
 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contaduría Pública Autorizada 

 

Tesis presentada como requisito para optar por el título de Contador Público  

Autorizado 

 

Tema: 

“Modelo de producción y comercialización de plásticos primarios en pymes del sector industrial” 

 

Autores: 

Castro Rugel Luis Jair 

Vera Rendón Wendy Lusmila 

 

Tutor: 

Ing. Rodrigo Victor Alarcón Alarcón, MAE. 

 

Palabras Claves: 

MODELO, GESTIÓN, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Guayaquil, 2019 

 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ii 
 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO: 

“MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁSTICOS PRIMARIOS EN 

PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL” 

AUTOR/ES: 

Castro Rugel Luis Jair 

Vera Rendón Wendy Lusmila 

TUTOR: 

Ing. Alarcón Alarcón Rodrigo, MAE 

REVISOR:  

Ing. Alvarado Zuñiga Marlin, MAE 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: Contaduría Pública Autorizada 

GRADO OBTENIDO: 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N° DE PÁGS.: 137 

ÁREAS TEMÁTICAS: Gestión de producción y estrategias de comercialización 

PALABRAS CLAVES: Modelo, Gestión, Producción, Comercialización 

RESUMEN: El tema del presente trabajo se desarrolló en la PYME Thermoflex S.A., la cual se 

dedica a la fabricación de productos plásticos termoformados, el problema central que radica en 

la empresa es la deficiencia del proceso de producción, esta ineficiencia está reflejada por 

diversos factores como la ausencia de funciones y la inadecuada gestión sobre los procesos 

productivos lo que impide potenciar la productividad, una vez determinado el modelo de 

producción se analizó factores internos y externos para determinar estrategias a seguir y así 

obtener una eficiente gestión sobre los procesos productivos y comerciales siendo así que se 
propone finalmente un modelo de producción y comercialización. 

N° DE REGISTRO: N° DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF SI ( X ) NO ( ) 

CONTACTO CON AUTORES: 

Castro Rugel Luis Jair 

Vera Rendón Wendy Lusmila 

Teléfono: 

0985244474 

0991431789 

E-mail: 

Luiscastr96@hotmail.com 

Wendy-vr-@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN 

Cdla Universitaria Salvador Allende 

Malecón del Salado entre Av. Delta y 

Av. Kennedy Guayaquil. 

Nombre: Facultad de Ciencias Administrativas 

 Teléfono: 2288040 

 E-mail: titulación.cpa.ug@gmail.com 

 

mailto:Luiscastr96@hotmail.com
mailto:Wendy-vr-@hotmail.com
mailto:titulación.cpa.ug@gmail.com


MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN iii 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Rodrigo Alarcón Alarcón, MAE., tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Castro Rugel 

Luis Jair C.I.: 0951881507 y Vera Rendón Wendy Lusmila C.I.: 0953507589, con mi 

respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Contador 

Público Autorizado. 

Se informa que el trabajo de titulación “Modelo de producción y comercialización de 

plásticos primarios en pymes del sector industrial”, ha sido orientado durante todo el periodo 

de ejecución en el programa antiplagio Urkund, quedando el 7% de coincidencia. 

 

 

 

 
ING. RODRIGO ALARCÓN ALARCÓN, MAE. 

C.I: 09051106049 

TUTOR DE TESIS 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN iv 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Envío a Ud. El Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“Modelo de producción y comercialización de plásticos primarios en pymes del sector 

industrial” de los estudiantes, Castro Rugel Luis Jair, Vera Rendón Wendy Lusmila, 

indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

ING. RODRIGO ALARCÓN ALARCÓN, MAE. 

C.I: 09051106049 

TUTOR DE TESIS 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN v 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

 

Por medio de la presente certificamos que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de los autores de tesis: 

Castro Rugel Luis Jair, con C.I. 0951881507 
 

Vera Rendón Wendy Lusmila, con C.I. 0953507589 

 

Cuyo tema es: “MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PLÁSTICOS PRIMARIOS EN PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL.” 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga. 

 

 

 
Castro Rugel Luis Jair 

C.I.: 0951881507 
 

 

 

 

 

 
 

Vera Rendón Wendy Lusmila 

C.I.: 0953507589 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A nuestros padres quienes fueron guía durante este proceso 

A nuestros familiares y amigos que nos brindaron su apoyo incondicional. 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

En primer lugar, a Dios por iluminar nuestras mentes y darnos fortaleza para continuar con 

nuestros objetivos, a nuestro tutor por sus instrucciones durante este proceso. 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN viii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 

 

 

 

 

“MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE PLÁSTICOS 

PRIMARIOS EN PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL”. 

AUTORES: CASTRO RUGEL LUIS JAIR 

VERA RENDÓN WENDY LUSMILA 

TUTOR: ING. RODRIGO ALARCÓN ALARCÓN, MAE. 

 

 

RESUMEN 

 

 

El tema del presente trabajo se desarrolló en la PYME Thermoflex S.A., la cual se dedica a la 

fabricación de productos plásticos termoformados, el problema central que radica en la empresa 

es la deficiencia del proceso de producción, esta ineficiencia está reflejada por diversos factores 

como la ausencia de funciones y la inadecuada gestión sobre los procesos productivos lo que 

impide potenciar la productividad, una vez determinado el modelo de producción se analizó 

factores internos y externos para determinar estrategias a seguir y así obtener una eficiente 

gestión sobre los procesos productivos y comerciales siendo así que se propone finalmente un 

modelo de producción y comercialización. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Modelo, Gestión, Producción, Comercialización 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ix 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

SCHOOL OF ACCOUNTING PÚBLIC AUTHORIZED 
 

 

 

 

 

“MODEL OF PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF PRIMARY 

PLASTICS IN PYMES OF THE INDUSTRIAL SECTOR”. 

 
 

AUTHORS: CASTRO RUGEL LUIS JAIR 

VERA RENDÓN WENDY LUSMILA 

TUTHOR: ING. RODRIGO ALARCÓN ALARCÓN, MAE. 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 

The theme of the present work was developed in the SME Thermoflex S.A., which is dedicated 

to the manufacture of thermoformed plastic products, the central problem that lies in the 

company is the deficiency of the production process, this inefficiency is reflected by various 

factors such as the absence of functions and inadequate management of productive processes, 

which impedes the promotion of productivity once the production model was determined, 

internal and external factors were analyzed to determine strategies to be followed and thus 

obtain an efficient management of the productive and commercial processes, thus finally 

proposing a production and marketing model. 

 

 

 

Keywords: Model, Management, Production, Merchandising 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN x 
 

 

Contenido 

Ficha de registro de tesis ....................................................................................................... ii 

Certificado porcentaje de similitud ...................................................................................... iii 

Certificación del tutor .......................................................................................................... iv 

Renuncia de derechos de autor ............................................................................................. v 

Dedicatoria ........................................................................................................................... vi 

Agradecimiento ................................................................................................................... vii 

Resumen ............................................................................................................................. viii 

Abstract ................................................................................................................................ ix 

Introducción .......................................................................................................................... 1 

Capítulo I .............................................................................................................................. 2 

El Problema ........................................................................................................................... 2 

1.1 Planteamiento del problema .................................................................................... 2 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación ................................................. 5 

1.3 Objetivo de la investigación .................................................................................... 5 

Objetivo General .............................................................................................. 5 

Objetivos Específicos ....................................................................................... 5 

1.4 Justificación de la investigación .............................................................................. 6 

Justificación teórica .......................................................................................... 6 

Justificación Práctica ........................................................................................ 6 

Justificación Metodológica .............................................................................. 7 

1.5 Delimitación de la investigación ............................................................................. 7 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN xi 
 

1.6 Hipótesis .................................................................................................................. 7 

Variable Independiente .................................................................................... 8 

Variable Dependiente ....................................................................................... 8 

Operacionalización de variables ...................................................................... 9 

Capitulo II .................................................................................................................................... 10 

Marco Referencial............................................................................................................... 10 

2.1 Antecedentes de la investigación .......................................................................... 10 

2.2 Marco Teórico ....................................................................................................... 11 

2.3 Marco Contextual .................................................................................................. 22 

2.4 Marco Conceptual ................................................................................................. 23 

2.5 Marco Legal .......................................................................................................... 25 

Capítulo III .......................................................................................................................... 41 

Marco Metodológico ........................................................................................................... 41 

3.1 Diseño de la investigación ..................................................................................... 41 

3.2 Tipo de investigación ............................................................................................ 42 

3.3 Población y muestra .............................................................................................. 42 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación ............................................................. 43 

3.5 Análisis de resultados ............................................................................................ 43 

Conclusiones .................................................................................................. 56 

Recomendaciones ........................................................................................... 56 

Capítulo IV............................................................................................................................................. 58 

Propuesta ............................................................................................................................. 58 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN xii 
 

4.1 Antecedentes.......................................................................................................... 58 

4.2 Introducción .......................................................................................................... 59 

4.3 Justificación ........................................................................................................... 59 

4.4 Modelo de producción y comercialización ........................................................... 60 

Misión, visión, valores, .................................................................................. 60 

Objetivos estratégicos, filosofía y credo organizacional ............................... 61 

Oferta y demanda ........................................................................................... 64 

Estructura organizacional ............................................................................... 65 

Manual de funciones ...................................................................................... 69 

Caracterización de los procesos de la empresa .............................................. 89 

Mapa de procesos ........................................................................................... 92 

Procesos de producción .................................................................................. 93 

Manual de calidad ........................................................................................ 102 

4.5 Análisis estratégico matricial .............................................................................. 107 

4.6 Matrices para la etapa de insumos ....................................................................... 107 

matriz de evaluación de factores externos (EFE) ......................................... 108 

Matriz de perfil competitivo ........................................................................ 109 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) .................................... 111 

4.7 Matrices para la etapa de adecuación .................................................................. 113 

Matriz de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades ................ 113 

Matriz Boston consulting group – BCG ...................................................... 115 

Matriz de la Gran Estrategia (MGE) ............................................................ 118 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN xiii 
 

Matriz interna-externa (I.E) .......................................................................... 119 

4.8 Matrices para etapa de decisión ........................................................................... 122 

Matriz cuantitativa de la planificación estratégica ....................................... 122 

4.9 Estrategias ........................................................................................................... 124 

5 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 126 

Bibliografía ....................................................................................................................... 128 

Apéndice ........................................................................................................................... 132 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN xiv 
 

 
Índice de tablas 

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ......................................................................... 9 

 

Tabla 2  Población y muestra de Thermoflex S.A. ............................................................. 43 

 

Tabla 3  Entrevista jefe de operaciones ............................................................................... 43 

 

Tabla 4  Estructura orgánica de la empresa ......................................................................... 46 

 

Tabla 5 Existencia de manuales de funciones ..................................................................... 47 

 

Tabla 6  Definición de los procesos para la producción ..................................................... 48 

 

Tabla 7  Objetivos de la organización respecto a la producción ......................................... 49 

 

Tabla 8  Se calculan los insumos que se utilizan en la producción ..................................... 50 
 

Tabla 9  Aprovechamiento óptimo de los insumos ............................................................. 51 

 

Tabla 10  Supervisión al personal durante la producción.................................................... 52 

 

Tabla 11  Eficiencia en la producción de la empresa .......................................................... 53 

 

Tabla 12  Calidad de los productos frente a la competencia ............................................... 54 

 

Tabla 13  Modelo de producción y comercialización ......................................................... 55 

 

Tabla 14  Datos generales de la empresa ............................................................................ 58 

 
Tabla 15  Línea de producción ............................................................................................ 65 

 

Tabla 16 Manual de funciones gerencia general ................................................................. 71 

 

Tabla 17  Manual de funciones secretaria ........................................................................... 72 

 

Tabla 18 Manual de funciones Asesoría Legal ................................................................... 73 

 

Tabla 19  Manual de funciones auditoría interna ................................................................ 74 

 
Tabla 20  Manual de funciones jefe de producción............................................................. 75 

 
Tabla 21 Manual de funciones supervisor de calidad ......................................................... 76 

 

Tabla 22  Manual de funciones operarios ........................................................................... 77 

 

Tabla 23  Manual de funciones bodeguero ......................................................................... 78 

 

Tabla 24  Manual de funciones jefe de finanzas ................................................................. 79 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN xv 
 

 

Tabla 25  Manual de funciones contador ............................................................................ 80 

Tabla 26  Manual de funciones asistente contable .............................................................. 81 

Tabla 27  Manual de funciones asistente de crédito y cobranzas ........................................ 82 

Tabla 28  Manual de funciones jefe de promoción y coordinación .................................... 83 

Tabla 29  Manual de funciones asistente de compras ......................................................... 84 

Tabla 30  Manual de funciones asistente de ventas ............................................................ 85 

Tabla 31  Manual de funciones jefe de talento humano ...................................................... 86 

Tabla 32  Manual de funciones asistente de nómina ........................................................... 87 

Tabla 33  Manual de funciones asistente de reclutamiento y selección .............................. 88 

Tabla 34  Procedimiento de abastecimiento de materia prima............................................ 96 

Tabla 35  Diagrama de flujo sobre abastecimiento de materia prima ................................. 97 

Tabla 36  Procedimiento de trasformación de materia prima ............................................. 98 

Tabla 37  Diagrama de flujo sobre transformación de materia prima ................................. 99 

Tabla 38 Procedimiento de almacenaje y despacho de productos terminados ................. 100 

Tabla 39  Diagrama de flujo sobre almacenaje y despacho de productos terminados ...... 101 

Tabla 40  Manual de calidad ............................................................................................. 102 

Tabla 41  Matriz de evaluación de factores externos ........................................................ 109 

Tabla 42  Matriz de perfil competitivo ............................................................................. 110 

Tabla 43  Matriz de evaluación de factores internos ......................................................... 112 

Tabla 44  Matriz boston consulting Group........................................................................ 117 

Tabla 45 Matriz cuantitativa de la planificación estratégica ............................................. 122 

Tabla 46  Diseño de estrategia .......................................................................................... 124 

Tabla 47  Plan de acción ................................................................................................... 125 

Tabla 48 Ejecución de plan de acción ............................................................................... 125 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN xvi 
 

 
Índice de figuras 

 

Figura 1 Árbol de problemas ................................................................................................. 4 

 

Figura 2 Ubicación de la empresa Thernoflex S.A. ............................................................ 22 

 

Figura 3 Organigrama de Thermoflex S.A. ......................................................................... 22 

 

Figura 4 Estructura orgánica de la empresa ........................................................................ 46 

 

Figura 5 Existencia de manuales de funciones .................................................................... 47 

 

Figura 6 Definición de los procesos para la producción ..................................................... 48 

 

Figura 7 Objetivos de la organización respecto a la producción ......................................... 49 

 

Figura 8 Insumos que es utilizan en la producción ............................................................. 50 
 

Figura 9 Aprovechamiento óptimo de los insumos de producción ..................................... 51 

 

Figura 10 Supervisión al personal durante la producción ................................................... 52 

 

Figura 11 Eficiencia en la producción de la empresa .......................................................... 53 

 

Figura 12 Calidad de los productos frente a la competencia ............................................... 54 

 

Figura 13 Modelo de producción y comercialización ......................................................... 55 

 

Figura 14 Organigrama estructural...................................................................................... 66 

 
Figura 15 Organigrama funcional ....................................................................................... 67 

 

Figura 16 Organigrama de posición .................................................................................... 68 

 

Figura 17 Cadena de valor en procesos de la empresa ........................................................ 92 

 

Figura 18 Etapas para formulación de estrategias ............................................................. 107 

 

Figura 19 Matriz DAFO .................................................................................................... 114 

 
Figura 20 Crecimiento de mercado ................................................................................... 116 

 
Figura 21 Grafico de crecimiento de mercado .................................................................. 116 

 

Figura 22 Matriz de la gran estrategia ............................................................................... 118 

 

Figura 23 Matriz interna-externa ....................................................................................... 121 

https://ugye-my.sharepoint.com/personal/luis_castror_ug_edu_ec/Documents/TESIS%20AL%2014%20DE%20ENERO.docx#_Toc535919077
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/luis_castror_ug_edu_ec/Documents/TESIS%20AL%2014%20DE%20ENERO.docx#_Toc535919078
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/luis_castror_ug_edu_ec/Documents/TESIS%20AL%2014%20DE%20ENERO.docx#_Toc535919079
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/luis_castror_ug_edu_ec/Documents/TESIS%20AL%2014%20DE%20ENERO.docx#_Toc535919091
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/luis_castror_ug_edu_ec/Documents/TESIS%20AL%2014%20DE%20ENERO.docx#_Toc535919092
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/luis_castror_ug_edu_ec/Documents/TESIS%20AL%2014%20DE%20ENERO.docx#_Toc535919096
https://ugye-my.sharepoint.com/personal/luis_castror_ug_edu_ec/Documents/TESIS%20AL%2014%20DE%20ENERO.docx#_Toc535919097


MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN xvii 
 

 

Índice de apéndices 

Apéndice  A: Modelo de encuesta a operarios de producción .......................................... 133 

Apéndice  B: Cartilla de Ingreso de materia prima ........................................................... 135 

Apéndice  C: Registro de control de producción .............................................................. 135 

Apéndice  D: Certificado de calidad del producto terminado ........................................... 136 

Apéndice  E: Control de salida del producto..................................................................... 137 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 

1 

Introducción 
 

En la actualidad los procesos en el desarrollo de actividades son muy importantes, siendo 

mecanismos de comportamiento que se diseñan para mejorar la productividad, en este 

sentido, es posible afirmar que el potencial de competitividad de las empresas depende tanto 

de su habilidad para producir correctamente mediante investigación y desarrollo, como de su 

habilidad para utilizarlo eficaz y eficientemente proporcionando resultados positivos para la 

organización. 

El propósito de este proyecto es mejorar los procesos productivos aplicados, mediante la 

aplicación de estrategias que permitan mejorar la gestión y obtener mayores ingresos 

monetarios, es por ello que se resume en cuatro capítulos donde se explica detalladamente la 

investigación. 

Capítulo I: Está compuesto por el planteamiento del problema, árbol de problema, 

sistematización de la investigación, objetivos de la investigación, justificación, hipótesis y 

variables, Operacionalización de las variables. 

Capítulo II: Se encuentra el marco referencial compuesto por los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, que reúnen 

los fundamentos necesarios con los cuales se soporta el presente tema del proyecto. 

Capítulo III: Se encuentra el marco metodológico constituido por el diseño de la 

investigación, el tipo de investigación que se utilizará, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de investigación necesarios para la exploración de la misma, así como el 

análisis de resultados. 

Capítulo IV: Está la propuesta del presente proyecto, en este caso modelo de gestión 

administrativo para mejorar la producción y comercialización de plásticos en la pyme 

Thermoflex S.A. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial la economía de un país depende significativamente del desarrollo del 

sector productivo en el cual las industrias juegan un papel muy importante, de la forma en 

cómo se desarrollen se podrá determinar si se genera un incremento o decremento en la 

riqueza de cada país, por tal motivo la productividad es el resultado de la forma en cómo se 

realiza el trabajo, los recursos y herramientas utilizadas para obtener dicha producción. 

Como lo afirma plastics europe ( 2017), actualmente la industria mundial del plástico es 

uno de los sectores más rentables tendiendo a mantenerse actualizada de acuerdo a las 

necesidades que surgen en los consumidores, por lo cual se ha generado un incremento 

constante en su producción en donde el principal productor es Asia seguido de Europa y 

Nafta, finalmente la industria latinoamericana que se destaca por su ubicación geográfica y 

fuentes de riqueza natural para la producción de plástico. 

Las industrias para hacer frente a la competencia y consolidar su clientela han optado por 

la diversificación de los productos que ofrecen siendo el plástico un sustitutivo de productos 

de manufactura tradicional como son partes electrónicas, envases y embalajes, repuestos 

automotrices, dispositivos médicos, herramientas de construcción entre otras, los empresarios 

ecuatorianos prevén de estrategias para la innovación y estabilidad en este sector viéndose 

amenazados por la entrada de productos de origen asiático, sobre todo con precios a los que 

difícilmente se pueden mantener en competencia. 

