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RESUMEN DE TESIS 

 

TEMA: ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA AUMENTAR LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE LITOGRAFÍA DE LA 

EMPRESA TECNIPRINT S.A. 

 

 Tecniprint SA es una industria gráfica ubicada en la ciudad de 
Guayaquil que provee al mercado nacional de productos impresos con 

fines publicitarios o industriales bajo pedido desde 1995. Debido al 
número de procesos e interacción de los mismos esta investigación se 

delimita al área de Litografía y se justifica debido al bajo nivel de 
productividad, los frecuentes errores que se producen al manejar 
información, y los elevados costos de mantenimiento de inventarios.  El 

propósito de este análisis es determinar la importancia de cada uno de las 
actividades en el desarrollo funcional de la empresa para poder evaluar 

los procesos productivos y administrativos determinando cuales agregan 
valor al sistema y cuales lo entorpecen.  Las herramientas utilizadas en 
este análisis fueron la cadena de valor, las cinco fuerza de Porter, foda, 

diagramas de Ishikawa, Pareto, diagramas de flujo y de Gantt. Se 
determinó que el principal problema de la empresa es la baja 

productividad motivada por el incumplimiento en el presupuesto de 
ventas, para superarlo se plantea un programa dirigido a mejorar el 
control del departamento. Como soporte para este incremento son 

necesarias actividades que permitan mejorar la eficiencia en el manejo de 
información, materias primas y flujos de proceso. Se plantea la 

adquisición de programas computacionales que automaticen parte de los 
procesos e incentivos al personal operativo. La inversión a realizar es de 
$47711,00 con un aporte inicial de 17,6% de la inversión total, lo que 

permite el no endeudamiento de la empresa. Los beneficios se cuantifican 
en $115.687,00, con una tasa interna de retorno del 83,63% mensual, un 

valor actual neto de $65997,06, un periodo de recuperación de la 
inversión de 1,34 meses y un costo beneficio neto de $1,42.  La inversión 
es totalmente factible, sensata a la realidad del momento y aplicable sin 

mayores restricciones para la empresa. 
 

      

 

Sr. Flor Vásquez Raúl Alejandro      Ing. Ind. Medina Arcentales Mario Oswaldo 
 

Autor         Vto. Bueno. 
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PRÓLOGO 

 

Los sectores productivos vienen haciendo importantes esfuerzos por 

enfrentar los cambios económicos y políticos de una manera proactiva, 

evolucionando constantemente en búsqueda de elevar sus niveles de 

eficiencia. 

 

La globalización ha tenido connotaciones inéditas en las últimas décadas, 

fundamentalmente por el alto grado alcanzado en el desarrollo 

tecnológico aplicado a las telecomunicaciones y al transporte,  

presentando variaciones en las tendencias a las que la Industria Gráfica 

Ecuatoriana está adaptándose. 

 

El sostenido crecimiento económico del país permitió, como factor 

externo, el aumento en ventas del sector gráfico y la inversión en nueva 

tecnología  con lo que el objetivo inmediato es el obtener el mayor 

rendimiento de esa inversión. 

 

La presente obra intenta describir de manera clara y concisa las 

características de una imprenta ecuatoriana, sus procesos de producción 

y la forma en que puede implementar los cambios necesarios que le 

permitan crecer sostenidamente en el mercado nacional. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

     El aumento de la demanda de libros gracias a una mayor 

alfabetización, el incremento del poder adquisitivo de los europeos, el 

avance en el conocimiento de los metales y la aparición de la industria del 

papel fueron entre otros los motivos que hicieron posible el 

descubrimiento de la imprenta. 

 

     La imprenta es uno de los acontecimientos más importantes en la 

historia.  Su invención es atribuida al alemán Johann Gutenberg a 

mediados del siglo XV, pero llevar a cabo esta tarea no hubiera sido 

posible sin la participación de elementos como la tinta y el papel.  Su 

trabajo más importante fue la edición de La Biblia, de la que se 

imprimieron aproximadamente 165 ejemplares en papel y 35 en 

pergamino, varios de ellos conservados hasta la actualidad. 

 

     Tecniprint inició sus actividades en Enero de 1995, con el propósito de 

cubrir las necesidades de impresión de papelería del grupo Comandato.  

Contaba con 165m2 de espacio disponible en uno de los galpones del 

grupo en el que laboraban 12 personas de las cuales 3 siguen en la 

empresa. 

 

     La suma de capacidades de sus integrantes, dirigidos exitosamente 

por la Gerencia General ha permitido el crecimiento de esta empresa, 
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hasta el punto de ser reconocida entre las de mejor calidad y servicio del 

país.   

 

1.1.1. Localización 

 

     La Planta Industrial y Administración Central está ubicada en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, en la 

Ciudadela La Atarazana, 3er. Callejón 11ª NE y 3er. Pasaje 1ero.  

Teléfono: 2690062.  Una vista panorámica se presenta a continuación.  

Tecniprint cuenta con una oficina de ventas, en la Av. Orellana y 6 de 

Diciembre, al norte de la ciudad de Quito. 

 

GRAFICO N° 1 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Raúl Flor 
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1.1.2. Identificación de CIIU de la empresa 

 

     Según la Codificación Internacional Industrial Uniforme a la empresa 

Tecniprint se la clasifica con el código D 2220 en el área de actividades 

de impresión. 

 

D Industria Manufacturera. 

22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones. 

20 Actividades de impresión. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

 

1.1.3. Líneas de producción, productos y/o servicios 

 

     Las líneas de Producción se clasifican en: 

 

     Gigantografía y  Litografía Planta. 

 

     Los productos que se generan en cada área son: 

 

     Gigantografía, impresión inkjet de artes publicitarios de gran tamaño 

para uso en interiores y/o exteriores, de uso comercial. Entre los 

productos más comunes están: afiches, material para presentaciones, 

paneles gigantes, viniles adhesivos, vallas, micro perforado, adhesivo 

laminado y traslúcido, entre otros.  

 

     Litografía Planta, impresión offset de artes publicitarios, promocional y 

de empaque, para fines comerciales o industriales en sustratos flexibles, 

principalmente papel, y en presentación de pliegos. Entre los productos 

más comunes están: folletos, revistas, catálogos, afiches y libros. 
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     Se está analizando la posibilidad de iniciar una tercera línea de 

producción, la impresión digital, para cubrir las necesidades de 

personalización a bajos volúmenes de producción. 

 

1.1.4. Visión 

 

     Compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad. 

