Financiera  

Gastos Financieros / Ventas  

$4.252,02 $188.939,56 $0,02 

 1. Rentabilidad Neta del 

Activo  

(Utilidad Neta / Ventas) * (Ventas / 

Activo Total)  $0,48 $0,91 $0,43 

    (Du Pont)    

    

2. Margen Bruto  

Ventas Netas – Costo de Ventas / 

Ventas  $130.403,90 $188.939,56 $0,69 

 3. Margen Operacional  Utilidad Operacional / Ventas - - 
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Utilidad Neta / Ventas  

4. Rentabilidad Neta de 

Ventas   

  

    (Margen Neto)  (Utilidad Operacional / Patrimonio)  - 

   5. Rentabilidad 

Operacional del Patrimonio 

(Ventas / Activo) * (UAII/Ventas) * 

(Activo/Patrimonio) *  $0,91 $0,48 $1,21 $0,53 

6. Rentabilidad Financiera  (UAI/UAII) * (UN/UAI)  
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Anexo 1 

REQUISITOS PARA OBTENER R.U.C. 

    Como persona jurídica:  

    RUC 01-A, debidamente lleno y firmado por el Representante Legal, (si la sociedad registra 

más de 5 accionistas, esta información no se registrará en el formulario, se deberá presentar la 

misma en medio magnético de acuerdo a la ficha técnica que la puede consultar en la página web 

del SRI). RUC 01-B se presentará únicamente cuando la sociedad posea establecimientos 

adicionales a la matriz Presentar una carta poder con firma legalizada notarialmente o 

autenticada por fedatario de la SUNAT  

 

     Original y copia simple de la escritura pública de constitución o domiciliación inscrita en el 

Registro Mercantil. Para las Sucursales Extranjeras deberán presentar la resolución otorgada por 

la Superintendencia de Compañías que autoriza a la sucursal de la compañía extranjera a operar 

en el país  

 

    Verificar en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la 

Información General y socios o accionistas de la compañía.  
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          Verificar en la página web de la Superintendencia de Compañías el nombramiento del 

representante legal inscrito en el Registro Mercantil. En el caso de que el nombramiento de 

representante legal no se encuentre disponible en la página web de la Superintendencia de 

Compañías se solicitará el requisito en original y copia simple. 

 

    Requisitos para obtener permiso del cuerpo de bomberos de Guayaquil. 

    Para obtener el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, las 

organizaciones sociales deben presentar los siguientes requisitos: 

Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la organización, debe 

presentar copia de cédula de identidad. En el caso de que lo realice otra persona deberá adjuntar 

una autorización por escrito simple, con copia de cédula de quien autoriza y de la persona 

autorizada. 

Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

Se debe adjuntar copia del Nombramiento vigente de la persona que es Representante Legal. 

Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios básicos con la 

dirección del establecimiento. 

Luego de presentar estos requisitos en los Centros de Atención al Usuario del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos se recibe una orden de pago con la cual se puede cancelar en cualquiera de 

las ventanillas del Banco de Guayaquil. El valor a pagar varía en función del tipo de 

organización por lo que se debe consultar directamente a la entidad. Una vez realizado el pago, 

se debe presentar el comprobante en uno de los Centros de Atención al Usuario para que 

elaboren la Tasa de Servicio Contra Incendio correspondiente. 
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Requisitos para registrarse en la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

     Para registrarse en el sistema debe de poseer un correo electrónico personal, válido y vigente. 

     Adicionalmente, escanear a color y legibles, en archivos individuales, en formato JPG o JPEG 

no mayor a 2MB, los siguientes documentos: 

 

Persona Jurídica: cédula, certificado de votación y nombramiento del representante legal. 

Nota: Para extranjeros es necesario el pasaporte. Para personas de tercera edad y extranjeros no 

es necesario el certificado de votación. 

 

Pasos para obtener la clave de acceso municipal: 

Pre-registro 

Dar clic en el enlace siguiente: Registro de Ciudadano; o ingresar a la página 

principal www.guayaquil.gob.ec, dar clic sobre el ícono Servicios en línea y escoger del menú 

“Mi cuenta”, la opción Regístrate. 

Llenar formulario. 

Leer y aceptar el “Acuerdo de Responsabilidad”. 

Dar clic sobre el botón Registrar. 

Confirmar correo 

Ingresar a su correo electrónico pre-registrado. 

Dar clic en el enlace especificado para validar su registro y subir la documentación escaneada. 

Subir los documentos escaneados que solicita el sistema. 

https://tramites3.guayaquil.gob.ec/STL10004.aspx
http://www.guayaquil.gob.ec/
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Cédula, certificado de votación y nombramiento del representante legal.   

 

Nota: Para extranjeros es necesario el pasaporte. Para personas de tercera edad y extranjeros no 

es necesario el certificado de votación. 

 

   Recepción de usuario y clave de acceso   

     Una vez que complete su pre-registro, el personal de Atención Ciudadana realizará la revisión 

de sus datos y documentos escaneados. Por ello, si usted se pre-registra en el horario de lunes a 

viernes de 8:30 a 15:00, recibirá un mail con su usuario y clave de acceso en las siguientes dos 

horas laborables del mismo día. Caso contrario deberá esperar su mail de confirmación al 

siguiente día laborable. 

 

 