Según lo establece la ficha sectorial de la fabricación de productos plásticos en Ecuador: 
 

En 2016 habían registradas 19 empresas dedicadas a la fabricación de productos de 

plástico, la mayor concentración de ellas está en las provincias de Pichincha y Guayas. Un 

total de 13.581 empleados fueron contratados en el 2016 en este sector, siendo las empresas 
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grandes las de mayor empleabilidad con 10.093 trabajadores. (Corporación Financiera 

Nacional, 2017) 

La poca innovación, los métodos inadecuados de producción, así como los altos costos en 

tecnología en las pequeñas empresas del sector industrial de plásticos provoca poca 

producción de polietileno puro para la fabricación de envases y demás productos de consumo, 

el doctor en Ingeniería Industrial Marcos Buestán, profesor de la Facultad de Ingeniería en 

Mecánica y Ciencias de la Producción de la ESPOL, explica que “Las pymes tienen un bajo 

nivel tecnológico de sus procesos, limitando no solamente su competición con la región, sino 

además afectando de forma significativa su desempeño para ser competitivos dentro del 

mercado local”. (Revista Vistazo, 2017) 

La empresa Thermoflex S.A es una de las principales empresas industriales que se dedica 

a la fabricación de plásticos en formas primarias, polímeros, incluidos los polímeros de 

etileno y propileno entre otros, la cual se encarga de suministrar a diferentes empresas tanto 

públicas como privadas productos plásticos para el desarrollo continuo de sus actividades, los 

problemas de producción y productividad se generan por distintos factores que dificultan la 

creación masiva de productos y obtención de resultados favorables para la empresa. 

Una de las causas es la ausencia de una adecuada segregación de funciones en los procesos 

productivos que tiene como consecuencia un bajo volumen de producción por lote de 

producto incumpliéndose lo establecido en el Código orgánico de la producción y en la 

norma ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización. 

La gestión de recursos inadecuada y poca capacidad de producción genera desperdicios de 

materia prima y elevados gastos de operación por lo cual se incumple lo que establece la 

norma ISO 9001 Sistemas de Gestión de Calidad. 

Los parámetros de procesos inadecuados para fabricación de artículos plásticos tienen 

como resultado retrasos en la entrega de mercadería incumpliéndose las normas BPM Buenas 
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Prácticas de Manufactura las cuales son una herramienta necesaria en empresas industriales 

para para la obtención de productos seguros. 

Las fallas, insuficiencias de procesos, sistemas internos y tecnología ocasionan un riesgo 

operacional en la empresa que se puede ver reflejado en ocurrencia de pérdidas financieras 

incumpliéndose la Norma Internacional de Auditoría 240, y la NIC 1 Presentación de los 

Estados Financieros. 

Sin embargo, estas causas y consecuencias exponen que el problema principal es la 

deficiencia en los procesos de producción que impide potenciar la productividad y cumplir 

con las metas de Thermoflex S.A. 

Árbol de problemas 
 

 

 
Figura 1 Árbol de problemas 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

 

¿De qué manera la deficiencia en los procesos de producción y comercialización afectan la 

productividad de la empresa Thermoflex S.A.? 

La sistematización del problema se definirá del siguiente orden 

 

¿Cómo tener conocimiento sobre los procesos utilizados en la empresa Thermoflex S.A.? 

 

¿Cómo se podrían determinar los factores que afectan a la empresa? 

 

¿Cuáles son los aspectos predominantes en la empresa en base a sus metas propuestas? 

 

¿De qué manera se podría mejorar el proceso productivo y comercial en la empresa 

Thermoflex S.A.? 

1.3 Objetivo de la investigación 

Objetivo General 

Determinar un modelo de gestión administrativo para mejorar la producción y 
 

comercialización de plásticos en la pyme Thermoflex S.A 

 
Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de los procesos de producción inadecuados utilizados en la 

fabricación de artículos plásticos. 

 Analizar la situación interna y externa de la organización a través de matrices 

estratégicas. 

 Evaluar el control interno para detectar falencias que se presenten en la empresa y que 

puedan afectar al cumplimiento de las metas. 

 Desarrollar un modelo de gestión que mejore la producción y comercialización de 

plásticos primarios para Thermoflex S.A. 
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1.4 Justificación de la investigación 

Justificación teórica 

Los productos plásticos se han convertido en uno de los componentes de mayor uso en la 
 

vida cotidiana, esto se lo relaciona a la gran facilidad en su fabricación y funciones, siendo de 

gran valor en la cadena de desarrollo de un país, esta actividad no solamente cubre las 

necesidades de los hogares, también es un insumo fundamental para otras producciones 

manufactureras; es el empaque para la distribución de diferentes bienes, servicios y de todas 

las actividades en general. Lo que hace que este sector crezca y por la misma razón se haga 

mayor inversión de recursos económicos, procesos de innovación y tecnología. 

Para poder determinar el éxito en una compañía se debe medir el aprovechamiento 

máximo de sus recursos, evitando desperdicios y maximizando las capacidades, bajo esta 

definición se justifica la presente investigación cuyo objetivo es establecer un modelo de 

producción y comercialización para mejorar los niveles de productividad, así como, optimizar 

su estructura con procesos acordes para reducir costes, mejorar comunicaciones y ser más 

competitivos brindando valor agregado al producto ofrecido, acrecentando el nivel de vida de 

los empleados y empleadores, siendo estos los beneficiarios directos del presente trabajo. 

Justificación Práctica 

 

El presente proyecto de investigación tiene como fin práctico establecer un modelo de 

producción y comercialización de plásticos primarios en Thermoflex S.A, la cual es una 

pyme que se dedica a la fabricación de productos plásticos, debido a la necesidad de 

incrementar el volumen de producción es necesario realizar una previa evaluación de los 

procesos productivos así como los costos de las materia primas utilizadas, puesto que al 

mejorar la productividad los ingresos de la empresa incrementarán considerablemente 

logrando ser competitiva en el mercado nacional. 
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La investigación también beneficiará a las pequeñas empresas industriales del sector 

plástico para que tengan conocimiento de la forma de producción y comercialización óptima, 

con el fin de poder mejorar no solo el ámbito productivo adicionalmente el ámbito financiero 

disminuyendo gastos y aumentando su utilidad para cumplir de manera eficiente y eficaz los 

objetivos propuestos por la organización. 

Justificación Metodológica 
 

Se justifica la metodología de la presente investigación, porque, se genera condiciones 

para realizar un trabajo de campo. Se implementará dentro del mismo, métodos de 

investigación que permitirán desde primera instancia obtener información necesaria y factible 

para el desarrollo del presente trabajo basados en datos, documentos y demás información 

(cualitativa, cuantitativa) sobre la problemática ya referida. Los métodos, técnicas e 

instrumentos que sean necesarios para esta explicación y que representan el sustento para 

llegar a las conclusiones del trabajo se profundizaran en el capítulo III. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 

 Aspecto de investigación: Modelo de producción y comercialización de plásticos 

primarios en pymes del sector industrial. 

 Campo: Contabilidad y Administración 

 

 Áreas Específicas: Producción 

 

 Población: Empresa Thermoflex S.A 
 

 Delimitación Espacial: “Empresa Thermoflex S.A” Durán – Ecuador 
 

 Delimitación Temporal: 2017 – 2018 

 
1.6 Hipótesis 

 

Si se establece un modelo de producción y comercialización, se logrará una eficiente 

gestión del área productiva de la empresa Thermoflex S.A. 
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Variable Independiente 
 

Modelo de producción y comercialización. 

 
Variable Dependiente 

 

Eficiente gestión del área productiva. 
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Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Modelo de 

producción y 

comercialización 

Forma en que se 

realizan los 

procesos 

productivos y de 

distribución de 

productos para el 

respectivo 

consumo de los 

clientes 

Análisis para el 

desarrollo de un 

manual de 

funciones y 

procedimientos 

para la producción 

así como 

estrategias de 

comercialización . 

Modelo Manual de 

funciones, 

procedimiento, 

calidad 

¿Cree usted que los 

manuales mejoren 

los procesos de 

producción y 

comercialización? 

Entrevistas Cuestionarios 

Eficiente 

gestión del área 

productiva. 

Control sobre 

procesos de 

producción, 
mejores prácticas 

en materia de 

gestión, 

administración, 

comunicación, orga 

nización y gestión 

del personal, en el 

área productiva. 

Es el resultado 

que se hallará al 

mejorar los 
procesos 

productivos 

aprovechando los 

recursos 

disponibles y la 

eficiencia 

productiva 

Gestión por 

procesos 

Eficiencia en el 

trabajo 

¿Cree usted que con 

la gestión en los 

procesos se 

fortalecerá la 

producción de la 

entidad? 

Encuestas Cuestionarios 

Nota: Descripción de las variable dependiente e independiente con sus respectivos conceptos. 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En la presente investigación se dará un enfoque científico ya que existen bases teóricas 

que sustentan la propuesta basándose en la bibliografía que respalda la solución al problema 

que existe en la empresa Thermoflex S.A. 

Según Flores Herrera , 2015 en su trabajo de investigación titulado “análisis de la baja 

productividad, ocasionada por la estiba manual de sacos de materia prima, en una empresa de 

plásticos en la ciudad de guayaquil y propuesta de optimización de sus procesos 

productivos”, planteó como objetivo general diseñar un plan de optimización de la 

productividad en una línea de inyección de productos plásticos, utilizando un sistema por 

vacío. 

Como conclusión enfatiza que los administradores se centran en el control de los 

parámetros de los procesos y cumplir con las normas de calidad, pero por lo general se 

buscan las causas en el mismo proceso que presenta el problema, una labor aparentemente 

fácil y sin mayor control ocasiona un incremento notable en los defectos de calidad y un gran 

desperdicio de recursos y dinero relacionandose con la presente investigación, por tanto es 

necesario el debido control de procesos productivos que presenten falencias. 

Según García Roig, 2014 en su trabajo de investigación titulado “Análisis y mejora de 

procesos de trabajo mediante programas de mejora continua en una pyme de inyección de 

plásticos”, planteó como objetivo general monitorizar y controlar todas las entradas y salidas, 

a todos los niveles de la empresa, que influyen sobre los resultados financieros de la 

organización. 

Como conclusión enfatiza que es necesario estudiar el origen de los fallos que se dan en 

las líneas de producción, de manera que son los propios operarios, que están en contacto 
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continuo con las máquinas, quienes localizan el foco del problema, con un amplio 

conocimiento del sistema, relacionándose con la presente investigación, por tanto, es 

necesario determinar cuáles son las causas que impiden optimizar procesos productivos. 

Según Moscoso Chaparro & Yalan Reyes, 2015 en su trabajo de investigación titulado 

“Mejora de la calidad en el proceso de fabricación de plásticos flexibles utilizando six 

sigma”, planteó como objetivo general evaluar y mejorar la calidad de los procesos en la 

empresa Marplast S.A. utilizando six sigma. 

Como conclusión resalta que la estandarización de los procesos logró que estos 

permanezcan legibles y fácilmente identificables para todo el personal de la empresa y así 

obtener mayor entendimiento de las actividades que se deben de desarrollar en los puestos de 

trabajo, relacionándose con la presente investigación, por tanto, es preciso estandarizar y 

documentar los diferentes procesos para lograr un desarrollo óptimo en las actividades de 

fabricación. 

2.2 Marco Teórico 

 

En las empresas industriales, la gestión sobre los procesos se producción se constituye 

como uno de los más importantes y es mediante el cual se genera riqueza, por tanto, es 

fundamental que cuenten con una buena gestión para asegurar el éxito siendo fundamental un 

buen control y planificación, ya que nos permite gestionar la productividad de los operarios, 

los niveles de inventarios, así como la utilización de la maquinaria, haciendo que su 

desarrollo se mantenga en un nivel óptimo. 

Conceptualización de Modelo 
 

Representación de la realidad, explicación de un fenómeno ideal digno de imitarse, patrón 

o guía de acción, idealización de la realidad, un conjunto de elementos esenciales o los 

supuestos teóricos (Caracheo, 2002). Que conducen a un resultado establecido a la solución 

de un problema. 
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Ventajas de los modelos 

 

 Determina un patrón de acción para determinadas áreas de trabajo en la empresa, 

envés de estar diseñándolos cada vez que se van a realizar dichas tareas.

 Ahorro en búsquedas, Permiten analizar situaciones complejas.

 

 Se promueve la comunicación y el apoyo dentro de la organización
 

 Permite establecer estrategias y toma de decisiones.

 

Importancia de los modelos 

 

Al existir muchas actividades dentro de la organización el entorno en el cual se 

desenvuelve la empresa se torna complejo sumado la diversidad de influencia en una 

organización como los competidores, clientes, proveedores, etc. Resulta difícil para las 

personas discernir los detalles de las actividades que ocurren a su alrededor, en consecuencia, 

se deben centrar la atención en las actividades de mayor relevancia, siendo así los modelos un 

sustento o herramienta para la complejidad del entorno empresarial 

Otra de su importancia es que permite eliminar elementos incensarios para que la 

administración se enfoque en los detalles que afectan un proceso, o actividad y poder decidir 

cuales elementos son los esenciales. 

Funciones que poseen los modelos 
 

 Dar forma a los planes y decisiones de la empresa. 

 

 Delimitar la cultura organizacional y visión de la empresa. 
 

 Detectar y corregir errores que afecten los objetivos establecidos. 
 

 Proporciona al personal de la empresa una guía para desempeñar en forma óptima 

el trabajo asignado en su área. 

 Permite a la organización aproximarse a la realidad en la que interactúa. 

 

 Facilita la comprensión de las situaciones de la organización y proporciona 

alternativas para el futuro. 
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Modelo de gestión de producción 

 

Los modelos requieren de un proceso de adaptación a cada compañía; es virtud del gerente 

establecer las bondades y deficiencias que puedan presentarse. La gestión de la producción (o 

gestión de las operaciones) es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión e 

incluye las funciones de análisis, elección e implementación de las tecnologías y procesos 

productivos más eficientes en la combinación y transformación de los factores productivos 

para obtención del máximo de bienes y servicios, tanto en términos de cantidad como de 

calidad. 

Actividades que integran la gestión de la producción, en este sentido, la gestión de la 

producción incluye actividades como: 

 La definición de los objetivos de producción y de la estrategia para conseguirlos, 

teniendo en cuenta los objetivos y las estrategias globales de la organización.

 La elección, especificación e implementación del proceso productivo más adaptado al 

producto a producir y a la estrategia de producción definida.

 La definición de la capacidad productiva a instalar de acuerdo con las necesidades de 

producción definidas.

 La elección de los equipamientos productivos y de las tecnologías más eficientes y que 

mejor se adapten al producto a producir, las cantidades definidas y al proceso 

productivo escogido.

 La concepción del layout industrial en el cual se define la disposición de los 

equipamientos, de los materiales y de los puestos de trabajo bien como el flujo de 

materiales a lo largo del proceso productivo.

 La definición de la política de control de calidad en la producción, incluyendo la 

definición de los puntos de control.

 La definición y concretización de la política de manutención de los equipos.
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 La definición de las funciones en el área de producción.

 

 La gestión corriente de todo el proceso productivo.

 

 La gestión de la producción puede aún incluir áreas con las cuales trabaja directamente 

como las compras de materiales y materias primas, la logística de materiales e de 

producto acabado y la gestión de stocks. (Nunes, 2016)1

Definición de producción 

 

Anaya Tejero (2016) define: “es todo proceso de transformación de unos recursos en bienes, 

o servicios, mediante la aplicación de una determinada tecnología” (pág. 17). Podemos concluir 

que la producción es un proceso que utiliza determinados recursos humanos y materiales a los 

cuales se les aplica cierta tecnología para obtener algún tipo de bien o servicio. podemos 

esquematizar que cuando los bienes que se obtienen se materializan en forma de productos nos 

referimos a producción industrial. 

Los recursos utilizados dentro del proceso de transformación se dividen en las siguientes 

categorías: 

a) Recursos materiales. Comprende las materias primas, componentes o elaborados 

consumibles en la producción. 

b) Recursos humanos. El uso de mano de obra directa siendo quien elabora el producto 

físicamente, así como de mano de obra indirecta, quienes intervienen en la dirección, 

supervisión y control de los procesos productivos. 

c) Recursos de capital. Maquinarias, útiles y herramientas en general, toda 

infraestructura para materializar los procesos productivos. 

Productividad 

 

Prokopenko (1989) conceptualiza “La productividad es la relación entre la producción 

obtenida por un sistema de producción y los recursos utilizados para obtenerla” (pág. 3). Así, 

 
1 Tomado de: http://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestion-la-produccion/ 

http://knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestion-la-produccion/
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la productividad se definirá por el uso eficiente de los recursos materiales, humanos y de 

capital, donde una mayor productividad significará obtener mayores cantidades con la misma 

base de recursos. 

Existen factores que influyen en la productividad de una organización, en relación a esto, 

lo fundamental es saber identificarlos y ver en qué medida la organización puede 

contrarrestar sus efectos negativos, así como también, reforzar los de incidencia positiva, al 

diseñar o adoptar estrategias que alcancen los resultados (Velásquez de Naime, Nuñez Botini, 

& Rodríguez Monroy, 2010). 

Hay factores de los cuales la empresa no tiene control denominados factores externos y se 

hace necesario el diseño de estrategias que permitan enfrentar situaciones adversas a la 

empresa, entre los más comunes se mencionan, las regulaciones gubernamentales, políticas y 

estabilidad pública, por lo cual se requiere de permanentes monitoreos para aprovechar el 

máximo de las oportunidades. 

Otro tipo de factores que afectan la productividad son los denominados factores internos y 

estos son controlables, entre los cuales se mencionan: ausentismo, rotación del personal, falta 

de materia prima, desperdicio de materia prima, obsolescencia de los equipos, planificación 

del trabajo, capacitación del personal, entre otros. Una buena gestión sobre estos factores a 

través de la ejecución de planes o acciones harán que se conviertan en elementos estratégicos. 

Planificación de la producción 

 

Entender el concepto de planificación de la producción es de gran ayuda para cualquier 

empresa que busca mejorar la eficiencia y los ahorros de los costos, partiendo de teorías 

clásicas sobre la planificación Robbins (1987) establece: 

Abarca la definición de objetivos o metas de la organización, el establecimiento de una estrategia 

global para alcanzar esas metas, y el desarrollo de una amplia jerarquía de los planes para integrar 

y coordinar las actividades. Se preocupa, entonces, con fines (lo que se debe hacer) así como con 

los medios (cómo se debe hacer). (pág. 256) 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 16 
 

Por otra parte, haciendo referencia sobre la planificación de la producción Castellanos 

(2014) define: “La planificación de la producción consiste en definir el volumen y el 

momento de fabricación de los productos, establecimientos un equilibrio entre la producción 

y la capacidad a los distintos niveles, en busca de la competitividad deseada”. Para lograrlo se 

requiere de un proceso enlazado de planes que vinculen los diferentes niveles jerárquicos de 

la organización. 

O'Farrell (2018) determina: “la producción se planifica a largo, mediano o corto plazo”. y 

lo hace bajo diferentes visiones que se detallan a continuación. 

 Largo Plazo. Se centra en las decisiones más representativas que influyen en la 

capacidad de la empresa. 

 Mediano Plazo. Se centra en ajustes, tales como contratación, despido, el aumento de 

los inventarios o la expectativa de los pedidos. 

 Corto Plazo. Se enfoca en el uso eficiente de lo que posee la empresa. 

 

Control de la producción 

 

Surgue de las decisiones estrategicas, tacticas y del diario vivir de la organización, realizar 

un control y seguimiento de la producción nos permite comprobar que los avances producidos 

se ajustan a los avances estimados en la planificación de la producción, garantizando que se 

puedan alcanzar. los objetivos de producción requeridos y la utilización óptima de los recursos 

(Aroca Aparicio, 2015). 

Sus objetivos son: 

 

 Comprobar que los niveles de inventario son los correctos. 
 

 Comprobar que cada proceso tiene los materiales que necesita. 
 

 Comprobar que se están realizando las tareas planificadas. 

 

 Reajustar la planificación de la producción conforme a los avances obtenidos (o los 

posibles retrasos) y analizar sus causas. 
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Ventajas: 

 

 Garantizar un flujo fluido de todos los procesos de producción. 
 

 Asegurar ahorros en los costos de producción, mejorando así el resultado final. 
 

 Control del despilfarro de recursos. 
 

 Asegurar que los productos se despachan dentro de plazo.2 

 

Tipos de sistemas de producción 

 

Sistemas continuos. Los sistemas productivos de flujo continuo son aquellos en los que las 

instalaciones se uniforman en cuanto a las rutas y los flujos en virtud de que los insumos son 

homogéneos, este tipo de produccion continua es adecuado para producir a gran escala 

generalmente unicos y con pocas variaciones (Dopacio, 2015).3
 

Sistemas intermitentes. La producción intermitente será inevitable, cuando la demanda de 

un producto no es lo bastante grande para utilizar el tiempo total de la fabricación continua. 