      

     Cumplir con nuestro sistema de gestión de calidad.  Buscamos el 

mejoramiento continuo del sistema, estableciendo objetivos de calidad.  

 

     Compromiso con la Sociedad. 

 

     Conducir todos los aspectos de nuestro negocio dentro de un correcto 

ambiente ético.  Todos los trabajos que realiza nuestra empresa son 

correctamente asentados en los libros contables y sujetos a las auditorias 

correspondientes.  En las adquisiciones de materiales e insumos siempre 

valoramos el impacto ambiental de los productos que utilizamos. 

 

     Compromiso con nuestros empleados. 

 

     Brindar condiciones de empleo competitivas dentro de un ambiente de 

respeto.  Promover el desarrollo profesional de nuestros colaboradores. 

 

Fuente: Tecniprint. 
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1.1.5. Misión 

 

     Ofrecer un alto nivel de calidad y servicio, para alcanzar la satisfacción 

del cliente, participando responsable y eficientemente en el mercado de la 

comunicación visual y las artes gráficas. 

 

Fuente: Tecniprint. 

 

1.1.6. Descripción de los problemas de la Empresa a criterio de sus 

funcionarios 

 

     Luego de tomar información de los ejecutivos, personal administrativo 

y de Planta se concluye que para ellos los problemas más representativos 

son: 

 

     El crecimiento en la producción de la empresa no esta sustentado en 

sistemas organizacionales que permitan los controles necesarios para 

evaluar la eficiencia del mismo por lo que los correctivos no son 

determinados oportunamente o se los realiza por simple apreciación.  

 

     El personal  cumple sus labores sin tener claramente determinadas sus 

funciones, dando como resultado la superposición de las mismas y la 

evasión de responsabilidades que se deben asumir. 

 

1.1.7. Delimitación de la investigación 

 

     Debido a que en la misma empresa se desarrollan dos líneas de 

producción, las cuales se combinan solamente en las actividades de 

ventas se decide, por el número de procesos e interacción de los mismos, 

limitar esta tesis al área de Litografía Planta. 
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1.2. Justificativo 

 

     Los frecuentes errores que se producen al manejar la información 

generan tiempos improductivos que afectan la eficiencia de la 

organización elevando los costos de producción.  La empresa ha 

incrementado considerablemente el número de órdenes de producción 

procesadas y por consiguiente la cantidad de información que ingresa 

también aumentó, pero los métodos para el manejo de esa información no 

han evolucionado desde su creación en 1995. 

 

     Duplicación de funciones o evasión de responsabilidades.  Existe un 

manual de procedimientos que necesita actualizarse y difundirse pues un 

gran porcentaje del personal desconoce su contenido. 

 

     Costos elevados por bodegaje y capital de trabajo represado. El 

inventario de materia prima es manejado en base a la experiencia y no se 

consideran métodos científicos. 

 

     El bajo nivel de productividad. En el departamento de ventas no se 

generan estadísticas que permitan analizar su situación. 

 

     En base a lo expuesto es evidente que la empresa no ha evolucionado 

como organización a la par con el aumento de su producción, lo que 

podría ocasionar que su participación de mercado disminuya.  

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

     Analizar y proponer soluciones para aumentar la productividad en el 

área de litografía de la empresa. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

     Determinar la importancia de cada uno de los sistemas 

organizacionales en el desarrollo funcional de la empresa. 

 

     Analizar los procesos productivos y administrativos para determinar 

cuales agregan valor al sistema y cuales entorpecen el mismo. 

 

     Determinar los gastos que generan cada uno de los problemas y 

plantear soluciones que tiendan a eliminarlos. 

 

1.4. Marco teórico 

 

     Los Sistemas de Organización Industrial son un conjunto de elementos 

llamados centros de costos o departamentos que interactúan entre si para 

llevar adelante un negocio o una empresa.  La organización se mantiene 

con el establecimiento de actividades y posiciones específicas definiendo 

con claridad el orden de autoridad, las responsabilidades y obligaciones 

de cada uno, para ser coordinadas de forma efectiva y sistemática con 

objetivos claros y alcanzables. 

 

     La organización debe promover la participación de cada uno de sus 

miembros en la obtención de soluciones que lleven adelante las metas y 

objetivos propuestos. 

 

     Los ejecutivos de la empresa y jefes departamentales que tienen a su 

cargo el manejo de equipos de trabajo deberán poner en práctica los 

cinco hábitos del administrador efectivo, la buena administración del 

tiempo, enfocarse en el proceso, apoyarse en las fortalezas del equipo, 

comprender la situación para tomar decisiones efectivas y delegar son 

temas a tratarse. 
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     Se tomará la información levantada por la empresa en su Manual de 

Sistema de Gestión de Calidad, documento que forma parte de la 

documentación previo a la obtención de la Certificación ISO 9001-2000 

obtenida años atrás. 

 

     Se recopilará información de revistas especializadas y de estadísticas 

provenientes de la Cámara de Industriales Gráficos del Ecuador y otras 

afines, así como reportes de producción, mantenimiento y otros 

necesarios generados en la empresa.  

 

     Según la enciclopedia virtual Wikipedia en la dirección electrónica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa la metodología es 

definida como „‟ el conjunto de métodos que se rigen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal ‟‟ 

 

     Según la enciclopedia virtual Wikipedia en la dirección electrónica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicacion_del_metodo_cientifico el método 

científico se define como: "Conjunto de pasos fijados de antemano por 

una disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables" 

 

     En cuanto a las definiciones de productividad están por ejemplo: 

  

     Kenneth E. Smith (Manual del Ingeniero Industrial de Maynard V 

edición)  “la productividad expresa la relación entre el número de bienes y 

servicios producidos (la producción) y la cantidad de mano de obra, 

capital, tierra, energía y demás recursos necesarios para obtenerlos (los 

insumos)”. (Pág. 2.3) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicacion_del_metodo_cientifico
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1.5. Metodología 

 

     Utilizaremos el método científico en donde la deducción y la inducción 

formarán parte de nuestra metodología.  En la aplicación del método se 

identificará y definirá el problema, se propondrá una solución y se 

deducirán los resultados, pero no habrá lugar a verificar, es decir, probar 

mediante resultados que las soluciones hallan sido la óptimas. 

 

     Para determinar la importancia de cada uno de los sistemas 

organizacionales en el desarrollo funcional de la empresa se definirán los 

centros de costos, se realizará un análisis operativo para determinar los 

factores que afectan el método general para ejecutar las operaciones. El 

análisis de la cadena de valor y la aplicación de matrices FODA serán 

herramientas de aplicación. 