En este tipo de sistema la empresa generalmente fabrica una gran variedad de productos, para 

la mayoría de ellos, los volúmenes de venta y consecuentemente los lotes de fabricación son 

pequeños en relación a la producción total. El costo total de mano de obra especializado es 

relativamente alto; en consecuencia los costos de producción son mas altos a los de un 

sistema continuo (Celeberrima, 2016).4 

Sistemas modulares. Es un sistema flexible de producción que permite fabricar productos 

personalizados sin llegar a tener costes de producción elevados, se trata de fabricar un 

producto a través de distintas partes o módulos que pasaran a conocerse como estándar 

(Villar Fernández, s.f.).5 

 

 

 

 

 
2 Tomado de: https://leanmanufacturing10.com/la-importancia-la-planificacion-control-la-produccion 
3 Tomado de: http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/ 
4 Tomado de: https://www.celeberrima.com/definicion-produccion-intermitente-y-produccion-continua/ 
5 Tomado de: http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/ 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/
http://www.celeberrima.com/definicion-produccion-intermitente-y-produccion-continua/
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/
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Sistemas por proyectos. “La producción por proyectos se ocupa de obtener productos 

individualizados que satisfacen las necesidades específicas de cada cliente. Se caracteriza por 

tener un alto coste, utilizar trabajadores especializados, disponer de maquinaria de uso 

general (se puede utilizar para realizar diferentes tareas) y resulta difícil de planificar y 

controlar” (Pau i Cos & Navascués y Gasca, 2001, pág. 203). 

Gestión de procesos 

 

Martínez Martínez & Cegarra (2014) define: “es un conjunto de recursos y actividades 

interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida”. Podemos 

concluir que la definición de los procesos son parte esencial de la estrategia de la empresa ya 

que estos al ser definidos permiten cumplir con la meta propuesta, como resultado de una 

producción efectiva ahorrando recursos y evitando el máximo de los desperdicios. 

Modelo de comercialización 
 

La gestión de comercialización centra su función en hacer conocer a la organización al 

mundo externo, se debe de preocupar de problemas fundamentales como la satisfacción del 

cliente y la participación o el aumento del mercado en el que se desenvuelve, por tanto, es 

necesario establecer un sistema adecuado donde intervengan productos de calidad y un 

eficiente servicio al cliente 

De acuerdo con Herrera Palomo (2001) “la gestión comercial es la relación de intercambio 

de la empresa con el mercado. Si se analiza desde el proceso productivo, la función o gestión 

comercial constituiría la última etapa de dicho proceso” (p. 151). Mediante esta gestion se 

provee al mercedao los productos que oferta la empresa a cambio de recibir recursos 

economicos, la gestion comercial no solo se fija en la venta mas bien comprende el estuidio 

de mercado hasta disponer el producto al cliente para esto se deben incluir la fijación de 

objetivos y un sistema para que sean alcanzados tales objetivos. 
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De Borja de Carlos (2008) Explica “La gestión comercial es parte esencial del 

funcionamiento de las organizaciones: decisiones relativas a qué mercados acceder; con qué 

productos; qué política de precios aplicar; cómo desarrollar una sistemática comercial eficaz” 

(p. 9-10). Estos aspectos se establecen como decisivos para decisiones derivadas a la 

estrategia corporativa. 

Planeacion de la comercializacion 

 

La planificación comercial se enfoca a un proceso que parte del analisis de la situacion 

externa que incluye el mercado, competencia y entorno, y otro analisis interno, que incluye 

las areas de la organización. Mediante los analisis externos se preve detectar las 

oportunidades y amenzas mientras que en el analisis interno se daran a conocer las fortalezas 

y debilidades de la organización. 

Análisis Externo 
 

Analizar el ambiente externo es identificar el comportamiento de la competencia, como se 

encuentra el producto de la empresa en el mercado es decir evaluar la oferta y demanda del 

producto, quienes son los nuevos competidores, conocer cuáles son los nuevos reglamentos o 

políticas gubernamentales que pueden afectar el entorno de la empresa, los posibles cambios 

tecnológicos, conocer las nuevas exigencias de los clientes, sus necesidades, para ello se 

deben identificar las fortalezas y ser influidas por la estrategia que se elija. Es por ello que es 

necesario identificar las fuerzas importantes del ambiente, evaluarlas y hacerles un 

seguimiento. Para efectuar un análisis externo, toda organización debe centrarse en seis áreas 

claves, ellas son:6 

Factores Económicos: Relacionados con el comportamiento de la economía, flujo de 

dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

 

 
 

6 Serna Gómez, Gerencia Estratégica. Planeación y Gestión – Teoría y Metodología. Colombia. 2000. 
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Factores Políticos: Se refieren al uso o asignación de poder, en relación con los gobiernos 

nacionales, departamentales, locales. 

Factores Sociales: Los que afectan el modo de vivir de las personas, incluso sus valores 

(educación, salud, empleo, seguridad, creencias, cultura) 

Factores Tecnológicos: Relacionados con el desarrollo de las máquinas, las herramientas, 

los procesos, los materiales, etc. 

Factores Competitivos: Determinados por los productores, el mercado, la competencia, la 

calidad y el servicio. 

Factores Geográficos: Relativos a la ubicación, espacio, topografía, clima, plantas, 

animales y recursos naturales (Serna Gómez, 2000). 

Una vez identificados estos factores será posible el desarrollo de estrategias que permitan 

anticiparse con el fin de determinar las oportunidades que tiene la empresa y amortiguar las 

amenazas. 

El análisis interno 

 

Es una forma de determinar cuáles son las fortalezas y debilidades de una organización, 

evaluar cuáles son las capacidades o destrezas, sus experiencias, en que deben mejorar, 

evaluar los recursos financieros y la tecnología que posee, para enfrentar los retos que se le 

presentan y de esa forma aprovechar las oportunidades. Las fortalezas se determinan en 

aquellas condiciones que a nivel interno de una organización pueden potenciar metas y 

objetivos, éstas deben utilizarse en función de los servicios brindados. 

Las debilidades son las condiciones a nivel interno que entorpecen el desarrollo normal de 

las actividades que se ejecutan, incidiendo en un avance lento o no avance de los proyectos o 

programas. Para realizar el análisis interno se deben de identificar los principales subsistemas 

de la organización, para que se evalúen sus fuerzas y debilidades. Estos subsistemas son:7
 

 
7 Gestión Norsud, La Gerencia en las ONG. 1991 
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Razón de ser: Se analizan sus principales orientaciones, como lo son, misión, valores, 

objetivos, políticas, áreas de gestión, servicios ofrecidos, entre otros. 

Estructura: Se formaliza la especialización y la coordinación de las tareas y actividades. 

 

Tecnología: Se refiere al conjunto de medios técnicos utilizados para la transformación de 

los recursos en servicios o productos. 

Gerencia: Este es el más importante, debido a que posee una doble responsabilidad al 

asegurar relaciones equilibradas en su medio ambiente y el armonizar sinergéticamente las 

interrelaciones entre los diferentes componentes externos. 

El análisis interno hace referencia a evaluar los recursos de la organización sobre lo que 

hace bien y lo que debería mejorar para cumplir con sus metas propuestas. 

Formulación de estrategias 

 

Se deben tomar diferentes opciones o alternativas que den respuestas a las debilidades y 

reduzcan las amenazas a su vez decisiones que permitan aprovechar al máximo las 

oportunidades y fortalezas de la organización, el objetivo de establecer estrategias radica en 

crear ventaja competitiva frente a sus rivales de mercado. 

Plan de acción 

 

Es un instrumento gerencial de programación y control para la ejecución de actividades a 

fin de cumplir con los objetivos o metas establecidas con anterioridad, dentro de mismo se 

pueden involucrar distintos departamentos y áreas con los responsables que se encargaran de 

velar por el cumplimiento del mismo, estos planes no solo deben incluir que cosas quieren 

hacerse o como hacerse, también debe tenerse en cuenta las futuras revisiones que puedan ser 

necesarias 
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2.3 Marco Contextual 

 

La empresa Thermoflex S.A dedicada a la fabricación de plásticos en formas primarias: 

polímeros, incluidos los polímeros de etileno, propileno, estireno, cloruro de vinillo, acetato 

de vinillo y acrílicos; poliamidas, resinas fenólicas y epoxídicas y poliuretanos, resinas 

alquídicas y resinas de poliéster y poliésteres, siliconas, intercambiadores de iones basados en 

polímeros, entre otros., es una empresa industrial activa que inició sus operaciones en el año 

2016, con ubicación en Durán - Tambo 4.5 Plaza Sai Baba bodega 190 teniendo como 

gerente y dueño al señor Thomas Parker Plaza. 

Figura 2 Ubicación de la empresa Thernoflex S.A. 

Estructura orgánica de Thermoflex s.a 

 

 

Figura 3 Organigrama de Thermoflex S.A. 

Gerente General 

Contadora 
Jefe de 

Operación 
Mensajería 

Asistente 
Contable 

Operador 1 

Operador 2 
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2.4 Marco Conceptual 

 

Comercialización: Es la acción y efecto de comercializar, poner a la venta un producto o 

darle las condiciones y vías de distribución para su venta. (Gardey & Pérez Porto, 

Definicion.de, 2014) 

Estrategias: Plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. (Pérez Porto & Merino, 2017) 

Gestión: La gestión implica la ejecución de acciones para llegar a un resultado 

determinado (Ramírez, 2005). 

Industrial: Derecho de explotación exclusiva sobre los nombres comerciales, las marcas y 

las patentes, que la ley reconoce durante cierto plazo. (Real Academia Española, 2014) 

Manual de Calidad: Se trata de un documento corporativo que expone los aspectos 

principales del sistema de calidad implantado por la empresa. Si así lo desea la organización, 

puede adoptar la forma de documento público que se puede presentar a clientes reales o 

potenciales, proveedores y otros agentes interesados. (Normas ISOTools, 2016) 

Manual de Funciones: Es un instrumento de administración de personal, que refleja las 

funciones, competencias y perfiles establecidos para los cargos de la institución y la base que 

sustenta a la capacitación y la evaluación del desempeño. (AITECO CONSULTORES, 2017) 

Manual de procedimientos: Son herramientas efectivas del Control Interno las cuales son 

guías prácticas de políticas, procedimientos, controles de segmentos específicos dentro de la 

organización. (Vivanco Vergara, 2017) 

Matrices: Las matrices estratégicas son herramientas que ayudan a identificar, evaluar y 

seleccionar las estrategias. (Villalón Barreiro, Hidalgo Reyes, Castellanos López, & García 

Árias, 2017) 
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Modelo: En empresas, u. en aposición para indicar que lo designado por el nombre 

anterior ha sido creado como ejemplar o se considera que puede serlo. (Real Academia 

Española, 2014) 

Objetivos: son los valores y los propósitos o finalidades de una organización expresado en 

las expectativas futuras. Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa y 

determinan el tipo de estrategia, procesos y estructura que esta adoptará. Por lo general, se 

presentan claramente para el conocimiento de los empleados y cliente. (Significados, 2013). 

Organigrama: Representa la estructura formal de una organización que representa los 

organismo o cargos, los cuales se unen entre sí por líneas que representan las relaciones de 

comunicación y autoridad dentro de la organización. (Gilli, 2017). 

Plásticos: Son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras 

sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a 

partir de una cierta compresión y temperatura. (Gardey & Pérez Porto, Definicion.de, 2015). 

Pyme: En el país, se llama pymes al conjunto de pequeñas y medianas empresas, que, de 

acuerdo al número de trabajadores, volumen de ventas, años en el mercado, y sus niveles de 

producción, activos, pasivos (que representan su capital) tienen características similares en 

sus procesos de crecimiento. (Grupo Enroke, 2015). 

Proceso: Es una serie sistemática de acciones dirigidas a lograr una meta. Es una secuencia 

de actividades, tareas o pasos, que transforman una entrada en una salida. (Rincón Martínez, 

2017). 

Producción: Creación y el procesamiento de bienes y mercancías, el proceso abarca la 

concepción, el procesamiento y la financiación entre otras etapas. (Merino & Pérez Porto, 

2014). 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 25 
 

Termoformados: Es el proceso mediante el cual se da forma a una lámina plástica 

mediante calor y vacío, para ello se utiliza un molde o matriz de madera, resina o aluminio. 

(COVERPAN S.L, 2015). 

Troquelado: Operación mecánica que se utiliza para realizar agujeros en chapas de metal, 

láminas de plástico, papel o cartón. (Educalingo, 2019). 

 

2.5 Marco Legal 

 

Como base legal del presente proyecto se utilizaron las siguientes leyes y normas las 

cuales se aplican dentro de la empresa Thermoflex S.A., se detalla la información substancial 

requerida, además de describir las obligaciones tributarias, contables y financieras que posee 

la entidad en relación con los respectivos entes reguladores. Se Consideran las normas de 

acuerdo al marco de información financiera aplicable de la empresa (NIIF para PYMES y 

NIC). 

Constitución de la República 
 

La Constitución de la República, definida como el instrumento que contiene las normas 

fundamentales que amparan los derechos y libertades, que organizan el estado y las 

instituciones democráticas, e impulsan el desarrollo económico y social de un pueblo, 

establece en el Art 23, numeral 16, la libertad de empresa como un derecho civil de las 

personas. 

El Art 3, numeral 4, del mismo cuerpo legal, establece como un deber del estado 

“preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo 

en beneficio colectivo”. En el mismo sentido el numeral 5 indica como objetivo del Estado 

“erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes”. 

La Constitución de la República, en su Art 243, numeral 3 menciona que es un objetivo 

permanente de la economía “el incremento y la diversificación de la producción orientados a 

la oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del mercado interno”. 
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Ley de Compañías 

 

La empresa Thermoflex S.A se rige por las disposiciones de la Ley de Compañías, ya que 

según el artículo 2 se considera como una “Compañía Anónima” que es controlada mediante 

la Superintendencia de Compañías. 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

 

 La compañía en nombre colectivo;
 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;

 

 La compañía de responsabilidad limitada;
 

 La compañía anónima; y,

 

 La compañía de economía mixta.
 

 Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley reconoce, 

además, la compañía accidental o cuentas en participación

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada año: 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los 

organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas; y, 
 

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán 

aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo 

mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados 

por las personas que determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia. 
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Art. 27.- En orden al mejor cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 20 

y 23, respecto de las compañías de responsabilidad limitada, la Superintendencia de 

Compañías reglamentará la presentación de los documentos a los que se refieren dichos 

artículos. 

Art. 263.- Los administradores están especialmente obligados a: 

 

1. Cuidar, bajo su responsabilidad, que se lleven los libros exigidos por el Código de 

Comercio y llevar los libros a que se refiere el Art. 440 de esta Ley; 

2. Llevar el libro de actas de la junta general; 

 

3. Llevar el libro de actas de las juntas de administradores o directorios, consejos de 

administración o de vigilancia, si los hubiere; 

4. Entregar a los comisarios y presentar por lo menos cada año a la junta general una 

memoria razonada acerca de la situación de la compañía, acompañada del balance y 

del inventario detallado y preciso de las existencias, así como de la cuenta de pérdidas 

y ganancias. La falta de entrega y presentación oportuna del balance por parte del 

administrador será motivo para que la junta general acuerde su remoción, sin perjuicio 

de las responsabilidades en que hubiere incurrido; 

5. Convocar a las juntas generales de accionistas conforme a la Ley y los estatutos, y, de 

manera particular, cuando conozcan que el capital de la compañía ha disminuido, a fin 

de que resuelva si se la pone en liquidación conforme a lo dispuesto en el Art. 198; y, 

6. Intervenir en calidad de secretarios en las juntas generales, si en el estatuto no se 

hubiere contemplado la designación de secretario. 

Balances Generales 

 

Art. 289.- Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo 

máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, el balance 

general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de 
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beneficios, y presentarlos a consideración de la junta general con la memoria explicativa de la 

gestión y situación económica y financiera de la compañía. El balance general y el estado de 

la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos reflejarán fielmente la situación financiera de 

la compañía a la fecha de cierre del ejercicio social de que se trate y el resultado económico 

de las operaciones efectuadas durante dicho ejercicio social, según aparezcan de las 

anotaciones practicadas en los libros de la compañía y de acuerdo con lo dispuesto en este 

parágrafo, en concordancia con los principios de contabilidad de general aceptación. 

Art. 293.- Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus libros y sus 

balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos que dicte la 

Superintendencia de Compañías para tales efectos. 

Superintendencia de compañías. 

 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía administrativa 

y económica, que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. 

De manera general, las compañías bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador deberán remitir a ésta, durante el primer cuatrimestre del año, los 

siguientes documentos: 

1. Aquellas compañías obligadas de conformidad con lo dispuesto en las Normas para la 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros delitos, 

deberán anexar al informe anual de auditoría, el informe de verificación y grado de 

cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados 

por dichos sujetos obligados. 
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2. Todas las compañías constituidas en el Ecuador deberán enviar el comprobante de 

depósito del monto fijado por concepto de contribución. El monto se lo fijará antes de 

primero de agosto y deberá ser pagado hasta el 30 de septiembre. 

3. Las compañías que cuenten con sociedades extranjeras en calidad de socios o 

accionistas deberán enviar a la superintendencia de compañías en el mes de enero: 

4. La nómina de las compañías extranjeras que figuraren como socias o accionistas de la 

compañía local con indicación de denominaciones, razones sociales, nacionalidades y 

domicilios; y, 

5. La denominación o razón social de la compañía nacional y su número de expediente. 

 

6. Nombre y cargo del representante legal de la compañía nacional que tenga como 

socios o accionistas personas jurídicas extranjeras; y, Una certificación extendida por 

autoridad competente del país de origen, que acredite que la sociedad extranjera, socia 

o accionista de la compañía ecuatoriana, se encuentra legalmente existente en dicho 

país extranjero. 

Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Thermoflex como contribuyente está sujeta a cumplir con las normas que rigen esta Ley. 
 

Art. 4.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o 

no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base 

de los resultados que arroje la misma. 

Capítulo VI 

 

Contabilidad y estados financieros 
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Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales 

o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 

u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 

llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

Capítulo IX 
 

Normas sobre declaración y pago 

 

Art. 40.- Plazos para la declaración.- Las declaraciones del impuesto a la renta serán 

presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el 

reglamento. 

Capítulo X 
 

Retenciones en la fuente 
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Art. 45.- Otras retenciones en la fuente.- Toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o 

acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien 

los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. 

Art. 46.- Crédito tributario.- Los valores retenidos de acuerdo con los artículos anteriores 

constituirán crédito tributario para la determinación del impuesto a la renta del contribuyente 

cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá disminuirlo del total del impuesto 

causado en su declaración anual. 

Título 2.- 
 

Impuesto al Valor agregado 

 

Capítulo IV.- Declaración y pago del IVA 

 

Art. 67.- Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto 

de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo 

de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que 

se establezcan en el reglamento. 

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados 

con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA 

causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a menos que sea 

agente de retención de IVA. 

Servicio de Rentas Internas 

Obligaciones tributarias. 

Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de 

impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema 
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Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada independientemente del número 

de sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, en el 

Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya registrado venta de 

bienes o prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan 

efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto. En una sola declaración por periodo 

se establece el IVA sea como agente de Retención o de Percepción. 

Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta se debe 

realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores correspondientes en los 

campos relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación 

tributaria. 

Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 106 de ser el 

caso. 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: Se debe realizar 

mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones 

durante uno o varios períodos mensuales. 

Código de Comercio 

 

Art. 66.- Todo ecuatoriano o extranjero tiene derecho a entrar en la Bolsa, si no le obsta 

alguna incapacidad legal, a saber: 

1. Hallarse privado o suspenso del ejercicio de los derechos políticos o civiles; 

 

2. Haber sido declarado en quiebra y no haber obtenido rehabilitación; 

 
3. Hallarse privado o suspenso en el oficio de corredor; 

 

4. Haber sido declarado intruso en el mismo oficio; 

 

5. Haber dejado de cumplir alguna operación concertada en la Bolsa; 
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6. Ser mujer o menor de edad que no estuvieren legalmente autorizados para contratar 

administrar sus bienes. 

Código de trabajo 

 

El código de trabajo describe los preceptos que regulan las relaciones entre empleador y 

empleado, así como las condiciones de trabajo, las disposiciones fundamentales, la capacidad 

para contratar, las modalidades de trabajo, las jornadas de trabajo; las indemnizaciones; los 

conflictos colectivos y demás. 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo 

a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. 

Art. 13.- Formas de remuneración. - En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración 

se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. 

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: 

 

1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato y 

de acuerdo con las disposiciones de este Código; 

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las 

medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones 

legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que 

precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad; 

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por 

las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este 

Código; 
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4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número de 

cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren 

situados a más de dos kilómetros de la población más cercana; 

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, 

cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos 

kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea 

por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con 

relación a los trabajadores analfabetos; 

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, 

establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a 

precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su 

subsistencia. Las empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el 

establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación de este 

servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros. 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador: 
 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 

uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al 

aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 
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d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y, 
 

j) Las demás establecidas en este Código. 
 

Art. 47.- De la jornada máxima. - La jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en 

contrario. 

Art. 69.- Vacaciones anuales. - Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un 

período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los 

trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al 

mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada 

uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 

excedentes. 

Art. 80.- Salario y sueldo. - Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en 

virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde 

al empleado. 

Art. 97.- Participación de trabajadores en utilidades de la empresa. - El empleador o 

empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las 

utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así: 
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El diez por ciento (10%) se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración 

a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto 

y será entregado directamente al trabajador. 

El cinco por ciento (5%) restante será entregado directamente a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos 

de cualquier edad. 

El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la 

empresa y en proporción al número de estas cargas familiares, debidamente acreditadas por el 

trabajador ante el empleador. De no existir ninguna asociación, la entrega será directa. 

Art. 111.- Derecho a la decimatercera remuneración o bono navideño. - Los trabajadores 

tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada 

año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren 

percibido durante el año calendario. 

Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores percibirán, además, 

sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una 

bonificación anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los 

trabajadores en general y una remuneración básica mínima unificada de los trabajadores del 

servicio doméstico, respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 

de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la 

Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar 

adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
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En el Ecuador, la Superintendencia de Compañía mediante Resolución No. 

 

08.G.D.D SC.010 del 20 de noviembre del 2008 estableció el siguiente cronograma para la 

adopción de NIIF por parte de las compañías que están bajo su control: 

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y 

regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que 

ejercen actividades de auditoría externa. 

 Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales 

iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías 

Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 

empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 

sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de 

compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 

mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y 

que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas en 

los dos grupos anteriores. 

Aplicación de NIIF para PYMES 

 

En julio de 2009 al haber emitido el IASB la NIIF para las PYMES, con Resolución No. 

 

SC.INPA.UA.G-10.005 de 2010.11.05, R.O. No. 335 de 2010.12.07, se estableció la 

 

clasificación de compañías en el país, en: micro, mediana y grandes empresas. Emplean NIIF 

para PYMES, aquellas sociedades que, en base a su estado financiero presentado al 31 de 

diciembre del ejercicio anterior, cumplan las siguientes condiciones: 

 Activos totales, inferiores a $4, 000,000. 

 

 Registren un Valor Bruto de ventas anuales hasta $5, 000,000. 
 

 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Promedio anual ponderado. 
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Sección 2 

 

Conceptos y principios fundamentales 

 

Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas compañías. Según IASB 

(2015), “Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada 

a cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos 

confiados a la misma.”, en otras palabras, exige la realización del trabajo de los 

administradores de la contabilidad al momento de llevar sus libro y papeles de trabajo diario, 

para cumplir adecuadamente con los estados financieros. 

 
 

Norma Internacional de Contabilidad 

 

Las Normas Internacional de contabilidad además conocida con sus siglas NIC son 

expuestas por IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), son normas las 

cuales regulan la forma, la información, y la exactitud que deben reflejar los estados 

financieros. 

NIC 1. Presentación de Estados Financieros 

 

Objetivo. Esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras 

entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los estados 

financieros, guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 

Alcance. Una entidad aplicará esta Norma al preparar y presentar estados financieros de 

propósito de información general conforme a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 
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Finalidad de los Estados Financieros. Los estados financieros constituyen una 

representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una 

entidad. 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los 

estados financieros suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una 

entidad: 

a) activos; 

 

b) pasivos; 
 

c) patrimonio; 
 

d) ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

 

e) aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales; y 

f) flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los 

flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de 

certidumbre. 

Conjunto completo de estados financieros. Un juego completo de estados financieros 

comprende: 

a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

 

b) un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo; 

 

c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

 
d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

 

e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa; y 
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f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o 

realice una re expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando 

reclasifique partidas en sus estados financieros. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Arias (2012) Define: “Es la estrategia general que adopta el investigador para responder al 

problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de 

campo y experimental” (pág. 27). El diseño de investigación que se utilizará para el presente 

trabajo será documental y de campo, a continuación, se hace una mayor conceptualización 

sobre los mismos a fin de tener mayor relación sobre estas definiciones. 

Investigación Documental, Arias, (2016) afirma: 

 
Es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es 

el aporte de nuevos conocimientos. (pág. 27) 

La investigación es documental porque ha permitido explorar que se ha escrito por los 

diferentes autores sobre modelos de producción, comercialización, que corresponden al 

marco teórico de esta investigación. También es documental porque se ha recogido varios 

informes históricos existentes en los archivos de la empresa. 

Investigación de campo, Arias, (2012) define: 

 
La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no experimental. (pág. 31) 

Es una investigación de campo porque se realizará una recopilación de información en la 

empresa Thermoflex S.A. especialmente en el área interna en los procesos de producción, es 

decir en el lugar donde se genera la información que necesitamos sobre la problemática 
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planteada que se comprobaran a través de diferentes técnicas e instrumentos dirigidas al 

personal de la empresa. 

3.2 Tipo de investigación 

 

La presente investigación se realizó con estudios descriptivos y explicativos los cuales se 

describen a continuación. 

Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio (2014) conceptualizan sobre 

estudios desciptivos “busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (pág. 92). Como 

primer punto se estable el estudio descriptivo donde realizaron encuestas al personal 

operativo de producción quienes son conocedores del proceso de elaboración de los 

termoformados, donde se plantearon interrogantes especificas al objeto de estudio. 

Luego estudios explicativos donde Hernández Sampieri et al. (2014) expone: “Está 

dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se enfoca 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables” (p. 98). Nos permite encontrar las causas de los eventos que 

originan la problemática interesándose en explicar porque ocurren y como se relacionan, lo 

que nos conlleva a un tipo de investigación analítica. 

3.3 Población y muestra 

 

Hernández Sampieri et al. (2014) define: “La población se considera como un conjunto de 

elementos o de asuntos que tienen concordancia con una serie de descripciones o 

características generales” (p. 174). En este caso, la población está conformada por ocho 

personas que se relacionan en todo el proceso productivo de la empresa. Siendo ellos mismos 

la muestra seleccionada para este estudio. 
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Tabla 2 

Población y muestra de Thermoflex S.A. 
 

 

Funciones 

 

Número de personas 

Jefe de Producción 1 

Supervisor de Calidad 1 

Operarios 5 

Bodegueros 1 

Nota: para el estudio se realizó una entrevista al jefe de operaciones y un modelo de 

encuesta único a los siete operarios de producción. 

 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Rodríguez Peñuelas (2010) Señala: “Las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas” (p. 10). 

Entrevista y la encuesta 

 

Para realizar la entrevista se diseñó un cuestionario con preguntas abiertas estructuradas 

con el fin de obtener información poca precisa, mientras que la encuesta es un cuestionario 

con preguntas cerradas que son establecidas mediante una escala especifica. En el presente 

trabajo, se aplicará una entrevista al jefe de producción para obtener mayor información sobre 

las actividades que se realizan y un modelo de encuesta único al personal operativo sobre los 

procesos que se ejecutan. 

Una vez que se hayan recopilado los datos del cuestionario realizado a los operarios de la 

entidad se utilizará la herramienta Excel, con la cual se realizara la tabulación de los datos y 

su respectiva representación gráfica analizando los porcentuales obtenidos en las encuestas. 

3.5 Análisis de resultados 

Resultado de la entrevista realizada al jefe de operaciones 

Tabla 3 

Entrevista jefe de operaciones 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Aplicada al Jefe de Operaciones de Thermoflex S.A. 

 
Datos del entrevistado 

 

Nombre: Juan Caicedo Edad: 48 años 

Fecha: 28 Diciembre 2018 Hora: 14:35 Pm 

Esta entrevista esta direccionada a recolectar información acerca del funcionamiento 

productivo de la empresa 

1. ¿Cuáles son los productos que fabrica la empresa? 

Nos dedicamos a fabricar una gran variedad de productos termoformados, 

tenemos varias presentaciones de los productos ejemplo de ello los empaques para 

alimentos que ofrecen en variados moldes, dulceras, ensaladeras tipo clamshell 

según sean requeridos. 

2. ¿Cuáles son las principales responsabilidades como jefe de producción? 

verificar que todo del proceso productivo se correcto, tengo que coordinar lo que 
 

se va a realizar y supervisar que los operarios cumplan su trabajo 

3. ¿Están documentadas las funciones que deben ejercer los operarios? 

Hasta donde tengo conocimiento documentadas no, yo me encargo de determinar 
 

lo que se debe realizar 

4. ¿Cuáles son las etapas a seguir para la elaboración de los productos? 

Se recepta la materia prima y se verifica que esté en orden de ahí se empieza el 

proceso de termoformar la materia prima, se monta el molde, se troquelea se 

deshuesa, se realiza el control de calidad, ya aprobado el producto se etiqueta con 

los datos técnicos del producto y se empacan. 

Nota: preguntas basadas al proceso de producción. 
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5. ¿ Cuál es el proceso para abastecer de materia prima a producción? 

A través del registro de control de ingreso de materia prima, se reportan las 

materias primas consumidas y las necesarias para producir, antes de recibir la 

materia prima se debe recibir la ficha técnicas y garantías del producto, que este 

etiquetado, pesado, sellado sin polvo ni humedad 

6. ¿Cómo se controla la producción de termoformados? 

A través de un registro de acciones 

7. ¿Cómo se determina el control de calidad? 

Durante el proceso de fabricación el supervisor de calidad verifica las 

 

especificaciones del producto y tiende a separar los productos defectuosos 

8. ¿Cómo se realiza la administración de los productos terminados? 

Cuando ya ha sido inspeccionado y aprobado el producto debe ser embalado y 

 

sellado, se lotiza y pasan al almacén. 

9. ¿Cuáles son los productos con mayor demanda? 

los termoformados para empaques de alimentos. 

10. ¿Cómo define el sistema de producción de la empresa? 

Un sistema de producción por lote o por pedido, se produce en demanda al 

requerimiento del cliente. 
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Resultado de encuestas 

 

Se realizaron encuestas a siete personas, del cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

1. ¿Considera usted, que la estructura orgánica de la empresa es acorde a sus actividades? 

 

Tabla 4 

Estructura orgánica de la empresa 
 

Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Si 2 29% 

No 5 71% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 1 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

Figura 4 Estructura orgánica de la empresa 

 

 

Interpretación: 

 

El 71% del total de encuestados opina que la empresa no posee una estructura orgánica 

acode al funcionamiento que llevan las actividades de la empresa lo que nos da como 

referencia que el organigrama la misión y visión de la compañía están desactualizados, 

haciendo que la empresa carezca de identidad y que sus propósitos fundamentales no estén 

definidos respecto a donde se quiere lograr llegar. 

 

 

 
29% 

 

 
71% 

 

 

 
si no 
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2. ¿Existen manuales de funciones en la empresa? 

 

Tabla 5 

Existencia de manuales de funciones 
 

Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Si 1 14% 

No 5 71% 

Tal vez 1 14% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 2 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

Figura 5 Existencia de manuales de funciones 

 

 

Interpretación: 

 

Al preguntar sobre la existencia de manuales de funciones, el 71% del total de encuestados 

indico que no existen un documento que determine las responsabilidades y las funciones de 

los empleados dentro de la empresa, por otra parte, el 14% de los mismos dicen que no 

existen y el restante del total de encuestados dudan de la existencia de los manuales de 

funciones. 

Si No Tal vez 

71% 

14% 14% 
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3. ¿Según su criterio están definidos los procesos de producción? 

 

Tabla 6 

Definición de los procesos para la producción 

 
Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Si 4 57% 

No 3 43% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 3 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

 

Figura 6 Definición de los procesos para la producción 

 

 

Interpretación: 

 

El 57% de los operarios de producción encuestados afirman que si están definidas las 

acciones para la producción de los productos que se ofrecen. Aun así, existe un porcentual 

bastante referente que tiene desconocimiento sobre los procesos que se lleva al momento de 

producir 
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4. ¿Se comunican claramente los objetivos de la organización con respecto a la 

producción? 

Tabla 7 

Objetivos de la organización respecto a la producción 
 

Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Si 4 57% 

No 1 14% 

A veces 2 29% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 4 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

 

 

Figura 7 Objetivos de la organización respecto a la producción 

 

 

Interpretación: 

 

El 57% de los encuestados indica que, si se establecen objetivos en las operaciones por 

parte de la organización al transformar la materia prima en productos terminados, un 29% 

refiere a que se suelen determinar en ciertas ocasiones y el 14% opino que no se definen 

objetivos al producir. 
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5. ¿Se calcula la cantidad de insumos que se necesitan para la producción? 

 

Tabla 8 

Se calculan los insumos que se utilizan en la producción 
 

Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Si 6 86% 

No 0 0% 

A veces 1 14% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 5 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

Figura 8 Insumos que es utilizan en la producción 

 

 

Interpretación: 

 

Del total de la población el 86% afirmo que, si se calculan los insumos que se requieren 

para la producción, mientras que con mucha minoría el 14% señala que a veces se cumple 

con este aspecto, por tanto, se puede decir que la empresa si hace una gestión eficaz sobre los 

insumos que se utilizan en el proceso productivo. 

Si No A aveces 

86% 

14% 0% 
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6. ¿Existe un aprovechamiento óptimo de los insumos que se utilizan en el proceso 

productivo? 

Tabla 9 

Aprovechamiento óptimo de los insumos 
 

Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Si 6 86% 

No 0 0% 

A veces 1 14% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 6 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

 

 

 

Figura 9 Aprovechamiento óptimo de los insumos de producción 

 

 

Interpretación: 
 

Los datos obtenidos de las encuestas revelan que el 86% de los operarios afirman que si se 

hace un aprovechamiento óptimo de los insumos que se utilizan en la producción, esto hace 

referencia a que se pueden obtener productos de mejor calidad a costos bajos. 

Si No A veces 

86% 

14% 0% 
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7. ¿Se supervisa al personal operativo durante la producción? 

 

Tabla 10 

Supervisión al personal durante la producción 

Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Frecuentemente 7 100% 

Ocasionalmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 7 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

 

 

Figura 10 Supervisión al personal durante la producción 

 

 

Interpretación: 
 

El total de encuestados afirma que durante la producción si se supervisa al personal, se 

puede decir que se vigila las actividades sobre la fabricación del producto con el fin de que se 

realicen de manera correcta y satisfaga las necesidades requeridas. 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 
100% 

 

 
Frecuentemente Ocasionalmente 

Nunca 
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8. ¿Considera usted eficiente el resultado de la producción en la empresa? 

 

Tabla 11 

Eficiencia en la producción de la empresa 

Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Si 3 43% 

No 1 14% 

A veces 3 43% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 8 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

 

 

Figura 11 Eficiencia en la producción de la empresa 

 

Interpretación: 

 

Del total de la población el 57% considera que la producción es eficiente siendo un valor 

ligeramente superior de la media por tanto no se puede asegurar que la producción es 

considerada de calidad, otro porcentual cerca a la media opina que la producción es a veces 

eficiente esto se ratifica en preguntas anteriores debido a que no hay un modelo definido para 

la producción, existe seguimiento de la misma pero no están definidas las actividades que 

deben ejecutarse. 

 

 

 

 

 
43% 

 
57% 

 

 

 
0% 

 
Si No A veces 
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9. ¿Cómo califica la calidad de los productos que oferta la empresa frente a la 

competencia? 

Tabla 12 

Calidad de los productos frente a la competencia 
 

Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Muy Bueno 3 43% 

Bueno 3 43% 

Regular 1 14% 

Malo 0 0% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 9 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

 

 

Figura 12 Calidad de los productos frente a la competencia 

 

Interpretación: 

 

Del total de la población el 43% considera que los productos que se ofertan son buenos en 

relación a la calidad, otro 43% lo califica como bueno y por ultimo un 14% determina que los 

productos son regulares, esto nos hace referencia que se debe mejorar la competitividad de 

los productos. 

0% 

 
14% 

 
43% 

 
 

43% 

 

 

 

Muy Bueno Bueno 

Regular Malo 
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10. ¿Considera usted, que un modelo de producción y comercialización mejoraría la 

gestión de la empresa? 

Tabla 13 

Modelo de producción y comercialización 
 

Alternativas F. Relativa F. Absoluta 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 

Nota: Pregunta Nº 10 de la encuesta realizada al personal operativo de la empresa Thermoflex S.A. 
 

 

 

Figura 13 Modelo de producción y comercialización 

 

 

Interpretación: 
 

El total de encuestados concuerdan en que un modelo de producción y comercialización 

mejoraría la gestión productiva y administrativa de la empresa, a fin de lograr que esta sea 

más competitiva y logre el desarrollo de los objetivos propuestos. 
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Si No 
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Conclusiones 
 

Luego de realizar la entrevista al jefe de operaciones, las encuestas a los operarios de 

producción de la empresa, se analizaron los resultados y se determina lo siguiente: 

 Los procesos de producción y comercialización se ven afectados ya que no existe una 

estructura orgánica acorde al desarrollo de la empresa, partiendo del organigrama el 

cual no se ajusta a la realidad de la organización, se determina que existe 

desconocimiento sobre las funciones y responsabilidades que tienen los empleados, 

además de no estar documentado los procesos que conlleva la fabricación de los 

productos. 

 Se determina que los resultados de la producción son relativamente regulares según 

las preguntas realizadas en el modelo de encuesta al personal operativo, por lo que 

habría que analizar a mayor profundidad los factores internos y externos relacionados 

a la empresa. 

 Las metas de la empresa no se encuentran claramente definidas, los resultados indican 

que la empresa no tiene establecida una misión donde se establezcan sus propósitos ni 

una visión de lo que se quisiera lograr, esto radica a que no se puedan concretar los 

objetivos estratégicos. 

 Si se lograra determinar una propuesta basado en un modelo de producción y 

comercialización donde se sugieran mejoras para solucionar el problema existente se 

estaría consolidando lo que se planteó en la hipótesis del presente trabajo. 

Recomendaciones 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la investigación de campo, se considera 

plantear una propuesta que permita optimizar la gestión de producción y comercialización de 

la empresa Thermoflex S.A. en la cual se incluye: 
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 Diseño de modelo de gestión administrativa donde se incluye un reestructura 

organizacional, desarrollo de manuales de funciones, manuales de procedimientos y 

de calidad para implementarse en el área de producción. 

 Diseño de matrices estratégicas para evaluar los aspectos internos y externos de la 

empresa. 

 Plantear estrategias adecuadas que permitan potenciar los puntos fuertes y compensar 

los débiles de la organización. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Antecedentes 

 

La empresa Thermoflex S.A. es una pyme industrial dedicada a la fabricación de plásticos 

en formas primarias, así como de empaques termo formados, inició sus actividades en el año 

2016 en el cantón Durán, figurando como gerente general el Ing. Thomas Parker Plaza, es 

una compañía anónima que a pesar de tener poco tiempo en el mercado cuenta con las 

herramientas para fabricar una gran variedad de productos termoformados, envases y tapas, 

es por ello que los procesos que lleva la empresa en la fabricación de cada línea debe ser 

desarrollada de manera óptima y eficaz. 

 

Tabla 14 

Datos generales de la empresa 
 

 
Datos Generales de la Empresa 

Razón Social Termo formados flexibles Thermoflex s.a. 

Oficina de Control Guayaquil 

Tipo de Contribuyente Sociedad 

Subtipo contribuyente Bajo control de la superintendencia de compañías 

Situación Legal Activo 

RUC 0992963182001 

Fecha de Constitución 2016-01-26 

Fecha de Inicio de 

Actividades 

2016-03-18 

Ubicación Durán - tambo km.4.5 "c.c. Sai baba" bodega 190. Frente a 

Plastigama 

Actividad Económica Fabricación de plásticos en formas primarias 

Presidente Parker Plaza John Francis 

Nota: Datos de Thermoflex S.A. 
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4.2 Introducción 

 

La propuesta de un modelo de producción y comercialización que se establece en el 

desarrollo de la presente investigación propone una estructura orgánica acorde al desarrollo 

de la empresa, a su vez manuales que permitirán determinar las funciones, procedimientos y 

responsabilidades que conlleva cada empleado. Esto ayudara a la empresa a una mejor 

gestión sobre su estructura de forma que sea posible visualizar los niveles jerárquicos y las 

relaciones que existen entre los diferentes departamentos de la empresa. 