 

     Para analizar los procesos y determinar cuales agregan valor al 

sistema y cuales entorpecen el mismo, aplicaremos como herramientas 

los diagramas de de flujo para evidenciar con gráficos la secuencia de 

todas las operaciones, transportes, inspecciones y demoras que tuvieron 

durante un proceso, distribución de la Planta y la filosofía de gestión Lean 

enfocada a la reducción de los 7 tipos de desperdicios. 

 

     Se tomará información primaria como encuestas a los clientes internos 

y externos.  Se realizará una evaluación del actual estado de su sistema 

de gestión de calidad.  A través de una matriz de priorización podemos 

establecer los principales problemas y categorizarlos como base para la 

aplicación de la técnica de Pareto y el  diagrama causa-efecto. Luego se 

determinarán los gastos que generan cada uno de ellos y se plantearán 

soluciones evaluando el costo beneficio de las mismas.  

 

    Se analizará la información secundaria presentada en los reportes de 

producción y en los resultados de ventas. 
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CAPÍTULO II 

 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

2.1. Datos Generales 

 

     En la actualidad describo a Tecniprint como una empresa privada de 

Sociedad Anónima que desarrolla su actividad productiva en el sector 

secundario. Se encasilla por su número de empleados, 76 hasta el 

momento, como una mediana empresa que provee al mercado nacional 

con una cuota de mercado tal que lo convierte en una empresa aspirante. 

 

2.1.1. Presentación del RUC 

 

     El Registro Único de Contribuyente de la empresa Impresiones 

Técnicas del Ecuador (Tecniprint S.A.) es el 0991302883001, como una 

empresa gráfica.  

 

2.2. Organización 

 

     Tecniprint posee una estructura organizacional básica tipo piramidal, 

aunque en ciertas áreas de control y administrativas se aplica claramente 

un sistema funcional al existir más de un destinatario de reporte por 

emisor.  

 

     La empresa está conformada por un directorio de accionistas 

encabezado por el presidente del Grupo Comandato al cual el Gerente 

General de Tecniprint entrega su informe.  El Gerente General tiene 

autoridad sobre todas las áreas de la Compañía.  
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2.3. Organigrama general de la Empresa. 

 

     El siguiente organigrama evidencia un sistema piramidal en cada una 

de sus áreas, con matices de organización funcional en diferentes cargos 

como los de asistente de producción, mantenimiento, y compras. 

 

     Los Asesores Corporativos son los del grupo Comandato, que 

participan en las decisiones financieras, legales y de inversión.  Los 

miembros del Comité de Calidad son los Gerentes y Jefes de área, 

quienes asisten a la Gerencia General en temas concernientes al Sistema 

de Gestión de Calidad de la empresa. 

 

GRAFICO N° 2 

ORGANIGRAMA GENERAL DE TECNIPRINT 

 

 

 

Fuente: Tecniprint 

Elaborado por: Raúl Flor     
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2.4. Manual de Funciones. 

 

Funciones del Gerente General. Responsable total del negocio y 

su rentabilidad, establece los objetivos y políticas.  Representa a la 

compañía ante sus clientes más importantes, la Banca y la comunidad.  

Representa legalmente a la empresa. 

 

Funciones del Jefe de Planta. Supervisar la administración y operación 

de Litografía y Planta y la carga de trabajo. Es responsable del manejo de 

los flujos de producción y del mantenimiento de la maquinaria y equipos 

en su área. 

 

Funciones del Gerente de Ventas. Supervisar y apoyar a su 

departamento en el mantenimiento e incremento de las ventas de la 

empresa.  Responsable del servicio al cliente, de establecer la cartera de 

los vendedores, de la adecuada cobertura y atención de los clientes y de 

proporcionar al la Gerencia General los presupuestos de ventas y planes 

de incentivo. 

 

Funciones del Contador. Elabora los documentos contables y 

financieros de la empresa, audita contablemente los diferentes 

departamentos y provee proyecciones y escenarios financieros para la 

toma de decisiones de la Gerencia General. 

 

Funciones del Gerente de Recursos Humanos. Responsable por la 

planificación, organización y dirección del departamento, especialmente 

en lo referente a las relaciones laborales, administración de sueldos y 

salarios, y el desarrollo de técnicas de selección, capacitación y 

evaluación de personal. 
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CAPÍTULO III 

 

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1 Producción y Mercado 

 

3.1.1. Producción del área 

 

     La producción actual de Tecniprint se la determina en al área de 

Litografía Planta por el tiraje o número pliegos impresos que generan la 

prensas. Esta referencia guarda relación con el número de órdenes de 

producción emitidas y la cantidad de toneladas de materia prima 

consumidas que históricamente representan el 55% de la facturación.  Los 

porcentajes actuales pueden variar dependiendo del grado de 

complejidad del proceso. 

 

     La tendencia actual es reducir el aporte de la materia prima (papel) en 

el valor total del producto y reemplazarlo por acabados más elaborados y 

atractivos para el cliente. 

 

3.1.2. Procesos productivos por departamentos 

 

     Los procesos productivos se los clasificará de la siguiente forma: 

 

- Pre-prensa 

- Prensa  

- Post-prensa 

 

     En pre-prensa tenemos dos departamentos o centros de costo: 
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     Artes.- Proceso en el cual se le da a la información del cliente las 

características técnicas necesarias para reproducirlas en la imprenta. 

 

     CTP.- Definido así por sus siglas en inglés Computer to Plate.  En este 

departamento la información del computador se graba directamente a la 

placa fotosensible de impresión.  

 

     En el área de Prensas se imprime la imagen sobre el sustrato 

requerido a través de un sistema denominado offset.  Prensas es el centro 

de costos de mayor impacto en el proceso por el alto valor de la hora 

máquina. 

 

     En post prensa o manufactura y acabados, nombre con el cual la 

empresa describe al área, tenemos los siguientes departamentos o 

centros de costo: 

 

     Corte.- Proceso que da forma al material antes o después de la 

impresión por cizallamiento. 

 

     Troquelado.- Proceso con el cual el material adquiere formas 

irregulares o líneas de gofrado y perforación, entre otros por 

aplastamiento. 

 

     Numerado.- Proceso mecánico con el que a través de presión se 

transfiere imagen desde una numeradora hacia el sustrato. 

 

     Doblado.-Proceso mecánico con el cual se conforman los dípticos, 

trípticos y demás piezas plegadas.   