El modelo de producción a desarrollarse busca definir los procesos de manera coordinada 

para así poder tener una producción más eficaz y eficiente logrando las metas propuestas, el 

desarrollo de la empresa y la satisfacción de los clientes. 

El modelo de comercialización establece el análisis de las estrategias de acuerdo a la 

situación real de la empresa 

El modelo de comercialización establece el análisis de matrices estratégicas cuyo objetivo 

es facilitar la información necesaria para apoyar la toma de decisiones en el ámbito comercial 

de la empresa, mediante la obtención de estrategias decisivas que permita a la gerencia 

establecer objetivos, políticas y planes en el sistema de comercialización de la organización. 

4.3 Justificación 

 

La empresa Thermoflex S.A es una de las principales pymes industriales en la fabricación 

de productos plásticos en la provincia del Guayas, cuenta con las herramientas necesarias, la 

ubicación adecuada y clientes potenciales, sin embargo, la falta de procesos eficientes prevé 

que se generen varios inconvenientes que al final se ven reflejados en los ingresos que recibe 

la empresa. 

Es por esta razón que la propuesta de un modelo de producción y comercialización se 

enfocará en disminuir o eliminar la deficiencia en los procesos de producción que impide 

potenciar la productividad y cumplir con las metas de Thermoflex S.A., con ello la empresa 
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mejorará sus procesos productivos aumentando considerablemente la cantidad de unidades 

producidas, así mismo una adecuada segregación de funciones complementando la calidad 

del producto, lo cual se verá reflejado en los ingresos recibidos y expresado en los estados 

financieros. 

4.4 Modelo de producción y comercialización 

 

a) Determinar misión, visión, valores, 

 

b) Definir objetivos estratégicos, filosofía empresarial, credo de la organización. 

 

c) Diseño de organigramas: estructural, funcional y de posición para la empresa. 

 

d) Elaboración de manuales de funciones de acuerdo a la nueva estructura de la 

organización. 

e) Cadena de valor para brindar ventaja competitiva y valor agregado sobre el proceso 

productivo. 

f) Estructuración para el mejoramiento en los procedimientos de producción. 

 

g) Elaboración de matrices estratégicas para evaluación de aspectos internos y externos 

de la empresa. 

h) Valoración del entorno obtenido para establecer resultados adecuados. 

 

i) Diseño de estrategias de acuerdo a la realidad valorada de la empresa. 

 
Misión, visión, valores, 

 

La empresa Thermoflex S.A. no tiene una misión que exprese su razón de ser, de esta 

manera se plantea dentro del presente trabajo la siguiente: 

4.4.1.1 misión 
 

Producir y comercializar artículos plásticos de calidad con responsabilidad social a fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, manteniendo la innovación 

constante y comprometidos con el mejoramiento continuo de los procesos en nuestra 
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organización a fin de fomentar nuestro crecimiento institucional y el bienestar de nuestros 

empleados y proveedores. 

La visión ha sido planteada en similar forma a la misión quedando de la siguiente forma: 

 

4.4.1.2 visión 

 

Ser referentes locales en productos plásticos, basados en nuestro crecimiento, eficiencia y 

mejora continua. Con un equipo de trabajo capacitado y comprometidos con nuestros valores 

corporativos. 

4.4.1.3 valores 

 

 Honestidad: Actuar con rectitud e integridad en todo momento. 
 

 Responsabilidad: Capacidad para reconocer y aceptar. 
 

 Ética: normas y principios para guiar nuestra organización. 

 

 Respeto: Reconocemos y aceptamos e l valor de los demás, sus derechos, y su 

dignidad. 

 Pasión: Afición por nuestro trabajo. 

 

 Eficiencia: hacer nuestro trabajo con el mínimo de los recursos en el menor tiempo 

posible. 

 Transparencia: sinceros, confiables a fin de cumplir con nuestra misión y visión. 
 

 Lealtad: fieles con nuestro equipo y nuestros clientes. 

 
Objetivos estratégicos, filosofía y credo organizacional 

 

4.4.2.1 objetivos estratégicos 

 

Se determinan como aquellos que acompañan a la misión y visión siendo de importancia 

para determinar a los trabajadores hacia donde se dirige la empresa y que acciones se deben 

tomar para el logro de los mismos. 

 Fabricar productos que satisfagan las necesidades de los clientes, a través de la 

innovación y calidad. 
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 Fidelizar nuestros clientes, y captar nuevos clientes a través de la mejora continua en 

nuestra organización. 

 Posicionar nuestra marca dentro del mercado. 
 

 Comunicación eficiente, eficaz y oportuna dentro de la organización. 
 

 Optimizar procesos para mayor operatividad para alcanzar el máximo de rentabilidad. 

 

4.4.2.2 filosofía empresarial 

 

En Thermoflex Consideramos la integridad como una de las principales virtudes de más alto 

valor ético que nos distingue. La motivación y la calidad son el factor principal siendo el 

resultado del amplio trabajo de nuestros colaboradores que aportan con sus conocimientos y 

experiencia para la obtención de cada producto en óptimas condiciones, mediante el esfuerzo 

sincero de la dirección inteligente y de la adecuada ejecución. 

Con nuestros consumidores y clientes 

 

Nuestros clientes y consumidores son la motivación por la cual existimos. La satisfacción 

de los mismos es considerada como la esencia para nuestro éxito, es por tal razón que la 

calidad de nuestros productos, así como el servicio que damos son el principal compromiso 

con ellos. Ofrecemos productos termoformados, envases plásticos, poliolefinas entre otros, 

tenemos el firme compromiso de satisfacer a nuestros consumidores comprometiéndonos a 

proporcionar el producto en óptimas condiciones. 

Con nuestros accionistas y socios 

 

Nuestra Empresa tiene como meta establecer las mejores prácticas corporativas para que 

nuestros accionistas se sientan totalmente satisfechos y confiados de que Thermoflex tiene 

una sólida dirección corporativa, así como una completa seguridad de ser una empresa bien 

administrada, eficiente y rentable, con responsabilidad social, y por ello nos esmeramos en 

ser mejores y líderes de mercado. 
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Con nuestros colaboradores 

 

En Thermoflex nuestras acciones siempre evidencian respeto hacia nuestros 

colaboradores, buscando el progreso tanto en el ámbito profesional como personal. 

Respeto a la personalidad 

 

Reconocemos que cada colaborador tiene una personalidad única y que su aporte 

individual es indispensable para que el equipo de trabajo de Thermoflex se desenvuelva de 

manera eficiente y oportuna, por ello no consentimos que exista algún tipo de discriminación 

por cualquier condición o razón, en todos los aspectos del trabajo. 

Desarrollo y Valores 
 

En Thermoflex infundimos nuestros valores y principios reconociendo que la confianza es 

la base principal para fomentar la unión y respeto, manteniendo un ambiente positivo de 

trabajo que le brinde a nuestro personal la seguridad y facilidad para que desarrollen sus 

habilidades, talento y aprovechen las oportunidades que se les presenten. 

Seguridad 

 

Respetamos y preservamos la vida y salud de nuestros colaboradores siendo la integridad 

física la prioridad sobre cualquier circunstancia laboral, nos comprometemos por ello a 

proporcionar un ambiente seguro y confiable con las normas de seguridad pertinentes tanto 

para colaboradores, clientes y proveedores cuidando la integridad física de todos. 

Con nuestros proveedores 

 

Thermoflex tiene el compromiso de llevar tratos honestos con nuestros proveedores sin 

discriminaciones y/o imposiciones. Nos comprometemos a llevar una relación comercial 

íntegra y justa, incluyendo no sólo el respeto a las personas que representan a los 

proveedores, sino a proporcionar cualquier información necesaria supervisada de interés 

común. 
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4.4.2.3 credo 

 

Creemos en nuestra responsabilidad con todos aquellos que usan nuestros productos y para 

satisfacer sus necesidades todo lo que hacemos debe ser de la más alta calidad. Debemos 

llevar al mínimo nuestros costos con el objetivo de mantener precios accesibles a nuestros 

consumidores. 

Creemos en nuestro equipo, somos responsables ante nuestros empleados, cada uno deberá 

ser considerado respetando su dignidad y reconociendo sus méritos sintiéndose seguro en su 

empleo con salario justos y condiciones adecuadas para realizar sus funciones. 

Creemos en la igualdad de oportunidades, desarrollo y progreso para quienes lo merezcan, 

los empleados deben sentirse en libertad para hacer sugerencias y presentar sus quejas nuestra 

administración deberá ser justa y actuar bajo el principio de ética. 

Creemos en nuestro compromiso con la ciudadanía, debemos mantener en buen estado 

nuestras instalaciones, mejorar y proteger al medio ambiente y sus recursos. 

Creemos que para obtener mayores utilidades debemos generar y experimentar nuevas 

ideas, investigar y desarrollar nuevos productos, crear reservas para tiempos adversos, 

actuando bajo estos principios podremos mantenernos firmes como organización. 

Oferta y demanda 

 

Oferta 

 

La empresa Thermoflex S.A cuenta con una amplia gama de productos de termoformados 

para la comercialización, esto radica que para la fabricación de los mismos se utilizan 

diversos moldes que darán la forma según las especificaciones del producto que ha sido 

requerido por los clientes, por lo cual se procede a mencionar los ítems más característicos 

que se ofertan: 
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Tabla 15 

Línea de producción 
 

Catálogo línea de producción 

Base bandeja ovalada (negra) 

Base bandejas 3 divisiones pequeña 

Dulcera rectangular tapa alta 

Dulcera redonda con tapa junta 

Ensaladera redonda pequeña transparente 

Ensaladera redonda grande tapa gruesa/base negra tapa transparente 

Ensaladera redonda grande transparente 

Salsera con tapita 

Nota: Datos obtenidos por la empresa 

 
Demanda 

 

Nuestros productos son utilizados tanto por el segmento industrial y comercial. Nuestro 

horizonte establecido en nuestra visión pretende cubrir las necesidades de estas empresas con 

productos de gran calidad es nuestro objetivo. 

Estructura organizacional 

 

Según Franklin Fincowsky, 2016, pág. 124 explica que con el fin de que una organización 

funcione de forma correcta independientemente de su naturaleza requiere de un marco de 

actuación como es la estructura organizacional que es considerada una división ordenada y 

sistemática de sus unidades de trabajo. 

Una de las ventajas de una estructura organizacional es proporcionar una imagen formal 

de la organización, así mismo facilita un conocimiento general y muestra las relaciones 

jerárquicas consideradas fuente autorizada de consulta. 

Se presentan 3 representaciones organizacionales para la empresa Thermoflex S.A. 
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4.4.4.1 Organigrama estructural 
 

 

 
 

 
Figura 14 Organigrama estructural 

 

 

El organigrama estructural contiene la agrupación de áreas donde se determina el grado de 

dependencia entre personas y departamentos, en esta estructura existe un superior jerárquico 

del que dependen todos los miembros, es útil en estructuras de carácter lineal. 
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4.4.4.2 Organigrama Funcional 
 

 

Figura 15 Organigrama funcional 

 

 
El organigrama funcional muestra las principales funciones de cada departamento además 

del orden jerárquico y las relaciones de cada una de las áreas, incluye las principales 

funciones que se tienen asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones, este 

organigrama es útil para instruir al personal nuevo de la empresa. 
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4.4.4.3 Organigrama de posición 
 

 

 
Figura 16 Organigrama de posición 

 

 
El organigrama posicional muestra incluye las necesidades y cantidad de miembros que 

componen la unidad de trabajo presentados en orden jerárquico comúnmente de forma 

vertical, identificando la cantidad total de miembros de la empresa. 
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Manual de funciones 

 
 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-TF1 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  1 de 20 páginas 

 
 

Objetivo 
 

Establecer de manera clara y precisa las funciones, responsabilidades y requisitos 

para todos los cargos de la organización además de servir como fuente de 

información. 

Finalidad 

 

 La finalidad de este manual es realizar una descripción del cargo, así como 

definir las responsabilidades específicas y el perfil que debe cumplir cada 

puesto de trabajo. 

 Facilitar los procesos de selección y evaluación de cualquier personal de la 

organización. 

 Ayudar al personal a alcanzar el nivel de conocimientos necesarios para 

asumir responsabilidades. 

 Agilitar procesos para evitar duplicidad de funciones. 

 

 Especificar los niveles de responsabilidad y autoridad de cada área. 
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THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-TF2 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  2 de 20 páginas 

 
 

Alcance 
 

El presente manual cubre la organización estructural funcional de la empresa 

Thermoflex S.A en caso de tener cada uno de los niveles jerárquicos propuestos. 

Estructura Organizacional 
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Tabla 16 

Manual de funciones gerencia general 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-GG1 

Vigencia: 
2019-2020 

 

 

Experiencia y estudios mínimos requeridos 

 Título de tercer nivel o maestría en administración, economía, contabilidad, 

ingeniería, finanzas o carreras afines.

 Experiencia mínima de 5 años en cargos similares

 Conocimiento de la industria de plástico nacional.

 Poseer habilidades de creatividad, planificación, capacidad para comunicarse.

 
Descripción del puesto 

Planear, organizar, dirigir, coordinar las actividades de comercialización y 

producción de la empresa, tomar decisiones acertadas que permitan el crecimiento y 

desempeño eficiente de la organización, en base al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos definidos. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Tomar decisiones, supervisar al personal y ser líder dentro de la organización.

 Controlar las actividades del personal y detectar fallas, desviaciones, faltantes 

que puedan afectar a la empresa.

 Determinar objetivos estratégicos a corto y largo plazo.

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros.

 Controlar la utilización y destino de los recursos.
 

 

 

 
 

Elaborado Revisado Página 

  3 de 20 páginas 

Nombre del Puesto: Gerente General 

Dependencia: Gerencia General (unidad principal) 
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Tabla 17 

Manual de funciones secretaria 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-SG1 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  4 de 20 páginas 

Nombre del Puesto: Secretaria 

Dependencia: Gerencia General 

Experiencia y estudios mínimos requeridos 

 Título de tercer nivel en secretariado ejecutivo bilingüe/gerencial o 

relacionado al cargo. 

 Conocimientos de utilitarios office. 

 Experiencia mínima de 1 año en cargos similares. 

 Poseer habilidades de responsabilidad, planificación, capacidad para 

comunicarse y buen trato. 

 

Descripción del puesto 

Encargada de colaborar con la gerencia general administrando eficientemente la 

agenda y documentación para conocimiento, opinión, consulta y revisión por parte 

del gerente, así como la respectiva atención al público. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Recepción, clasificación y ordenamiento de documentación de gerencia. 

 Redactar informes y oficios de acuerdo a lo solicitado. 

 Llevar el registro y orden cronológico de oficios, memorandos, circulares, 

cartas, resoluciones y actas de juntas que firma el gerente. 

 Atender al público de forma personal o por vía telefónica 

 Receptar información y documentos para ser destinada a las diferentes áreas. 
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Tabla 18 

Manual de funciones Asesoría Legal 
 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-AL1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y estudios mínimos requeridos 

 Título de tercer nivel en derecho y respectiva admisión al Colegio de 

Abogados.

 Conocimientos de utilitarios office.

 Experiencia mínima de 4 años en los sistemas jurídicos particulares 

asesorando a directorios y altos ejecutivos, así como en el manejo de un 

despacho jurídico.

 Poseer habilidades de responsabilidad, planificación, capacidad para 

comunicarse y buen trato.

 

Descripción del puesto 

Colabora con la gerencia general garantizando el cumplimiento de la legalidad en las 

operaciones de la empresa y es clave en cualquier problema jurídico. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Negociar y redactar contratos. 

 Representar y defender a la organización en litigios que surjan. 

 Estudiar y resolver los problemas legales en los que se encuentra 

involucrada la organización relacionados con sus contratos, convenios y 

normas legales. 

 Realizar seguimiento de la documentación correspondiente de carácter 

legal. 

 Seguimiento de procesos judiciales que involucren a la organización. 
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Nombre del Puesto: Asesoría Legal 

Dependencia: Asistencia Gerencia General 
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Tabla 19 

Manual de funciones auditoría interna 
 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-AI1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y estudios mínimos requeridos 

 Título de tercer nivel en contabilidad y auditoría.

 Conocimientos de sistemas, políticas, métodos, principios y normas de 

Contabilidad y de Auditoria y sistema financiero y demás normativas.

 Experiencia mínima de 5 años en cargos similares.

 Poseer habilidades de responsabilidad, autocontrol, pensamiento analítico, 

planificación, capacidad para comunicarse y buen trato.

 

Descripción del puesto 

Ejecutar actividades de auditoría en el campo financiero, contable, operativo o 

técnico de la organización, asesorando a la gerencia general en la implementación de 

acciones para minimizar riesgos 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Revisar y evaluar la estabilidad, razonabilidad y aplicación de los controles 

internos tanto financieros y administrativos.

 Proporcionar conclusiones y recomendaciones en áreas seleccionadas para ser 

examinadas.

 Obtener evidencia suficiente y adecuada de las áreas examinadas.

 Determinar áreas con mayor riesgo significativo.

 Emitir el correspondiente informe de auditaría competente en las áreas 

examinadas.
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Nombre del Puesto: Auditoría Interna 

Dependencia: Asistencia Gerencia General 
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Tabla 20 

Manual de funciones jefe de producción 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-JP1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título de tercer nivel en ingeniería industrial o cualquier especialidad 

relacionada al cargo.

 Mínimo 5 años de experiencia en cargos similares en industria plástica.

 Conocimientos generales de seguridad laboral

 Conocimiento de actividades de soplado, inyección y fabricación de 

termoformados y/o envases plásticos.

 

Descripción del puesto 

Controlar, asegurar y dirigir la ejecución de las actividades operacionales a través 

de la supervisión de las obras realizadas. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Gestión del personal para que las labores operativas se desarrollen de forma 

oportuna y eficiente.

 Vigilar y hacer cumplir la Prevención de Riesgos, Seguridad y Salud.

 Recepción y control de materia prima y suministros.

 Seguimiento de la producción de termoformados en volumen y calidad.

 Revisión y control de máquinas productoras.

 Autorizar compras de bienes o servicios requeridos por el departamento.

 Analizar en forma continua los procesos que se llevan a cabo en la producción 

de los termoformados.
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Nombre del Puesto: Jefe de Producción 

Dependencia: Gerencia General 
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Tabla 21 

Manual de funciones supervisor de calidad 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-SC1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título de tercer nivel en ingeniería industrial o cualquier especialidad 

relacionada al cargo.

 Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares en industria plástica.

 Conocimientos de procedimientos y Protocolos utilizados en la fabricación de 

termoformados.

 Poseer habilidades de planificación, responsabilidad, capacidad para 

comunicarse con el personal a cargo, capacidad de análisis y síntesis.

 

Descripción del puesto 

Controla y supervisa los procedimientos operativos en el área de producción para 

lograr se lleve a cabo lo planificado, asiste al gerente de producción en la recopilación 

de información dentro de los estándares de productividad establecidos. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Supervisar las diferentes áreas de producción.

 Supervisar a los operarios en su trabajo y apoyar en las actividades de 

producción.

 Revisar la producción y mantenimiento de la propiedad planta y equipo.

 Comunicación constante con el jefe de producción con respecto a novedades 

encontradas o procesos realizados.

 Responsable de las características de los productos terminados.
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Nombre del Puesto: Supervisor de Calidad 

Dependencia: Producción 
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Tabla 22 

Manual de funciones operarios 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-OP1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título de bachiller

 Mínimo 1 a 2 años de experiencia en cargos similares.

 Habilidad para trabajar bajo presión.

 Conocimientos en manejo de maquinarias termoformadoras

 Poseer habilidades de planificación, responsabilidad, agilidad, destreza.

 
Descripción del puesto 

Participar diariamente en el proceso de producción y manejar las maquias y 

herramientas necesarias para lograr la transformación de la materia prima en el 

producto terminado, interpretar y entender los planes de producción, seguir de manera 

específica los métodos y planes para producir. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Fabricación de termoformados y envase del producto terminado.

 Armado, desarmado y operación de equipos con supervisión.

 Elaborar y actualizar periódicamente los inventarios de cargas y productos del 

área correspondiente.

 Recoger el material para elaboración de producto.

 Mantenimiento de máquinas termoformadoras.

 Apoyar la generación de muestras para clientes.

 Colaborar con el fraccionamiento, etiquetado y entrega del producto terminado.
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Nombre del Puesto: Operario 

Dependencia: Supervisor de Calidad 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 78 
 

Tabla 23 

Manual de funciones bodeguero 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-BO1 

Vigencia: 2019-2020 
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Nombre del Puesto: Bodeguero 
Dependencia: Supervisor de Calidad 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título de bachiller 

 Mínimo 2 años de experiencia en cargos similares. 