 

     Laminado.- Proceso con el cual se aplica sobre el sustrato una 

capa transparente, brillante o mate, que protege y resalta la imagen 

impresa.  Esta capa puede ser de plástico o barniz ultravioleta. 



                                                                                                                                    Recopilación de la Información  16 

     Embuchado.-  Proceso con el cual se intercalan los pliegos y en 

línea se grapan y cortan trilateralmente.  Se lo utiliza para revistas, 

catálogos, cuadernos y otros similares. 

 

     Manufactura.- Procesos varios que no han podido automatizarse 

totalmente y que requieren de experiencia y habilidades manuales para su 

desarrollo.      

 

     Todos los trabajos de la imprenta siguen relativamente la misma 

secuencia de procesos por lo que la empresa ha desarrollado un mapa de 

procesos desde el ingreso del requerimiento por parte del cliente hasta su 

despacho o entrega final como se observa en el Anexo # 1. 

  

3.1.3. Flujo de procesos 

 

     El flujo de proceso para los diferentes departamentos se caracteriza 

por el seguimiento de controles, de cada uno de los operadores, 

estipulados al reverso de la orden de producción, lo que le permite al 

operador ejecutar una lista de verificación antes y después de realizar su 

trabajo. 

 

     Cada uno de los operadores involucrados en la cadena de producción 

tiene la obligación de no iniciar su proceso si la orden de producción no 

contiene el registro de verificación del proceso anterior. 

 

     El departamento de artes verifica los datos de la orden de servicio 

(Anexo # 2) contra los recibidos, lo corrige o modifica según la necesidad 

y los devuelve a ventas para la aprobación del cliente. Este flujo se lo 

observa en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 3 

FLUJO DE PROCESO DEPARTAMENTO DE ARTES 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor.     

 

     El departamento de CTP recibe la orden de producción (Anexo 3)  y 

procede según sus instrucciones generando las placas litográficas para 

impresión.  Este flujo se lo observa a continuación. 

 

GRÁFICO N° 4 

FLUJO DE PROCESO DEPARTAMENTO DE CTP 

 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor.    

 

     El departamento de corte recibe la orden de corte y salida de 

materiales (Anexo 4) y el material para procesar, lo verifica, y procede a 

ejecutar la orden, según el siguiente diagrama de flujo. 
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GRÁFICO N° 5 

FLUJO DE PROCESO DEPARTAMENTO DE CORTE 

 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     El departamento de prensas recibe materiales e insumos y en base a 

la información contenida en la orden de producción imprime.  Elaboran su 

informe en un solo formato (Anexo # 5). El diagrama de flujo se describe 

en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 6 

FLUJO DE PROCESO DEPARTAMENTO DE PRENSAS 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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     En el departamento de manufactura y acabados se encuentran 

proceso con o sin la utilización de equipos y maquinaria, que dan valor 

agregado al producto de las más variadas formas según los 

requerimientos del cliente descritos en la orden de producción.  Recibe 

además del material en proceso,  otros materiales que se suman al 

producto final tales como plástico, laca UV, grapas, goma, cordones, etc.   

 

     En manufactura se requiere aplicar permanentemente las técnicas de 

flujos de proceso, tiempos y movimientos, ergonomía, y otros ya que 

debido a la variedad de configuraciones posibles, se presentan soluciones 

diferentes en muchos casos. 

 

     El diagrama de flujo se describe a continuación: 

 

GRÁFICO N° 7 

FLUJO DE PROCESO DEPARTAMENTO DE MANUFACTURA Y 

ACABADOS 

 

 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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3.2. Capacidades de la Empresa 

 

     Se describirá cada uno de los aspectos relacionados a aquellos 

recursos que hacen posible que la facturación de la empresa mantenga 

un sostenido crecimiento anual tal como se detalla en la siguiente tabla. 

 

CUADRO N° 1 

FACTURACION DE LA EMPRESA 

AÑO FACTURACION

2001 $ 1.222.191

2002 $ 1.438.648

2003 $ 1.457.832

2004 $ 1.675.107

2005 $ 1.871.211

2006 $ 2.275.425

2007 $ 2.879.644

2008 $ 3.372.461

2009 $ 3.886.470

2010 $ 4.322.719

2011 $ 5.109.390  
 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

GRÁFICO N° 8 

PROYECCIÓN DE VENTAS DE LA EMPRESA 

PROYECCION DE VENTAS

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

AÑOS

D
O

L
A

R
E

S

VENTAS ANUALES 1.222.191 1.438.648 1.457.832 1.675.107 1.871.211 2.275.425 2.879.644 3.372.461 3.886.470 4.322.719 5.109.390

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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     Además se evidencia el crecimiento de volumen de materia prima 

procesada con lo que se pueden obtener la relación entre materia prima y 

facturación con lo cual tenemos el valor agregado a esta. 

 

     En la siguiente tabla se observarán los volúmenes de materia prima 

utilizados en el proceso productivo de los últimos tres años, estos valores 

incluyen desperdicios generados en el proceso. 

 

CUADRO N° 2 

CONSUMO ANUAL DE MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA  AÑOS  

2006 2007 2008 

 PAPEL BOND   47,10 66,00 83,00 

 PAPEL COUCHE  394,90 406,00 473,00 

CARTULINAS 57,9 107 109 

TOTAL ANUAL (TONELADAS) 499,90 579,00 665,00 

INCREMENTO PORCENTUAL ------ 15,82% 14,85% 
 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     El presupuesto de ventas del 2008, establecido por la Gerencia 

General, es de $4´060.000. 

 

3.2.1. Recursos Financieros 

 

     Tecniprint cuenta con el respaldo de un importante grupo económico 

que le permite sustentar su crecimiento de ventas anualmente y mantener 

cartas de crédito  internacionales abiertas con sus proveedores. 
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3.2.2. Recursos Humanos 

 

     La empresa tiene en la actualidad 76 colaboradores laborando en 

distintos departamentos, de los cuales Planta lo realiza en diferentes 

turnos de acuerdo a los requerimientos de la producción. Tecniprint posee 

una oficina en Quito para labores de ventas.  La distribución del personal 

se evidencia en la siguiente tabla. 

 

CUADRO N° 3 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR DEPARTAMENTOS 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 6 

PERSONAL DE VENTAS  10 

CONTABILIDAD  4 

RECURSOS HUMANOS  2 

PREPRENSA Y GIGANTOGRAFIA 15 

PLANTA LITOGRAFIA   39 

    

  TOTAL 76 
 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

3.2.3. Recurso Físico 

 

     La empresa cuenta actualmente con 1648m2 de área productiva.  En 

el siguiente cuadro se describe la distribución de estas áreas: 

 

CUADRO N° 4 

  DISTRIBUCION DE ÁREAS POR DEPARTAMENTOS 

ADMINISTRACION   80 

VENTAS   27 

PREPRENSA Y GIGANTOGRAFIA 257 

LITOGRAFIA PLANTA  884 

BODEGA     400 

    

  TOTAL (m2) 1648 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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     En el plano de planta (Anexo # 6) se puede observar la distribución de 

los diferentes departamentos de la empresa. 

 

3.2.4. Recursos Tecnológicos 

 

     La empresa cuenta con un variado staff de equipos y maquinarias que 

le permiten elaborar una amplia gama de productos con alta calidad.  En 

el mercado gráfico Tecniprint es considerada como una de las imprentas 

más completas, en variedad de equipos a mediana escala, del país lo que 

permite operar sin depender, en más del 97% de órdenes de producción, 

de terceros para la elaboración de sus productos. 

 

     En las áreas de producción encontramos lo siguiente: 

 

CUADRO N° 5 

LISTA DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

 

AREA: LITOGRAFIA 

PLANTA         

DEPARTAMENTO: CTP     

DEPARTAMENTO: PRENSAS 

OFFSET   

 COPIADORA DE 

PLANCHAS  AGFA 1   IMPRESORA SM52 1 

REVELADORA DE 
PLANCHAS AGFA  1   IMPRESORA PM 72-2 1 

     IMPRESORA PM72-4 1 
          

DEPARTAMENTO: MANUFACTURA 
Y ACABADOS       

GUILLOTINA POLAR 92 1  BARNIZADORA UV HARRIS 1 

GUILLOTINA POLAR 115 1   BARNIZADORA UV SERIGRAFICA 1 

TROQUELADORA PLANA  1  PLASTIFICADORA 1 

IMPRESORA 

TIPOGRAFICA 1   GRAPADORA  2 

TROQUELADORA 
CHANDLER 1  PERFORADORA DE PLIEGOS 1 

ALZADORA MULLER 
MARTINI 1   CERRADORA DE ANILLOS 2 

DOBLADORA STAHL  3   NUMERADORAS ROLEM 2 
 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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3.2.5. Suministros 

 

     Tecniprint requiere actualmente para la fabricación de sus productos 

200m3 de agua potable y el suministro eléctrico de 7000 KWH promedio a 

220 voltios trifásico, con dos transformadores internos de baja capacidad, 

para equipos específicos, de 220V a 380V. Su privilegiada ubicación le 

permite acceder a estos permanentemente.  Posee un transformador 

trifásico de 300 KVA y un generador de respaldo de 225KW. 

 

3.3. Capacidad de producción de la Empresa 

 

     Se tomará en consideración para el presente análisis la producción 

que el departamento considerado como cuello de botella, y por el cual 

pasan todos los pedidos de la empresa, produce actualmente y lo que en 

base a la estructura establecida, sin límite de restricciones en cuanto a 

capital de operación, pueda necesitarse.  Este departamento es el de 

prensas, que proporciona reportes diarios de los seis turnos, en tres 

máquinas de impresión en el formato Reporte de Producción. 

 

     La información será tomada de los reportes de producción tabulados 

por la Jefatura de Planta. 

 

3.3.1 Capacidad instalada 

 

     La capacidad instalada se la estima considerando en que parte de la 

cadena de producción se presenta la restricción en el flujo o ‘’cuello de 

botella’’ pues del proceso más lento dependerá el volumen de producción 

a obtener. 

 

     En el departamento de impresión o prensas es en la actualidad donde 

se presenta esa restricción, debido a la dificultad de tercerizar el proceso 

por las diferencias en la calidad de impresión y la fuga de información del 



                                                                                                                                    Recopilación de la Información  25 

cliente. Los posibles proveedores de impresión son aquellos con los que 

se disputa el contrato en la fase de negociación. 

 

     Se cuenta con máquinas de impresión o prensas offset de las 

siguientes características: 

 

CUADRO N° 6 

PRENSAS 

   OPERANDO 

PRENSA FORMATO 
CUERPOS DE 

IMPRESION 
DESDE HASTA 

PRINT MASTER 74-4 74 X 53 4 2007 ACTUALIDAD 

PRINT MASTER 74-2 74 X 53 2 2002 ACTUALIDAD 

SORMZ  72 X 52 2 1996 2006 

GTO 52-4 52 X 36 4 2000 Sep-08 

SM 54-5 52 X 36 5 Sep-08 ACTUALIDAD 
 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     Las tres prensas con las que cuenta la empresa están disponibles para 

producción las 24 horas del día, de lunes a viernes.  Esto se debe a que 

el mercado publicitario exige reducidos tiempos de respuesta (horas en 

ocasiones) y con frecuencia existe algún competidor dispuesto a hacerlo.  

 

     La estimación se la realiza en base a la combinación de los siguientes 

aspectos: 

 

- Pedidos con volúmenes variables. 

- Pedidos con características diferentes (material y 

secuencia). 

- Pedidos con composición de horas variable (horas tiro y 

horas cambio). 
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     Las unidades en las que se presentarán las tablas serán las de tiraje, 

entendiéndose como tal a la cantidad de veces que la materia prima pasa 

por la máquina de impresión o prensa.  Si bien es cierto este valor no 

proporciona con exactitud una relación de facturación, permite en base a 

las estadísticas de la empresa proyectar el volumen de materia prima a 

consumir anualmente. 

 

     La variación de la capacidad instalada se produce por la incorporación 

de maquinaria nueva en los años 2007 y 2008, en reemplazo de otras 

menos eficientes, es así como la prensa PrintMaster 74-4 reemplazó a la 

Sormz a principios de 2007, de igual forma lo hará la Sm52-5 con la GTO 

52 en octubre de este año. 

 

     Entendiendo que las prensas tienen formatos y configuraciones 

diferentes se procedió a homologarlos al formato máximo (74x53) de 

cuatro colores en línea. 