 Habilidad para trabajar bajo presión. 

 Poseer habilidades de planificación, responsabilidad, metódico, proactivo. 

 
Descripción del puesto 

Custodiar, controlar, recibir y despachar adecuadamente los inventarios y 

suministros en el área de bodega, manteniendo un constante orden en las tarjetas de 

control de existencia. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Mantener el orden de bodega y almacenamiento de los productos de manera 

adecuada. 

 Mantener los registros de ingreso y salida de materiales y herramientas. 

 Control adecuado de existencia de acuerdo a calidad, volumen, y fecha de 

producción. 

 Mantener al día los archivos de documentos que acreditan la existencia de 

inventario. 

 Distribuir adecuadamente los materiales y suministros recibidos en el área de 

bodega de acuerdo al método de valoración de inventario. 

 Preparar, informar y coordinar los despachos oportunos a los productos. 
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Tabla 24 

Manual de funciones jefe de finanzas 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-JF1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título de tercer nivel o maestría en administración, economía, contabilidad, 

ingeniería, finanzas o carreras afines.

 Mínimo 4 años de experiencia en cargos similares.

 Conocimientos de inglés intermedio

 Conocimientos informáticos de office

 Orientado al logro, confiable, flexible, con habilidades de liderazgo

 
Descripción del puesto 

Administrar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con los flujos de 

dinero y los activos, así como la evaluación financiera de los productos crediticios, 

informando de las ganancias y desempeño económico de la organización con la 

finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos propuestos. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Suministrar información financiera, documentar y levantar informes

 Estimar costos y ganancias para prever el logro de los objetivos establecidos.

 Evaluar periódicamente los procedimientos financieros utilizados.

 Asesorar a la Gerencia General sobre temas financieros y presupuestales.

 Proponer métodos para maximizar las ganancias de la empresa.

 Analizar información financiera para ser presentada a los accionistas de la 

empresa.
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Nombre del Puesto: Gerente de Finanzas 

Dependencia: Gerencia General 
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Tabla 25 

Manual de funciones contador 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-CO1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título de tercer nivel en contaduría pública autorizada.

 Mínimo 3 años de experiencia en cargos similares.

 Manejo de páginas IESS, MRL, SRI entre otras.

 Conocimientos de inglés intermedio

 Conocimientos informáticos de office

 Orientado al logro, confiable, flexible, con habilidades de liderazgo.

 
Descripción del puesto 

Analizar, determinar y proponer métodos y procedimientos para realizar los 

registros contables, tributarios y financieros de la empresa, teniendo bajo su cargo a la 

asistente contable. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Validar las partidas con afectación presupuestaria del devengado y percibido de 

ingresos, así como devengado y pagado de egresos.

 Revisar las declaraciones de impuestos al valor agregado, impuestos sobre la 

renta, anexos transaccionales entre otras que se realicen de forma adecuada.

 Elaborar estados financieros en las fechas específicas.

 Efectuar y validar los registros contables.

 Mantener un adecuado sistema de control interno contable.

 Elaborar informes sobre la situación, financiera y contable de la institución.
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Nombre del Puesto: Contador 

Dependencia: Finanzas 
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Tabla 26 

Manual de funciones asistente contable 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-AC1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Técnico/profesional en contabilidad y finanzas o afines.

 Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares

 Manejo de sistemas contables

 Conocimientos en declaraciones de impuestos

 Conocimientos informáticos de office

 Orientado al logro, confiable, flexible, proactiva, con habilidades de liderazgo

 
Descripción del puesto 

Realizar asientos contables de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y 

registrando documentos a fin de mantener actualizadas las operaciones contables que 

se realizan en la Institución. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Contabilización y análisis de cuentas (activo, pasivo y patrimonio).

 Realizar control de los estados de cuenta de la empresa.

 Registrar y actualizar información contable y financiera en el sistema.

 Realizar las conciliaciones bancarias de los diferentes bancos.

 Realizar el reporte ventas diario/mensual para subir al sistema.

 Ingreso de facturas, retenciones y demás documentos al sistema.

 Cálculos de impuestos y registro contable de provisiones.
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Nombre del Puesto: Asistente Contable 

Dependencia: Contador 
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Tabla 27 

Manual de funciones asistente de crédito y cobranzas 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-AC2 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Técnico/profesional en contabilidad y finanzas o afines.

 Mínimo 1 año de experiencia como Auxiliar Jr. De Créditos y Cobros y/o 

facturación.

 Conocimientos informáticos de office

 Conocimientos en recuperación de cartera en gestión de cobro.

 Responsable, comunicativo, honesto, proactivo, desarrollo de cálculos 

matemáticos.

 

Descripción del puesto 

Efectuar un plan de cobro efectivo y oportuno para la recuperación de cartera de la 

lista de clientes asignada, llevar acabo la actualización de los expedientes de los mismos 

e incrementar el flujo de caja y capital de la organización. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Realizar la gestión de cobranza personalizada a los clientes asignados.

 Realizar el seguimiento constante de la cartera de clientes.

 Enviar estados de cuenta (vencimientos actuales y posteriores) a clientes 

semanalmente con el fin de mantenerlos informados.

 Realizar llamadas a clientes para mantener actualizada su información.

 Resolver y dar seguimiento a quejas de clientes relacionados a la facturación

 Registrar información y documentación del área de trabajo.
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Nombre del Puesto: Asistente de Crédito y Cobranzas 
Dependencia: Contador 
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Tabla 28 

Manual de funciones jefe de promoción y coordinación 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-JP2 

Vigencia: 2019-2020 
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Nombre del Puesto: Gerente de Promoción y Coordinación 
Dependencia: Gerencia General 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título universitario en Administración de Empresas, Ingeniero Industrial, 

Mercadeo o carrera.

 Mínimo 4 años de experiencia a nivel gerencial.

 Conocimientos de inglés intermedio

 Manejo de paquete informático de office

 Conocimientos en elaboración y ejecución de presupuestos.

 Orientado al logro, confiable, flexible, con habilidades de liderazgo.

 
Descripción del puesto 

Coordinar actividades de compra y venta, así como los planes de comercialización, 

marketing y dirección, en base a políticas establecidas a fin de lograr los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Orienta y supervisa el desarrollo de las actividades de compra y venta.

 Implementar la estrategia en medios de comunicación.

 Gestión de la información de la base de datos, solicitud y verificación de los 

reportes.

 Diseño de los materiales de captación con agencias de creatividad.

 Diseño de eventos destinados a la captación de nuevos clientes.
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Tabla 29 

Manual de funciones asistente de compras 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-AC3 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título universitario en administración, contabilidad, logística o carrera afín.

 Mínimo 2 años de experiencia en compras, negociones o asistente de logística.

 Manejo del paquete office.

 Conocimientos en adquisición de productos

 
Cualidades: analítico, proactivo, con iniciativa, ordenado y enfocado en resultados, 

con capacidad para resolver problemas y trabajar en equipo. 

 

Descripción del puesto 

Encargado de la gestión de compras y logística, se encargará de solicitar 

cotizaciones con proveedores, comerciar precios, emitir ordenes de compras 

ingresando la información al sistema y llevando el respectivo el control. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Revisar requerimientos y cotizaciones para las compras.

 Organizar, coordinar y controlar la adquisición de mercancías suministros, 

bienes y demás elementos necesarios para el desarrollo normal de las 

actividades de la empresa.

 Elaborar y presentar informes mensuales de las compras clasificadas por rubros.

 Mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa.

 Proporcionar y solicitar cotizaciones para la compra de equipos, mercancías.

 Realizar seguimiento a las compras.
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Nombre del Puesto: Asistente de compras 

Dependencia:  Promoción y Coordinación 
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Tabla 30 

Manual de funciones asistente de ventas 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-AV1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título universitario en administración, contabilidad, logística o carrera afín.

 Mínimo 2 años de experiencia en ventas y atención al cliente.

 Manejo del paquete office.

 Conocimientos en ventas de productos

 Cualidades: analítico, proactivo, con capacidad para resolver problemas y 

trabajar en equipo.

 

Descripción del puesto 

Cumplir con los procesos de ventas, registrar todas las operaciones comerciales, 

asegurar el cumplimiento de metas mensuales en ventas, desarrollo y revisión de 

catálogos de ventas en plataformas informáticas. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Atender e informar a los clientes de los precios de los productos ofrecidos.

 Registro adecuado de las ventas realizadas en el día con su respectivo soporte.

 Verificar los datos de ventas de los clientes y documentos.

 Confeccionar la lista de emisión de cuentas por cobrar y entregarla al 

departamento de finanzas para dar el respectivo seguimiento.

 Estudio de clientes y proyección de ventas a corto plazo.

 Realizar comparativas de precios y productos.

 Mantener actualizado el registro de clientes de la empresa.
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Nombre del Puesto: Asistente de ventas 

Dependencia: Promoción y Coordinación 
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Tabla 31 

Manual de funciones jefe de talento humano 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-JH1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título universitario en psicología industrial, administración del talento humano, 

administración de empresas, ámbito: nacional psicología organizacional o 

carreras afines.

 Mínimo 4 años de experiencia en talento humano o cargo similar.

 Manejo del paquete office.

 Cualidades: líder, proactivo, con iniciativa, ordenado yenfocado en resultados.

 
Descripción del puesto 

Ejecutar las actividades de talento humano, pago de nómina del personal que labora 

en la organización, calculando e identificando los datos correspondientes para su 

elaboración, a fin de asegurar el pago oportuno y correcto al personal, a fin de alcanzar 

el logro de los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Realizar gestiones de afiliación al instituto ecuatoriano de seguridad social.

 Verifica la exactitud y veracidad de los datos suministrados por los 

departamentos y/o encargados.

 Elabora oficio de los movimientos de nómina y lo envía a finanzas.

 Realiza formato de orden interna para transferencia bancaria para pagos.

 Vigila y supervisa a los colaboradores inmediatos en la realización de nómina 

y selección de personal.
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Nombre del Puesto: Jefe de Talento Humano 

Dependencia: Gerencia General 
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Tabla 32 

Manual de funciones asistente de nomina 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-AN1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título universitario en psicología industrial, administración del talento humano, 

administración de empresas, ámbito: nacional psicología organizacional o 

carreras afines.

 Mínimo 2 años de experiencia en talento humano o cargo similar.

 Manejo del paquete office.

 Cualidades: proactivo, con iniciativa, ordenado y enfocado en resultados, con 

capacidad para trabajar en equipo.

 

Descripción del puesto 

Planear, coordinar y controlar las actividades del sistema de gestión del Talento 

Humano, diseñar e implementar las políticas inherentes al área, a fin de mantener un 

ambiente laboral favorable que proporcione el desarrollo humano e intelectual. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Efectúa los cálculos correspondientes a la liquidación de nómina del personal, 

administrativo, gestión y gerencia.

 Introduce, modifica y descarta información en la base de datos para la nómina.

 Emite cheques de nómina de personal, registrando datos en el sistema.

 Elaborar y legitimar contratos de trabajo, actas de finiquito, avisos de entrada y 

salida IESS y demás documentación legal del personal.

 Realizar las transferencias bancarias: sueldos, beneficios sociales, entre otros.
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Nombre del Puesto: Asistente de Nómina 
Dependencia: Talento Humano 
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Tabla 33 

Manual de funciones asistente de reclutamiento y selección 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE FUNCIONES 

Código: MF-AR1 

Vigencia: 2019-2020 

 

Experiencia y Estudios mínimos requeridos 

 Título universitario en Psicología industrial, Talento Humano, administración 

o carrera afín.

 Mínimo 2 años de experiencia en selección y pruebas a personal.

 Manejo del paquete office.

 Conocimientos en administración y calificación de pruebas psicológicas.

 Cualidades: Capacidad de análisis, síntesis, planeación y organización, 

facilidad de expresión verbal y escrita.

 

Descripción del puesto 

Recluta, entrevista, prueba, selecciona y filtra candidatos aptos para los diferentes 

puestos verificando se cumpla con todos los requerimientos solicitados. 

 

Responsabilidades/Funciones 

 Planificar, coordinar y controlar la búsqueda y selección de personal 

administrativo, técnico y obrero.

 Recibir, clasificar y gestionar las solicitudes de ingreso de nuevo personal.

 Evaluar y controlar el cumplimiento de los requisitos mínimos para el ingreso 

del personal aspirante a la organización.

 Actualizar base, ingresar y documentar información de datos personales de las 

personas a contratar tanto en el sistema como de forma física.

 Administrar y calificar pruebas psicométricas y de conocimientos.
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Nombre del Puesto: Asistente de reclutamiento y Selección 

Dependencia: Talento Humano 
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Caracterización de los procesos de la empresa 
 

Los procesos de la empresa Thermoflex S.A., se encontrarán segregados de la siguiente 

forma: 

Procesos Gerenciales 

 

 Gerencia General. 

 
Procesos Operativos 

 

 Departamento de producción. 
 

 Supervisor de calidad. 
 

 Operarios. 
 

 Bodegueros. 

 
Procesos de Apoyo 

 

 Departamento financiero. 
 

 Departamento de promoción y coordinación. 
 

 Asistente de compras. 
 

 Asistente de ventas. 
 

 Departamento de talento humano. 

 

4.4.6.1 Procesos gerenciales 
 

Los procesos gerenciales incluyen diversas acciones o alternativas que los gerentes deben 

realizar para brindar soporte a los demás procesos que intervienen en la empresa, a estos se 

los denominan procesos de información y comunicación (Niebles de las Salas, Oñoro Coneo, 

& Oñoro Martínez, 2006). Toda toma de decisión parte de la identificación de un problema, 

para luego establecer los criterios de solución, evaluar las alternativas para escoger la más 

adecuada. 
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Objetivo 

 

Establecer políticas, objetivos y metas de la empresa basados en la satisfacción del cliente, 

ahorro de costos e implementación de nuevos productos, asegurar la rentabilidad y el 

custodio de los recursos físicos y financieros. 

Alcance 

 

Son procesos que van dirigidos al personal de alta jerarquía determinados en la estructura 

organizacional siendo la Dirección general, los cuales coordinan planes estratégicos para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

Responsabilidades 

 

 Definir las políticas y metas de la empresa. 
 

 Asegurar el cumplimento de leyes, reglamentos y demás normativas de la empresa. 
 

 Elaborar y aplicar planes estratégicos, operativos y presupuestarios con el fin de 

salvaguardar los recursos. 

 Velar por la situación de la empresa y la toma de decisiones oportunamente. 
 

 Comunicar al personal de las diferentes áreas los planes elaboraos, la fijación de 

metas y los objetivos. 

 Promover la eficacia, eficiencia y calidad en los procesos. (Togra, 2015).8 

 

4.4.6.2 Procesos Operativos 

 

Son los procesos medulares relacionados a la generación directa del producto o a la 

prestación del servicio. Este proceso se encarga de concretar las diferentes actividades que se 

pondrán en marcha para la fabricación de los productos. 

Objetivos 
 

 

 

 

 
 

8 Tomado de: “Diseño de un manual de procesos para la empresa industrial, mecánica de precisión Lema del 

Pacifico, MEPRELPA S.A.” https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7718/1/UPS-CT004581.pdf 
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Determinar tendencias para mejora continua en cada uno de los procesos de elaboración de 

los productos, logrando satisfacer las necesidades de los clientes y brindado valor adicional al 

producto ofrecido. 

Alcance 

 

Servir como instrumento de guía a todo el personal de dirección técnica, de promoción y 

coordinación para consolidar que los procesos sean definidos y documentados previamente a 

la producción y despacho. 

Responsabilidades 

 

 Diseño del producto a fabricarse para la comercialización 
 

 Mantenimiento y control de las instalaciones y equipos 
 

 Distribución del espacio físico y medidas necesarias de trabajo 

 

 Requerimientos de materia prima para elaboración de productos 

 

 Cumplimiento de requisitos legales y estándares de calidad 

 

 Revisar productos en procesos 

 

 Realizar informes sobre avances de la producción 

 

4.4.6.3 Procesos de apoyo 

 

Son procesos que no tiene influencia directa en producción, pero que son necesarios para 

su buen desarrollo para que los procesos claves se realicen de manera efectiva y eficiente. 

Objetivo 

 

Satisfacer las diferentes necesidades de los procesos operativos además de planificar, 

gestionar y controlar de manera oportuna los recursos que se disponen a la producción. 

Responsabilidades 

 

 Ejecución de planes de compras 
 

 Asegurar la disponibilidad de suministro para la producción 
 

 Análisis sobre la situación financiera para la toma de decisiones 
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 Personal capacitado para realizar gestión de producción 

 

 Incentivar al personal para un desempeño eficiente de sus actividades 
 

 Cumplimiento de leyes para la presentación de los estados financieros 

 
Mapa de procesos 

 

Cadena de valor sobre el proceso productivo de la empresa 

 

Porter (1971) afirma: “La cadena de valor es la herramienta empresarial básica para 

analizar las fuentes de ventaja competitiva, es un medio sistemático que permite examinar 

todas las actividades que se realizan y sus interacciones” (p. 51) 

Como parte de la propuesta del modelo de producción se estableció elaborar una cadena 

de valor sobre los procesos productivos mostrando la relación entre los procesos, 

colaboradores, clientes y proveedores, a continuación, se determina una representación 

gráfica la cual permite visualizar el ambiente interno sumando diferentes aspectos que 

brindaran valor agregado al producto que se ofrece. Empezado con el abastecimiento de 

materias primas, la producción, mercadeo hasta llegar al consumidor final. 

 

Figura 17 Cadena de valor en procesos de la empresa 
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Procesos de producción 

 
 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA ELABORACION DE 

TERMOFORMADOS 

Código: MP-TF1 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  1 de 9 páginas 

 
 

Objetivo 
 

Convertirse en una herramienta de gestión, establecer los procedimientos que se 

deben cumplir para realizar las actividades del área de producción de la empresa, 

haciendo una producción más eficiente y de calidad 

 
 

Finalidad 

 

 Identificar todos los procesos y procedimientos prioritarios necesarios para 

la elaboración de los productos termoformados. 

 Organizar las actividades del área de producción para lograr optimizar sus 

procesos. 

 Documentar las actividades que permita el análisis de la información para 

planear y ejecutar acciones en pro de mejora continua. 

 Permitir que los procesos se realicen en condiciones controlados y de 

menores riesgos. 

 Promover el mejoramiento continuo de los procesos productivos de la 

empresa fortaleciendo la producción. 
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THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA ELABORACION DE 

TERMOFORMADOS 

Código: MP-TF2 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  2 de 9 páginas 

 
 

Alcance 
 

El presente manual será de aplicación para el área de producción de la empresa 

Thermoflex S.A., el cual fue diseñado de acuerdo a las actividades principales que se 

ejecutan para la elaboración de los productos terminados. 

 

Procesos 

 

Se han definido a partir de la gestión sobre la producción donde se integran cuatro 

procesos que intervienen en la elaboración de los productos termoformados que 

ofrece la empresa. a continuación, se detallan: 

 Procesos Abastecimiento de materia prima 

 

 Proceso Productivo 
 

 Proceso de almacenaje y despacho de inventario 
 

 Proceso de venta 

 

Actores de los procesos 
 

 Jefe de producción 
 

 Jefe de calidad 

 

 Operarios 

 

 Bodegueros 
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THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA ELABORACION DE 

TERMOFORMADOS 

Código: MP-TF3 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  3 de 9 páginas 

 
 

Utilidad de los diagramas de flujo 
 

 Mayor comprensión del proceso. 

 Observación visual. 

 Facilita el diseño de nuevos procesos. 

 Permite gestionar la gestión de la organización. 

Símbolos utilizaos en la construcción de los diagramas de flujo 
 

Los principales símbolos utilizados en los diagramas de flujo se muestran a 

continuación 
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Consiste en las actividades relacionadas a la necesidad de obtener materia prima e 

insumos para la elaboración de los productos termoformados. 

Objetivos 

 Organizar el flujo de materias e insumos de la empresa. 

 Trabajar en conjunto con asistente de compras. 

 Emitir informes sobre los materiales recibidos. 

 Mantener registro de inventarios y disponibilidad de materiales. 