 

CUADRO N° 7 

CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA TECNIPRINT 

 

AÑOS 
MAQUINARIA 

HORAS/AÑO  
TOTAL 

ANUAL 
INCREMENTO 

GTO52-4 SM52-5 PM74-2 SORMZ PM74-4 

2006 2.360   3.700 3.200 0 6.048 56.004.480                 -        

2007 2.350   3.750 0 7.982 6.048 85.167.936 52% 

2008 2.600 3.200 3.800 0 8.800 6.048 92.836.800 9% 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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3.3.2 Capacidad utilizada 

      

     En los costos de operación de Tecniprint se considera que de cada 24 

horas disponibles se harán productivas 16, es decir el 67%, el resto forma 

parte del tiempo no productivo que incluye mantenimiento y horas de 

espera.  En el negocio de impresión publicitaria estos valores son 

comunes pero algunos competidores no los estiman en sus costos. 

 

     La adecuada combinación de las órdenes de producción entre tirajes 

largos y cortos permite optimizar los recursos del departamento en función 

del resto de la cadena de producción logrando en ocasiones que el 

porcentaje de utilización alcance hasta el 80% de la capacidad instalada.  

 

     Los ‘’cuellos de botella’’ pueden presentarse antes de prensas lo que 

afectará su rendimiento, un desbalance entre trabajos de corto y largo 

tiraje obligará a la Gerencia de Planta a incrementar las horas de trabajo 

en el departamento de CTP para evitar que ocurra.   

 

CUADRO N° 8 

CAPACIDAD UTILIZADA DE LA EMPRESA TECNIPRINT 

AÑOS 
MAQUINARIA TOTAL 

ANUAL 
INCREMENTO 

GTO SM52-5 PM2 SORMZ PM4 

2006 9.704.460   14.751.598 13.883.684 0 38.339.742 - 

2007 8.006.711   13.919.829 0 24.560.783 46.487.323 21% 

2008 10.080.088 3.500.000 16.338.000 0 28.080.744 57.998.832 25% 
 

NOTA: Los valores de la prensa SM52-5 son estimados. 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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     La restricción es aparentemente inexistente al observarlo de manera 

anualizada, sin embargo se presenta al no ser predecibles factores como 

la cantidad y fecha de llegada por lo que para ser competitivos se requiere 

tener permanentemente maquinaria disponible.  

 

     Tecniprint estima como rangos adecuados de utilización entre el 60% y 

el 70% de la capacidad instalada.  Valores por debajo de este rango 

obligará el Departamento de Ventas a implementar las acciones 

necesarias para elevarlo, mientras que valores por encima del rango 

permitirá analizar requerimientos de nueva maquinaria o tecnología. 

 

CUADRO N° 9 

CAPACIDAD INSTALADA VS. CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD UTILIZADA 
PORCENTAJE 

DE 

UTILIZACION 

2006 56.004.480 38.339.742 68% 

2007 85.167.936 46.487.323 55% 

2008 92.836.800 57.998.832 62% 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

3.4 Participación de Mercado 

 

     La información recopilada es muy imprecisa en cuanto a la 

determinación de unidades productivas y establecimientos de industria 

gráfica en el país. Los datos de la Superintendencia de Compañías  

difieren sustancialmente con los del SRI, puesto que el sector se sustenta  

en un inmenso número de establecimientos de propiedad personal, sin 

constitución formal de empresas. 

 

     Según la información recopilada de empresas competidoras tenemos 

la siguiente tabla: 
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CUADRO N° 10 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO SEGÚN COMPETIDORES 

 

IMPRENTAS PARTICICIPACION 

OFFSET ABAD 35% 

POLIGRAFICA 20% 

MARISCAL 20% 

TECNIPRINT 5% 

SENEFELDER 5% 

EDI ECUATORIAL 5% 

OTROS 10% 
 

Fuente: Tecniprint. 

Fuente: Revista Líderes 2005 

 

GRÁFICO N° 9 

GRÁFICO DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

PARTICIPACION DE MERCADO
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Fuente: Tecniprint. 

Fuente: Revista Líderes 2005 

 

     Comparando la información de ventas del subsector imprentas y 

encuadernación con los de Tecniprint, hasta el año 2005, tenemos que la 

participación de mercado se ha mantenido con una ligera tendencia al 

incremento. 
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CUADRO N° 11 

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 

 

AÑO 

VENTAS 

SECTOR 
GRAFICO 

VENTAS 
TECNIPRINT 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

2000 56.125.715 745.230 1,33% 

2001 72.401.102 1.222.191 1,69% 

2002 97.313.839 1.438.648 1,48% 

2003 101.857.809 1.457.832 1,43% 

2004 114.956.569 1.675.107 1,46% 

2005 123.658.811 1.871.211 1,51% 
 

Fuente: Tecniprint. 

Fuente: Superintendencia de Compañías 2005 

 

3.5 Cadenas de Industrialización y Comercialización 

 

     La cadena de industrialización empieza con la compra de materia 

prima e insumos a proveedores calificados mediante el Registro de 

Calificación a proveedores (Anexo 7), los que tendrán que cumplir una 

serie de requisitos, entre estos mantener los estándares de calidad 

requeridos por la Imprenta, inventarios de respaldo de al menos 60 días 

en materia prima o insumos, debido a que el 100% de estos son 

importados. 

GRÁFICO N° 10 

CADENA DE INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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3.5.1. Proveedores 

 

     Los proveedores de servicios también son evaluados periódicamente 

en base al Registro de Calificación de Proveedores de Servicios (Anexo 8) 

estos dan apoyo en diferentes áreas como producción, mantenimiento, 

logística, bodega, etc. 

 

     A continuación tenemos dos tablas conteniendo el listado de los 

proveedores más importantes del mercado nacional.   

 

CUADRO N° 12 

PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

EMPRESA TIPO  

STIMGRAF INSUMOS Y EQUIPOS 

ECUAFLEX INSUMOS 

VERNAZA GRAFIC INSUMOS Y EQUIPOS 

PAPELESA MATERIA PRIMA 

SOLVESA INSUMOS 

PROPANDINA MATERIA PRIMA 

DISPAPELES MATERIA PRIMA 

GRUPO CERVANTES MATERIA PRIMA 

  

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

CUADRO N° 13 

PROVEEDORES SERVICIOS 

EMPRESA TIPO  

FITSAVA PLASTIFICADO 

MATEGRAF PELICULAS 

KAVIMATIC TROQUELES 

HERMO AFILADO DE CUCHILLAS 

UV PRINT BARNIZ UV 

COLTROQUELES BARNIZ UV 

BASIGANANA ENCUADERNACION 

COLPAPELES PLASTIFICADO 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor.  
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     Una tercera clasificación de proveedores son los que no poseen 

representación legal en el país con los que se adquieren maquinarias, 

repuestos y equipos. 