Tabla 34 

Procedimiento de abastecimiento de materia prima 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA ELABORACION DE 

TERMOFORMADOS 

Código: MP-MP1 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad Responsable Descripción Documento 

1 Jefe de producción 
Revisar stocks generados 

por el sistema 
Informe 

2 Jefe de producción 
Realizar la planificación de 
pedidos. 

- 

 

3 
 

Jefe de producción 
Envía orden de materias e 
insumos necesarios al 

asistente de compras 

 

Informe 

4 
Asistente de 
compras 

Adquisición de materias 
primas 

- 

 

5 
Asistente de 
compras 

Coordina recepción y 

descarga de materias e 
insumos 

 

- 

6 Jefe de bodega Recepta materias e insumos - 

7 Jefe de producción 
Control sobre calidad de 
materia prima 

Cartilla de ingreso 

de materia prima9
 

8 Jefe de producción 
Emite informes sobre 
nuevos stocks para producir 

Informe 

 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  
4 de 9 páginas 

 

 
9 Apéndice B: Cartilla de Ingreso de materia prima 

Puesto: Jefe de Producción 

Procedimiento: Abastecimiento de Materia Prima 
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Diagrama de flujo sobre abastecimiento de materia prima 

Tabla 35 

Diagrama de flujo sobre abastecimiento de materia prima 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

PARA LA ELABORACION DE 

TERMOFORMADOS 

Código: MP-MP2 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

 

 
 

JEFE DE PRODUCCION 
ASISTENTE DE 

COMPRAS 
BODEGUERO 

   

 

 

 

Elaborado Revisado Página 

Wendy Vera Rendón 
Jair Castro Rugel 

Ing. Rodrigo Alarcón A. 5 de 9 páginas 

Encargado: Jefe de Producción 

Procedimiento: Abastecimiento de materia prima 
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Consiste en las actividades relacionadas al proceso de elaboración de los productos. 

Objetivos 

 Determinar modelo de producción. 

 Determinar unidades a producir. 

 Fijar estándares de calidad. 

 Emitir informes sobre capacidad productiva. 

Tabla 36 

Procedimiento de trasformación de materia prima 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE PROCESOS PARA 

LA ELABORACION DE 

TERMOFORMADOS 

Código: MP-TP1 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Responsable Descripción Documento 

1 Jefe de producción Entrega de materia prima Informe 

2 Operarios Selección del material 
Registro de 
control de proceso 

3 Operarios Montaje del Molde 
Registro de 
control de proceso 

4 Operarios 
Proceso de termoformado 
sobre el molde 

Registro de 
control de proceso 

5 Operarios Troquelado 
Registro de 
control de proceso 

6 Operarios Calibración y corte 
Registro de 
control de proceso 

 

7 
 

Operarios 
 

Deshuesado 
Registro de 

control de 
proceso10

 

8 
Supervisor de 

calidad 
Control de calidad 

Certificado de 

calidad11
 

9 Operarios Empacado 
Registro de 
control de proceso 

 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  
6 de 9 páginas 

 
 

10 Apéndice C: Registro de control de proceso de producción 
11 Apéndice D: Certificado de calidad 

Encargado: Operarios 

Procedimiento: Transformación de materia prima 
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Diagrama de flujo sobre transformación de materia prima 

Tabla 37 

Diagrama de flujo sobre transformación de materia prima 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE PROCESOS PARA 

LA ELABORACION DE 

TERMOFORMADOS 

Código: MP-TP2 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

 

 
 

JEFE DE PRODUCCION OPERARIOS 
SUPERVISOR DE 

CALIDAD 

   

 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  7 de 9 páginas 

Encargado: Operarios 

Procedimiento: Transformación de materia prima 
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Consiste en las actividades relacionadas al proceso de traslado y despacho de los 

productos terminados. 

Objetivos 

 Actualizar las cantidades de inventarios. 

 Optimizar espacio físico. 

 Mantener actualizado los materiales en bodega. 

 Preparación de pedidos. 

Tabla 38 

Procedimiento de almacenaje y despacho de productos terminados 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE PROCESOS PARA 

LA ELABORACION DE 

TERMOFORMADOS 

Código: MP-AD1 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad Responsable Descripción Documento 

1 Jefe de producción 
Inspección de productos 
terminados 

Informe 

2 Bodegueros 
Zona de almacén para su 
embalaje y expedición 

- 

3 Jefe de producción 
Etiquetado, datos técnicos 

del producto, lotización 
- 

4 Bodegueros Recibe Producción Informe 

5 Bodegueros 
Verifica información de 
producción 

- 

6 Bodegueros 
Actualiza información 
sobre existencias 

- 

7 
Asistente de 
ventas 

Coordina con ventas las 
existencias disponibles 

informe 

8 Bodegueros 
Genera guías de remisión y 
autoriza salida de productos 

Control de salida 

del producto12
 

9 Bodegueros 
Elabora reportes de salida 

de productos 
Informe 

 

 
Elaborado Revisado Página 

  
8 de 9 páginas 

 

 
 

12 Apéndice E: Control de salida del producto 

Encargado: Bodegueros 

Procedimiento: Almacenaje y despacho de productos terminados 
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Diagrama de flujo sobre almacenaje y despacho de productos terminados 

Tabla 39 

Diagrama de flujo sobre almacenaje y despacho de productos terminados 
 

 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE PROCESOS PARA 

LA ELABORACION DE 

TERMOFORMADOS 

Código: MP-AD2 

Vigencia: 2019-2020 

 

 

 

 
 

JEFE DE PRODUCCION BODEGUEROS 
ASISTENTE DE 

VENTAS 

   

 

 

 

Elaborado Revisado Página 

  9 de 9 páginas 

Encargado: Operarios 

Procedimiento: Almacenaje y despacho de productos terminados 
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Manual de calidad 
 

Tabla 40 
Manual de calidad 
 

 

THERMOFLEX S.A 

MANUAL DE CALIDAD 

Código: MC1 

Vigencia: 
 

Departamento: Producción Encargado: Gerente de Producción 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 

Introducción 
 

Termo formados flexibles Thermoflex S.A. es una compañía sólida en la fabricación 

y distribución de productos masivos a nivel nacional, ratifica que los termo-formados 

entregados cuentan con una garantía técnica que se apega a su estricto uso dentro de los 

parámetros de la ficha técnica adjunta del producto entregado. 

Garantizamos que los productos termo-formados suministrados son nuevos sin 

ningún uso al momento de ser recibidos y cuentan con la exigencia y parámetros 

requeridos para su aprobación y expendio al cliente, los mismos que son entregados en 

la siguiente orden y fecha acordadas con nuestros clientes. 

Objetivo general 

 

En el presente manual de calidad se detallan los procesos, el tratamiento y el correcto 

uso de las herramientas utilizadas en el proceso de fabricación y venta de los productos, 

pretendemos que nuestros procesos y procedimientos en cuanto a la fabricación y venta 

estén certificados con el sello de calidad y ambiente con el fin de garantizar la 

satisfacción y confiabilidad de nuestros clientes. 
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Control de cambios 

 

El presente manual de calidad se deberá aplicar al departamento de producción, 

actualizándose constantemente cada vez que la información varié, así mismo se hará 

un control de cambios o alteración de cada procedimiento indicando la fecha, versión 

y motivo por el cual se modifica el documento. 

Acciones preventivas y correctivas en la recepción de materia prima 

 

 Cuando se recibe la materia prima se debe tomar en cuenta que el proveedor 

envíe adjunto la ficha técnica y la garantía del producto, además que esté 

debidamente etiquetado, pesado, con el número de lote correspondiente y sobre 

todo embalado sin polvo ni humedad. 

 No se deberá ubicar por ningún motivo en el piso ya que esto incide en la 

proliferación de las bacterias. 

 Los productos pendientes de verificación se colocarán en una zona pintada de 

amarillo e identificada con la señalética correcta. 

Al momento de termoformar 

 

 El operador está obligado a revisar que la máquina contenga su sistema eléctrico 

en perfecto estado, además de estar limpia y libre de polvo antes del contacto 

con la materia prima. 

 Se debe controlar la temperatura de la máquina para evitar que el producto salga 

quemado; y en caso de que esto sucediera se deberá 

Calibrar el tiempo de horno, del ventilador y a su vez el vacío de la misma. 

 

 El troquel deberá contar con las medidas exactas a utilizar en base a la altura del 

molde. Además, se deberá revisar que las cuchillas estén debidamente con filos 
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para los cortes, y en caso de no estarlo se deberá reemplazar por unas cuchillas 

nuevas. 

 También se deberá revisar que el rodillo del troquel esté girando en torno de 

derecha a izquierda, para así lograr un perfecto corte. Y en caso de que no esté 

girando se deberá notificar para que sea revisado por un técnico. 

En manufactura 

 

 Es aquí donde se realizará el debido control de calidad y se procederá a separar 

los posibles productos defectuosos y enviarlo al área de rechazado. 

 Además, se debe evitar que el producto contenga polvo, cabellos o cualquier otro 

cuerpo extraño al mismo, por esto, todo el personal debe estar debidamente 

equipado para evitar este tipo de incidentes. 

  No se deberá sacar el producto con mucha fuerza de la lámina puesto que por 

su delicadeza podría sufrir un quiebre o partidura, y en caso de que esto suceda 

se deberá reemplazar debidamente por uno nuevo. 

 Todo producto dañado será rechazado. 

 

 El producto final es sometido a inspección de acuerdo con las Instrucciones de 

Inspección correspondientes. En el caso de que la inspección resulte favorable, 

los productos pasan a la zona de almacén para su embalaje y expedición. En caso 

de que se detecte producto no conforme, el responsable de la inspección 

procederá de forma análoga a lo indicado. 

  Hay que asegurarse que deben ir debidamente embalado con fundas atóxicas, 

limpias y selladas con cinta de embalaje, y su respectiva etiqueta para poder 

iniciar su traslado. 

  El producto final está identificado mediante un etiquetado en la que consten, 

además de los datos técnicos del producto, la lotización a la que pertenece. 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 105 
 

En el traslado 

 

  Se realizará un apilamiento de no más de 3 cajas por pallet, y se procederá a la 

verificación del vehículo mediante un control de traslado del producto para 

evitar posibles daños al mismo. 

Limpieza y desinfección 
 

Área 

 

 Área de almacenamiento del producto 
 

 Área de creación del producto 

 

 Área de empacado 
 

 Área de recolección de desechos 

Procedimiento 

Para la limpieza en seco deberá retirar las impurezas en las áreas mencionadas, 

utilizando esponjillas sin líquido, retirar los desechos hasta que quede completamente 

limpio, utilizar esponjas, escobas franelas y fundas. 

Tipo de limpieza 
 

 Polvo 

 

 Telas de araña 
 

 Residuos de material 

Frecuencia de limpieza 

 Cada 2 días consecutivos 

 

Limpieza en Húmedo 

 

Área 

 

 Empaquetado 

 

 Despacho 
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Elaborado Revisado Autorizado 

   

 Bodega 

Procedimiento 

Para la limpieza en húmedo deberá retirar las impurezas y los líquidos no utilizables, 

además de barrer y trapear con escobillas, desinfectantes líquidos y detergentes, 

dejándolos por un lapso de 15 minutos y luego retirar con abundante agua y secar. 

Tipo de limpieza 
 

 Humedad 
 

 Desinfección 

 

 Agua filtrada 

Frecuencia de limpieza 

 Diaria 
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4.5 Análisis estratégico matricial 

 

Las técnicas más utilizadas para determinar estrategias se pueden integrar en un marco de 

tres etapas para tomar decisiones, como se detalla en la siguiente figura13 (Fred, 2003). Este 

proceso lleva a cabo investigar el entorno sobre el cual opera la empresa con el fin de 

formular estrategias para la toma de decisiones y el logro de los objetivos. 

Etapa 1: Matrices para etapa de insumos 

Información 
básica para poder 

formular 

estrategias 

 
Matriz de evaluación 

de los factores 

externos (EFE) 

 

Matriz de perfil 
competitivo (MPC) 

 
Matriz de evaluación 

de los factores 

internos (EFI) 

Etapa 2: Matrices para etapa de adecuación 

Generación de 

estrategias viables 

alineadas a los 

factores internos 

y externos claves 

Matriz de las 

debilidades, 

amenazas, 

fortalezas y 

oportunidades 

(DAFO) 

 

 
Matriz Boston 

Consulting 

Group (BCG) 

 

 

Matriz de la 

gran estrategia 

 

 

Matriz Interna- 

Externa (IE) 

 

Etapa 3: Matrices para etapa de decisión 

Ofrece una base 

para seleccionar 

estrategias 

especificas 

 

 
Matriz Cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE) 

Figura 18 Etapas para formulación de estrategias 

4.6 Matrices para la etapa de insumos 

 

 La información que se obtiene en esta etapa proporciona insumos básicos para las 

matrices de adecuación y decisión. 

 Permite generar y evaluar estrategias con mayor eficacia. 
 

 
13 Diseño basado en David, Fred. R. Conceptos de administración estratégica. 2003 
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 Nos revela la importancia relativa de los factores internos y externos. 

 
matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

 

La matriz de Evaluación de Factores Externos permite resumir y evaluar la información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva. A continuación, se presenta la siguiente tabla con los factores 

externos determinantes para el éxito de Thermoflex S.A. 

Al puntuar, se debe asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 

están respondiendo con eficacia al factor, donde: 

4 = una respuesta superior, 

 

3 = una respuesta superior a la media, 

2= una respuesta media y 

1 = una respuesta mala. 

 
Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las 

calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos relativos se basan en la 

industria. El total ponderado más alto que puede obtener la organización es 4,0 y el total 

ponderado más bajo posible es 1,0. 

El valor del promedio ponderado es 2,5. Un promedio ponderado de 4,0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando 

con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1,0 indica que las estrategias de la empresa 

no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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Tabla 41 

Matriz de evaluación de factores externos 
 

EVALUCIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 Factores externos claves Valor Calificación Ponderado 

OPORTUNIDADES 

1 Variedad de productos 0,08 3 0,24 

2 Precios competitivos 0,10 4 0,40 

3 Ambiente de trabajo adecuado 0,05 3 0,15 

4 Atención al cliente 0,12 4 0,48 

5 Garantías de calidad 0,15 3 0,45 

AMENAZAS 

1 Identificación de competidores 0,10 2 0,30 

2 Falta de planificación estratégica 0,07 2 0,14 

3 Capacitación a trabajadores 0,08 3 0,16 

4 Estructura orgánica 0,12 3 0,36 

5 Posicionamiento del mercado 0,13 3 0,39 

 TOTALES 1  3,07 

 
 

Interpretación: 

 

Thermoflex S.A. tiene una 3,07 lo que indica una leve encima de la media lo que da como 

evidencia que las estrategias responden a las oportunidades y amenazas del entorno 

ligeramente superior a la media. La empresa debería mejorar algunos aspectos como sus 

estrategias ante sus competidores para ello debe mantener la buena atención al cliente y la 

garantía de sus productos demostrada como unas de mayores oportunidades. 

Matriz de perfil competitivo 

 

Es un análisis de la industria a la cual pertenece la organización; puesto que: identifica a 

los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, 

en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. 

Elaboración de una matriz de perfil competitivo 

 

1. Seleccionar dos competidores. 

 

2. Anotar factores críticos del éxito en los cuales se comparará a las empresas 
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3. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno 

de los factores 

4. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores 

 
Los valores de las calificaciones son los siguientes: 

 

1. Mayor debilidad 

 

2. Menor debilidad 

 

3. Menor fuerza 

 
4. Mayor fuerza 

 
Tabla 42 

Matriz de perfil competitivo 
 

Thermoflex Plásticos del 

Litoral 
Plastiguayas 

Factores Críticos para el Éxito Peso Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

Participación en el mercado 0,20 3 0,60 4 0,8 3 0,60 

Competitividad de Precios 0,10 4 0,40 4 0,4 3 0,30 

Posición Financiera 0,10 2 0,20 4 0,4 3 0,30 

Publicidad del Producto 0,03 3 0,09 3 0,09 3 0,09 

Experiencia en el Mercado 0,02 2 0,04 4 0,08 4 0,08 

Interacción con proveedores 0,10 3 0,30 4 0,4 3 0,30 

Variedad de líneas de Productos 0,10 4 0,40 4 0,4 4 0,40 

Calidad del Producto 0,20 4 0,80 4 0,8 4 0,80 

Servicio al cliente 0,05 4 0,20 4 0,2 5 0,25 

Fidelidad del cliente 0,04 3 0,12 4 0,16 4 0,16 

Organización Interna 0,06 1 0,06 3 0,18 4 0,24 

TOTAL 1 34 3,21 44 3,91 40 3,52 

 
 

Interpretación: 

 

La empresa Thermoflex s.a. obtuvo un total de 3,21 lo que refleja que se encuentra por 

encima del promedio al igual que dos empresas muy reconocidas a nivel nacional, a pesar de 
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tener poca producción y ser nuevo en el mercado cuenta con buenos precios en los productos 

y se enfoca mucho en la variedad de cada artículo que vende con el objetivo de fidelizar a sus 

clientes y así aprovechar las oportunidades del mercado. 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

 

La matriz de evaluación de factores internos resume y evalúa las fortalezas y debilidades 

más importantes que presenta la organización. La metodología que se debe seguir para aplicar 

esta matriz es muy subjetiva, dada el alto nivel de intuición involucrado en su confección. Por 

esto, un completo entendimiento de los factores es más importante que las cifras. 

Los pasos para la construcción de una matriz EFI son: 
 

1. Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna, incluyendo tanto fortalezas como debilidades. Primero se debe 

anotar las fortalezas y después las debilidades. 

2. Asignar un peso entre 0% (no importante) a 1% (absolutamente importante) a cada 

uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa 

del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. El total de todos los pesos debe de 

sumar 1% 

3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de indicar si el 

factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor 

(calificación = 2), una fortaleza menor (calificación = 3) o una fortaleza mayor 

(calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se refieren al sector industrial. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para determinar 

una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1,0 
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a un máximo de 4,0, siendo la calificación promedio de 2,5. Los totales ponderados 

muy por debajo de 2,5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, 

mientras que las calificaciones muy por arriba de 2,5 indican una posición interna 

fuerte. 

Tabla 43 

Matriz de evaluación de factores internos 
 

EVALUCIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 Factores externos claves Valor Calificación Ponderado 

FOTALEZAS 

1 Innovación en productos 0,15 4 0,60 

2 Buenas relaciones con clientes 0,18 4 0,72 

3 Mayor demanda 0,13 4 0,52 

4 Cambios tecnológicos que influyen en los 

termoformados 

0,12 4 0,48 

5 Cambios a favor de la empresa 0,12 3 0,36 

DEBILIDADES 

1 Productos sustitutivos 0,05 1 0,05 

2 Dependencia de costos y materias primas 0,07 1 0,07 

3 Competencia desleal, contrabando e 

informalidad 

0,05 1 0,05 

4 Regulaciones estatales 0,07 1 0,07 

5 Excesivo número de competidores 0,06 2 0,12 

 TOTALES 1  3,04 

 
 

Interpretación: 

 

El total ponderado es 3.04 lo que muestra una gran fortaleza interna de la empresa. La 

empresa centra su mayor debilidad ante los posibles productos sustitutivos en conjunto 

competencia desleal, contrabando e informalidad, pero hace de mayores fortalezas la atención 

al cliente y la innovación en sus productos. 
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4.7 Matrices para la etapa de adecuación 

 
Matriz de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

 

Esta etapa se concentra en generar estrategias alternativas viables, alineando factores 

internos y externos claves. (Fred, 2003). 

El concepto DAFO está formado por las iniciales de las cuatro variables que lo 

integran: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

De estas cuatro variables las Fortalezas y las Debilidades hacen referencia a los factores 

internos de la empresa, y precisamente por ello son los puntos sobre los que resulta más fácil 

trabajar y obtener resultados visibles a corto- medio plazo, ya que son elementos sobre los 

que se puede actuar directamente y sobre los que la empresa tiene control y capacidad de 

cambio. 

Al contrario de las Oportunidades y Amenazas que hacen referencia a los factores externos 

que afectan a la empresa, y sobre los cuales existe por lo tanto menos capacidad de control ya 

que no dependen únicamente de las actuaciones de la empresa sino también del entorno en el 

que se mueve la misma. 