 

3.5.2. Bodegas 

 

     Tecniprint posee tres bodegas, dos de ellas para materia prima y una 

para insumos.   

 

     La bodega principal, con 200m2 se encuentra ubicada a 70 metros de 

la Planta, dentro de los galpones de Comandato, conteniendo más de 30 

diferentes tipos de papel.  

 

     La segunda bodega está ubicada en el Km. 5 de la Av. Juan Tanca 

Marengo, con 100m2. 

 

     La bodega de insumos, con 100m2, es climatizada por así requerirlo 

las especificaciones del producto, está ubicada dentro del galpón de la 

empresa.  

 

     Se recibe la materia prima transportada por el proveedor, se la 

inspecciona mediante el Registro de inspección de Producto (Anexo 9) y 

luego se almacena manteniendo en consideración el material es 

fácilmente degradable sino se tienen controlados factores externos como 

humedad, temperatura, nivel de apilamiento, entre otros.  El material es 

transportado hacia el área de producción utilizando un montacargas y 

varias paleteras. 

 

3.5.3. Comercialización. 

 

     Tecniprint comercializa sus productos directamente a través del 

departamento de ventas, hay que tomar en consideración que la 
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producción de la empresa es bajo pedido y por lo tanto este departamento 

se encarga de realizar las gestiones pertinentes. 

 

     Los clientes de Tecniprint se pueden clasificar en directos, es decir, 

aquellos a los que les llega el producto con facturación directa, indirectos 

a las agencias de publicidad que realizan el trabajo creativo y además la 

contratación con el proveedor gráfico, y por últimos los clientes cautivos o 

del grupo.  En la siguiente tabla se observa  la clasificación de los clientes 

de acuerdo a su participación. 

 

CUADRO N° 14 

CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES 

CLIENTES PARTICIPACIÓN 

DIRECTOS 30% 

INDIRECTOS 60% 

GRUPO 10% 
 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

 

4.1. Cadenas de valor del Producto 

 

     Un gran aporte al análisis de las organizaciones fue sin lugar a dudas 

el presentado por Michael E. Porter en su best-seller Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, de 1985.  En 

la obra se describe la cadena de valor categorizando las actividades que 

producen valor añadido en una organización. 

 

     La aplicación de este método tiene como objetivo determinar las 

actividades que permiten generar rentabilidad relativa superior a la de la 

competencia en el mismo sector industrial, la misma que debe de ser 

sustentable a mediano y largo plazo. 

 

     Si la obtención de rentabilidad es la meta de la empresa, cada 

actividad debe generar el mayor margen posible, de no ser así, el menor 

costo, con el propósito de lograr márgenes superiores a los de la 

competencia. 

 

4.1.1. Actividades Primarias 

 

     Las conforman la creación física del producto, las actividades 

relacionadas con su venta y la asistencia post-venta.  Se divide en: 

 

 Logística Interna. Recepción, almacenamiento y despacho de las 

materias primas e insumos. 
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 Operaciones (producción). Recepción de las materias primas e 

información para transformarlas en el producto final. 

 Logística externa. Almacenamiento de los productos terminados y 

distribución del producto al consumidor. 

 Ventas y marketing. Actividades con las cuales se da a conocer el 

producto. 

 Servicio post-venta (mantenimiento). Actividades destinadas a 

mantener o realzar el valor del producto. 

 

4.1.2. Actividades Secundarias 

 

     Son todas aquellas que representan apoyo a lo ejecutado con las 

actividades primarias.  Tienen vínculos estratégicos con el resto de 

actividades y sin ellas no existiría organización. Estas se clasifican en: 

 

 Infraestructura de la empresa. Conjunto de actividades que 

prestan apoyo a toda la organización, como finanzas, contabilidad, 

costos… 

 Dirección de los Recursos Humanos. Encargada de seleccionar, 

contratar, formar, emplear, retener a los colaboradores de la 

organización y alinearlos con la estrategia de la misma. 

 Desarrollo de la Tecnología. Obtención, mejora y gestión de la 

tecnología. 

 Abastecimiento. Proceso de compra de los materiales. 

 

4.2. Cadena de valor de Tecniprint 

 

     El gráfico #11 permite observar las diferentes actividades primarias y 

de apoyo con que cuenta esta empresa.  Una vez identificadas se 

analizará cada una de ellas considerando sus funciones y aportes a la 

cadena de valor. 
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GRÁFICO N° 11 

CADENA DE VALOR TECNIPRINT 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

4.2.1. Logística Interna 

 

     Consiste en la recepción, almacenamiento y despacho de materias 

primas e insumos que formarán parte de los productos a elaborarse en 

Planta. 

 

     En esta actividad el bodeguero de la empresa antes de aceptar el 

ingreso de un producto deberá verificar que corresponda a la orden de 

compra (Anexo 10) emitida y realizar el registro correspondiente mediante 

la nota de ingreso a bodega  y registro de verificación de materiales 

(Anexo 11). 

 

     El almacenamiento del material se lo realiza de acuerdo a las 

características de cada uno de ellos. En el 3.5.2 de este documento se 

describe con detalle los temas referentes a bodega. 
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     El despacho de la materia prima se lo realiza con la orden de corte y 

salida de materiales el cual debe contener las firmas del despachador, 

receptor y jefe del área correspondiente. 

  

4.2.2. Operaciones 

 

     Se encuentra dividido en dos secciones: 

 

     Producción.  Empieza por la recepción de la orden de producción 

emitida por tráfico en la que se detalla todo lo relacionado al producto a 

elaborarse.  Recibe información adicional de los departamentos de 

Ventas, Compras, Bodega, Costos y Cotizaciones que le permiten 

establecer la programación y los recursos necesarios para empezar la 

producción.  Basado en la carga de máquinas y los requerimientos del 

cliente fija la fecha de entrega parcial y total del producto la cual es 

registrada por la Asistente de Producción en la Bitácora de Producción 

(Anexo 12). Todo lo expuesto se realiza de manera manual y es 

comunicado a los operadores verbalmente. 

 

     Mantenimiento.  Realizado por proveedores calificados en diferentes 

especializaciones bajo la coordinación del Asistente de Mantenimiento de 

la Compañía que lleva la Bitácora de Mantenimiento de todos los equipos 

y maquinarias de la Empresa (Anexo 13). 