La matriz DAFO sigue ocho pasos: 

 

1. Lista de oportunidades externas clave de la empresa. 

 

2. Lista de amenazas externas clave de la empresa 

 

3. Lista de fuerzas internas clave de la empresa 

 

4. Lista de debilidades internas clave de la empresa 

 
5. Adecuar fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar estrategias FO 

 

6. Adecuar debilidades internas a las oportunidades externas y generar estrategias DO 

 

7. Utilizar fuerzas internas contra las amenazas externas y registrar estrategias FA 

 

8. Evitar las debilidades internas y las amenazas externas y generar estrategias DA 
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Figura 19 Matriz DAFO 
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Matriz Boston consulting group – BCG 
 

La Matriz de Boston Consulting Group tienes cuatro cuadrantes 2×2, cada uno de los 

cuales propone una estrategia diferente para las unidades de negocio. El eje vertical de la 

matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la cuota de mercado. Las distintas 

unidades de negocio se sitúan en uno de los cuatro cuadrantes en función de su valor 

estratégico. Los cuadrantes son los siguientes: 

 Estrella. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda potenciar 

al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro, y la unidad 

de negocio se convierta en vaca. 

 Interrogante. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que revaluar la 

estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en una estrella o en un 

perro. 

 Vaca. Bajo crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área de 

negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas estrellas. 

 Perro. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Áreas de negocio 

con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando sea 

posible. Generalmente son negocios / productos en su última etapa de vida. Raras 

veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa (Economía nivel Usuario, 

2014). 
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Figura 20 Crecimiento de mercado 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 21 Grafico de crecimiento de mercado 
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PRODUCTO ESTRELLA 

 

 Dulcera rectangular tapa alta 

 

PRODUCTO VACA 

 

 Salsera con tapita 

 

PRODUCTO INTERROGACIÓN 
 

 Ensaladera redonda grande 

transparente 

 Porta cupcake x 12 

 Salsera con tapita 

Tabla 44 

Matriz boston consulting Group 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 
Interpretación: 

 

Thermoflex S.A cuenta con dos productos estrella que generan flujos estables de dinero, 

gracias al contrato que se firmó con empresas importantes en el año 2017 las ventas 

aumentaron considerablemente con respecto al año 2016 independientemente del número de 

unidades vendidas ya que el costo unitario se incrementó. 

Su producto interrogación son la ensaladera redonda grande transparente, porta cupcake x 

12 y salsera con tapita los cuales son solicitados por empresas que ofrecen servicios de 

comidas rápidas, estos son productos nuevos de introducción que generan liquidez y flujos de 

dinero para la empresa sin embargo necesitan de inversión para convertirse en productos 

estrellas y convertirse en una gran fuente de ingresos. 

FUERTE 
PARTICIPACIÓN 

BAJA 

PARTICIPACIÓN 

 

PRODUCTO PERRO 
 

 Base bandejas 3 divisiones 

pequeña 

 Base bandeja ovalada (negra) 

B
A

JO
 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 

A
L

T
O

 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 118 
 

El producto vaca lechera es la salsera con tapita que genera rentabilidad por lo cual ofrece 

la opción de invertir en este producto para compensar los sacrificios de ingresos exigidos por 

los mismos. 

Sus productos perros son las bases bandejas de 3 divisiones pequeña y la base bandeja 

ovalada (negra) los cuales tienen bajo crecimiento y poca liquidez, ya que los nuevos 

modelos recientemente introducidos en el mercado, el bajo costo y la experiencia de los 

competidores generaron que las ventas de los mismos bajen considerablemente y se genere 

un declive (pérdida). 

Matriz de la Gran Estrategia (MGE) 
 

Thermoflex S.A se encuentra en una posición competitiva débil pero un crecimiento 

rápido, debido a que el desarrollo de la industria del plástico es muy competitivo por la 

cantidad de productos que existen, los precios y la calidad que es un factor indispensable para 

los consumidores. 

Tipo de estrategia: Estrategia agresiva 

 

Figura 22 Matriz de la gran estrategia 
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Interpretación: 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos la empresa Thermoflex S.A se encuentra 

ubicada en el cuadrante I posee una estrategia agresiva por lo que está en posición de utilizar 

las fortalezas internas con el objeto de aprovechar las oportunidades externas; vencer las 

debilidades internas y eludir las amenazas externas. 

Se debe considerar una estrategia intensiva, buscar una mayor participación en el mercado 

con los productos que tiene y buscar mayores ventas mediante la innovación de los productos 

que comercializa, expandirse primero en otras ciudades del país y buscar penetrar los 

mercados internacionales para lograr reconocimiento, con el fin de ser más fuertes y 

competitivos evitando el desplazamiento en el mercado. 

Matriz interna-externa (I.E) 
 

La matriz Interna – Externa está diseñada para la toma de decisiones estratégicas. Este 

análisis matricial consta de dos dimensiones clave: los totales ponderados de la matriz EFI 

para el eje de las X y los totales ponderados de la matriz EFE para el eje de las Y. 

De acuerdo a los valores obtenidos en los análisis EFI y EFE una organización tiene 3 

tipos de estrategias a seguir, dependiendo del cuadrante donde se sitúe: 

Para los cuadrantes I, II y IV, la estrategia a seguir es la de Crecer y Construir. Dentro de 

esta estrategia global, existen las siguientes posibles estrategias: 

 Estrategias intensivas, estas se llaman así porque requieren un esfuerzo intenso para 

mejorar la posición competitiva de la empresa con los productos existentes. Hay tres 

tipos de estrategias intensivas: 

1. Penetración en el Mercado: se trata de aumentar la participación del mercado 

que corresponde a los productos existentes, en los actuales mercados, por 

medio de un esfuerzo mayor para la comercialización. 
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2. Desarrollo de Mercado: implica introducir los productos actuales en otras 

zonas geográficas o segmentos del mercado en los que aún no se 

comercializan. 

3. Desarrollo del Producto: pretende incrementar las ventas mediante una 

modificación o mejoría de los productos o servicios. Por regla general, para el 

desarrollo del producto se requiere un gasto cuantioso para investigación y 

desarrollo. 

 Estrategias integración, que incluyen: integración hacia atrás, integración hacia delante 

e integración horizontal. 

Para los cuadrantes III, V y VII, la estrategia a seguir es la de Conservar y Mantener. 

 

Dentro de esta las posibles estrategias a aplicar son: 

 

 Penetración en el mercado 
 

 Desarrollo del producto 
 

Para los cuadrantes VI, VIII y IX, la estrategia a seguir es la de Cosechar o Enajenar. 

 

Dentro de esta las posibles estrategias a aplicar son: 

 

 Recorte de gastos 

 

 Enajenación o desinversión 
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Figura 23 Matriz interna-externa 
 

 
 

Interpretación: 

 

El desarrollo de la matriz interna-externa ubica a la empresa Thermoflex S.A. en el 

cuadrante I, lo que indica que las estrategias que se generen deben ser enfocadas a crecer y 

construir su posición en el mercado, es decir invertir adecuadamente y gestionar todos los 

recursos buscando mayor penetración y desarrollo del mercado. 

  OTALES DE LA MATRIZ EFI 

SÓLIDO 
(3,0 A 4,0) 

 PROMEDIO 
(2,0 A 2,99) 

DEBIL 
(1,0 A 1,99) 

4  2,99 2 1,99 1 

Z
 E

F
E

 
 4  

I 
  

II 
 

III 

DESARROLLARSE PARA 

MEJORAR 

ALTO INVERTIR  INVERTIR 

(3,0 A 4,0) INTENSIVAMENTE PARA  SELECTIVAMENTE PARA 

 CRECER  CONSTRUIR 

T
O

T
A

L
E

S
 D

E
 L

A
 

 

MEDIO 

3  
IV   

INVERTIR 

SELECTIVAMENTE PARA 

CONTRUIR 

 
V            

DESARROLLARSE 

SELECTIVAMENTE PARA 

MEJORAR 

 

VI 

(2,0 A  COSECHAR O 

2,99)  
2 

DESINVERTIR 

 2 VII   

 
VIII 

COSECHAR 

 

 
IX 

DESINVERTIR 

BAJO  DESARROLLARSE  

(1,0 A  SELECTIVAMENTE Y  

1,99)  CONSTRUIR CON SUS  

 1 FORTALEZAS  

 

 

 

 

 



MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 122 
 

 

4.8 Matrices para etapa de decisión 
 

Esta etapa incluye una sola técnica, Esta matriz usa la información obtenida en la etapa uno para evaluar en forma objetiva las estrategias 

alternativas viables identificadas en la etapa dos (Fred, 2003). 

Matriz cuantitativa de la planificación estratégica 

 

Tabla 45 

Matriz cuantitativa de la planificación estratégica 

  
Incorporar nuevos 

productos que 

sean innovadores 

Cumplir con las 

normas de calidad y 

formar una actitud de 

conciencia ambiental 

Establecer procesos 

adecuados para la 

elaboración de 

productos de calidad 

Aprovechar los 

acuerdos con los 

proveedores 

 Oportunidades Peso CA CAT CA CAT CA CAT CA CAT 

1 Innovación de los productos. 0,08 3 0,24 3 0,24 4 0,32 2 0,16 

2 Posible expansión 0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,18 1 0,06 

3 Mayor demanda del sector comercial 0,10 3 0,3 1 0,1 2 0,2 1 0,1 

4 Captación de nuevos clientes 0,05 4 0,2 4 0,2 4 0,2 2 0,1 

5 Competitividad en el sector. 0,06 4 0,24 3 0,18 4 0,24 3 0,18 

6 Proveedores reconocidos 0,08 2 0,16 4 0,32 2 0,16 3 0,24 

 Amenazas  

1 Inestabilidad política y social 0,06 2 0,12 2 0,12 2 0,12 1 0,06 

2 Cargas impositivas 0,07 3 0,21 1 0,07 2 0,14 1 0,07 

3 
Crisis económica, desempleo, disminución de 
poder adquisitivo. 

0,06 3 0,18 4 0,24 2 0,12 1 0,06 

4 Regulaciones ambientales. 0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 1 0,08 

5 Ausencia de personal técnico calificado 0,06 1 0,06 2 0,12 1 0,06 1 0,06 

6 Productos sustitutivos. 0,06 1 0,06 1 0,06 2 0,12 1 0,06 
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 Fortalezas  

1 Variedad de productos 0,10 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 

2 
Localización de planta y punto de venta 
adecuado. 

0,11 3 0,33 3 0,33 4 0,44 3 0,33 

3 Precios competitivos 0,12 1 0,12 1 0,12 1 0,12 2 0,24 

4 Materia prima local 0,07 2 0,14 2 0,14 4 0,28 4 0,28 

5 Equipos necesarios para producir 0,11 2 0,22 1 0,11 1 0,11 1 0,11 

6 Atención al cliente 0,08 3 0,24 1 0,08 3 0,24 2 0,16 

 Debilidades  

1 
Tareas repetitivas desconocimiento de 
funciones. 

0,12 3 0,36 2 0,24 2 0,24 2 0,24 

2 
Falta de planificación estratégica mediano, largo 

plazo para alcanzar metas. 
0,11 2 0,22 1 0,11 2 0,22 1 0,11 

3 Ausencia de manuales de procedimientos. 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 1 0,14 

4 Falta de Comunicación entre departamentos. 0,05 1 0,05 1 0,05 2 0,1 1 0,05 

5 Procesos productivos inadecuados. 0,08 2 0,16 1 0,08 1 0,08 1 0,08 

6 
insuficiencias de procesos, sistemas internos y 
tecnología. 

0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 1 0,09 

 Totales 2,00  4,36  3,64  4,46  3,36 
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Interpretación: 

 
La empresa Thermoflex S.A., aunque es una empresa con excelente comercialización y 

planta, carece de una buena administración y planeación estratégica por lo que necesita 

mejorar sus procesos productivos. 

El análisis y la elección de estrategias implican, en gran medida que la empresa deberá 

tomar decisiones subjetivas con base en la información que presentan las matrices, para 

generar alternativas viables y determinar una decisión a tomar por parte de la dirección. 

Si se quiere conseguir el éxito en la implementación de una estrategia, la alta dirección 

debe comunicarse claramente con todos los empleados acerca de las decisiones estratégicas y 

conseguir una receptividad al cambio. Esto supone describir las implicaciones de las 

estrategias y de las decisiones estratégicas y justificar los cambios. Por tanto, la dirección 

deberá conseguir que altos mandos y empleados participen tanto en la formulación y creación 

de las estrategias como en su posterior implementación. 

4.9 Estrategias 

 

Estrategia de Crecimiento: 

 
La empresa decide acrecentar su posición competitiva mediante el incremento de la cartera de 

producto y la cartera de clientes o aumento de los mercados conjuntamente. 

Tabla 46 

Diseño de estrategia 
 

Política / Objetivo Estrategia de Crecimiento Real 

 
Aumento de ventas, estructura y 

beneficios de la empresa para 

mejorar enfoque competitivo en el 

mercado. 

1. Desarrollo de nuevos procesos productivos. 

2. Introducción de nueva línea de producto. 

3. Establecer tareas específicas para cada 

trabajador. 

4. Nuevo modelo de comercialización mucho más 

eficiente. 
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Tabla 47 

Plan de acción 
 

Departamento de Producción 

Estrategias qué cómo Con qué cuándo Con quién 

Desarrollo de nuevos 

procesos 

productivos. 

Desarrollo de un manual 

de procedimientos y 

funciones que 

especifiquen el orden de 

las actividades así como 

los responsables de 

ejecutarla. 

Determinar responsable 

en el área productiva 

que guíe e informe 

sobre nuevos procesos 

para la elaboración de 

productos 

Recursos 

Humanos 

Financieros 

Materiales 

tecnológicos 

Una vez aprobados 

los respectivos 

manuales. 

Gerente General de la 

empresa 

 

 

 

Tabla 48 
Ejecución de plan de acción 

 

Eje estratégico Objetivo Meta Estrategia Proyectos % avance 

Departamento de 

Producción 

Mejorar la gestión de 

procesos en el área 

productiva y comercial a 

Aumentar número de 

unidades producidas a 

través de procesos 

Desarrollo de 

nuevos procesos 

productivos. 

Gestionar el proyecto de 

Manuales de procedimiento, 

de funciones y de calidad 

 través de estrategias. eficientes.  para establecer mejor un  

    control interno adecuado  
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5 Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones 

 

La empresa Thermoflex s.a. es una pyme de la industria plástica que a pesar de tener poco 

tiempo en el mercado cuenta con excelentes precios para los clientes, además de contar con 

proveedores seleccionados y una ubicación adecuada para la elaboración de su producto, sin 

embargo, cuenta con algunos inconvenientes: 

 Los procesos utilizados en la elaboración de los productos no son los adecuados. 
 

 Desconocimiento de funciones por parte del personal tiene como resultado tareas 

repetitivas y procedimientos erróneos. 

 Falta de estructura organizacional de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 Se pudo evidenciar que posee deficiencias de control interno en el área productiva. 

 

 No posee estrategias de comercialización para la venta de los productos 

termoformados lo que hace que sea poco conocido por los consumidores. 

 Ubicación y estructura precisa para la elaboración de productos y desarrollo de cadena 

de valor 

 Cumple con la demanda de pedidos, pero ocupa más material del necesario. 

 

Recomendaciones 
 

Con el propósito de mejorar los procesos de producción y comercialización para la pyme 

industrial plástica Thermoflex s.a. y tomando en cuenta varios aspectos a lo largo del 

desarrollo del presente trabajo se pone a consideración las siguientes recomendaciones: 

 La gerencia debe rediseñar la estructura orgánica y mejorar los procesos 

productivos descritos en la cadena de valor. 

 Aprobar la estructura organizacional y poner en vigencia los manuales descritos. 
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 Poner en práctica el manual de procedimientos para que el área productiva tenga 

conocimiento de cuáles son las actividades a desarrollarse y en qué orden se realiza 

cada una y así poder actuar frente a contingencias que podrían ocurrir. 

 De igual forma debe poner en práctica el manual de funciones ya que es necesario 

conocer cuáles son las principales actividades delegadas a cada colaborador y el 

perfil que debe cumplir cada uno. 

 Realizar una inversión en la aplicación de manuales, estrategias y reestructuración 

orgánica lo cual se verá reflejado a largo plazo y contribuirá a mejorar distintas 

áreas especialmente el área de producción. 

 

 

 

. 
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Apéndice A: Modelo de encuesta a operarios de producción 

 

 
MODELO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACÓN DE PLÁSTICOS PRIMARIOS 

EN PYMES DEL SECTOR INDUSTRIAL 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS OPERARIOS DE PRODUCCIÓN 

ENCUESTADOR: 
ENCUESTADO: 

FECHA: 

 

MARQUE CON X LA RESPUESTA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA 

1. ¿Considera usted que la estructura orgánica de la empresa es acorde a sus 

actividades? 
 

Si 

No 
Tal vez 

 

2. ¿Existen manuales de funciones en la empresa? 
 

Si 
No 

 

3. ¿Según su criterio están definidos los procesos de producción? 
 

Si 
No 

 

4. ¿Se comunican claramente los objetivos de la organización con respecto a la 

producción? 
 

Si 

No 

A veces 

 
5. ¿Se calcula la cantidad de insumos que se necesitan para la producción? 

 

Si 

No 
A veces 

 
6. ¿Existe un aprovechamiento óptimo de los insumos que se utilizan en el proceso 

productivo? 
 

Si 

No 
A veces 
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7. ¿Se supervisa al personal operativo en las durante la producción? 
 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Nunca 

 
8. ¿Considera usted eficiente el resultado de la producción en la empresa? 

 

Si 

No 

A veces 

 
9. ¿Cómo califica la calidad de los productos que oferta la empresa frente a la 

competencia? 
 

Muy bueno 

Bueno 

Regular 
Malo 

 
10. ¿Considera usted, que un modelo de producción y comercialización mejoraría la 

gestión de la empresa? 
 

Si 
No 
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Apéndice B: Cartilla de Ingreso de materia prima 
 

 

REGISTRO DE CONTROL DE INGRESO DE MATERIA PRIMA 

 
Empresa:  THERMOFLEX S.A  

 

Mercadería:    

 
 

Referencia de uso:    

 

 INGRESO INSPECCIÓN/VARIABLES 

 
Fecha 

Proveedor/Client 

e 

 
No.- Bobinas 

 
No.- Lote 

 
Peso/Kg 

 
Calibre 

Observaciones 
de limpieza 

Estado del producto 

Si No Buen estado Mal estado 

          

          

          

          

          

 

 

Ralizado por: 
 

Aprobado por: 
 

 

 
Apéndice C: Registro de control de producción 

 

 

 PROCESO DE PRODUCCIÓN  

Fecha de 
elaboración 

Cliente Producto Código Termoformado Troquelado Deshuesar Empacado 
Blister/ 
sellado 

Observaciones 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Elaborado por: 

 
Revisado por: 

 
Aprobado por: 
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Apéndice D: Certificado de calidad del producto terminado 
 

CERTIFICADO DECALIDAD PRODUCTO 

TERMINADO 
CLIENTE: REF. PRODUCTO DESCRIPCIÓN: 

PROPIEDADES: FISICAS 

METERIAL: 

PESO: 

COLOR: 

MECÁNICAS( MINIMO) 

CALIBRE: 

RESISTENCIA: 

DIMENSIONES: 
ANCHO ALTO 

 

(cm) (cm) 

IMAGEN DEL PRODUCTO 
 

TERMOFORMADO:  

EMBALAJE:  

EMPAQUETADO: CARTÓN BLANCO/CARTÓN CAFÉ PAQUETES TOTAL 

CAJA GRANDE   

SELLADO:   

 

 

 
ALMACENAMIENTO Y 

MANIPULACIÓN: 

 

 
OBSERVACIONES: 

 

RESPONSABLE: FECHA: FIRMA: 
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Apéndice E: Control de salida del producto 
 

CONTROL DE SALIDA DEL PRODUCTO 
 

 

ENCARGADO DE PLANTA: LUGAR DE SALIDA: 
 

CANTIDAD DESPACHADA: PLACA DEL VEHÍCULO: 
 

PRODUCTO DESPACHADO. FECHA DE SALIDA: 

 

 

 

 

ALMACENADO: 

Leer detenidamente antes de transportar el producto: 
  1 El producto deberá estar almacenado en un lugar seco y libre de humedad 

 2 No apilar más de 3 cajas por orden de producción 

 3 Debe estar debidamente empacado con fundas no tóxicas 

 4 Antes de manipular el producto final revisar que él o los operadores estén protegidos  con guantes  mascarillas 

y mallas para evitar la contaminación 

 5 Las cajas deben estar limpias y libre de polvo 
 6 EL vehículo para transportar el producto deberá contar con pallets para evitar que las cajas topen el suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Aprobado por : Recibido por: 

 NOTA: Tomar en cuenta si existe alguna anomalía antes de la salida de la mercadería y notificarla a sus superiores. 

 

Fase del Vehículo Si No 
Vehículo/limpio   

Vehículo en buen Estado   

Extintores   

Verificación visual /Polvo   

 

   

   

   

   

   

 