 

4.2.3. Logística Externa. 

 

     Esta actividad se reduce solamente al despacho de los productos 

elaborados, ya que los mismos se ejecutan bajo pedido, es decir, en 

cantidades y características específicas para cada cliente.  Debido al 

mercado que atiende la empresa estos productos requieren embalajes 

que los protejan de la humedad y otros factores externos que afecten su 
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naturaleza frágil y degradable.  Una de las características de esta 

operación es que ningún paquete o caja excederá de 20 Kg de peso.   

 

     El tiempo de espera entre la terminación de la elaboración del producto 

y el despacho del mismo depende exclusivamente de las condiciones de 

crédito y la autorización del mismo cliente para su recepción. 

 

     La entrega de facturas (Anexo 14), la ejecuta el chofer de Planta junto 

con el despacho del producto, a menos que sus destinos sean diferentes, 

para estos casos, personal a cargo de la Asistente de Gerencia, realiza 

las gestiones correspondientes. 

 

4.2.4. Ventas y Marketing 

 

     El departamento de ventas representa a los clientes ante producción y 

realiza las gestiones pertinentes para satisfacer sus necesidades.  Cada 

uno de estos ejecutivos maneja una cartera de clientes a los que esta en 

la obligación de visitar con la frecuencia que por su actividad y categoría 

requieran.  Mensualmente llenan el registro de ventas (Anexo 15).  

Durante la toma de información no se evidenció el cumplimiento de lo 

manifestado. 

 

     Los clientes indirectos, es decir, las agencias de Publicidad, se 

manejan con evaluaciones a proveedores, Tecniprint está posicionada 

entre aquellas que por su calidad de producto, precios competitivos y 

cumplimiento con la fecha de entrega participan en casi todas las 

licitaciones del mercado actual. 

 

     Los clientes del grupo y otros de atención directa son representados 

por la Asistente de Gerencia. 
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     Ventas describe la información del producto necesaria para generar la 

hoja de costos (Anexo 16) y luego la cotización (Anexo 17), en base a los 

requerimientos de su cliente.  Esta cotización llega al cliente físicamente o 

a través de la red para su aprobación, renegociación o negativa.  Si es 

aprobada ingresa a tráfico para aperturar la orden de producción. 

 

     Tecniprint fue la primera empresa gráfica en colocar su pie de imprenta 

y registro de trazabilidad en los productos que elabora con lo cual, 

además de identificar a través del número de orden de producción su  

proceso permite que el cliente realice pedidos recurrentes basándose en 

esa información.   

 

     Tecniprint ha estado presente en varias ferias de comunicación visual y 

publicidad de medios, además bajo la modalidad de auspicios está 

presente en varios eventos que a criterio de la Gerencia General son de 

interés para la compañía. 

 

4.2.5. Servicio Post-Venta 

 

     El departamento de ventas y su asistente son los encargados de 

realizar las mediciones de satisfacción del cliente con la cual se logra 

generar las estrategias necesarias para mantener su fidelidad utilizando 

para ello la Encuesta de Opinión (Anexo 18). 

 

     Consientes que muchos de sus clientes requieren soluciones 

integrales Tecniprint cuenta con un grupo de proveedores calificados que 

le permiten ofrecer  desde estructuras y distribución hasta entrega puerta 

a puerta o personalizado. 
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4.2.6. Infraestructura de la Empresa. 

 

     La ubicación de Tecniprint, según los clientes de esta empresa, 

permite que la relación cliente-proveedor se fortalezca por el permanente 

contacto y la posibilidad de visitar la imprenta con frecuencia. 

 

     Las instalaciones cuentan con maquinarias, equipos y personal 

altamente calificado proporcionando casi total independencia de procesos 

externos con lo que la confidencialidad del producto está garantizada.  

 

 

4.2.7. Administración de los Recursos Humanos. 

 

     El departamento de Recursos Humanos se encuentra ubicado en el 

edificio Comandato de la Atarazana.  Se encarga de las tareas de 

selección y contratación del personal, así también de elaborar junto con 

los jefes de áreas el programa anual de capacitación para empleados de 

acuerdo a la evaluación realizada en el segundo semestre del año 

anterior. 

 

      Existe dentro de la empresa el criterio que Recursos Humanos no 

atiende adecuadamente sus necesidades debido a que al manejar una 

organización con más de 1500 empleados de naturaleza comercial se 

descuida a la minoría que realiza actividades industriales. 

 

4.2.8. Desarrollo de la Tecnología. 

 

     Modernos equipos en cada uno de sus centros de costos, evidencian 

el desarrollo tecnológico de esta empresa, lo que permite brindar a sus 

clientes altos niveles de calidad.  El mantenimiento de los mismos está a 

cargo de personal calificado por los mismos fabricantes y el 
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abastecimiento de repuestos que reducen los tiempos de parada por 

mantenimiento.  

 

     La tecnología evidenciada en la maquinaria y equipos no es 

equivalente con la que se necesita para manejar la información que esta 

genera. 

 

4.2.9. Abastecimiento. 

 

     La empresa cuenta con un grupo de proveedores calificados de 

materias primas, insumos y servicios, dentro y fuera del País.    

 

     Las compras locales presentan varios problemas debido a que los 

proveedores no mantienen inventarios homogéneos, es decir, con la 

misma procedencia, tonalidad, calibre, etc.  

 

     Los tiempos de respuesta de las importaciones son de 90 días a partir 

de la puesta de pedido. 

 

     En lo referente a insumos, los proveedores abastecen a Tecniprint bajo 

el sistema de consignación, eliminando los inventarios, en los ítems de 

mayor rotación como planchas y tintas.  

 

4.3. Asignación de costos. 

 

     El conjunto de actividades resultado del análisis de la cadena de valor 

de la empresa permiten cuantificar cada uno de ellos y valorar su impacto 

en el ejercicio económico de Tecniprint.  Por razones de confidencialidad 

de la información los rubros colocados no son exactos pero permitirán  

tener la idea global del tema.  
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CUADRO N° 15 

ASIGNACION DE COSTOS 

   
TOTAL MATERIALES PERSONAL GASTOS 

GENERALES 

DEPRECIACION 

INFRAESTRUCTURA DE LA 
EMPRESA 2,0% -   - 2,0% -  

RECURSOS HUMANOS   1,5% -  1,5% - -  
DESARROLLO DE LA 
TECNOLOGIA 7,0% -  - 1,0% 6,0% 

ABASTECIMIENTO   2,5% -  1,0% 1,0% 0,5% 

OPERACIONES    55,0% 43,0% 7,0% 3,0% 2,0% 

LOGISTICA EXTERNA   4,0% -  1,0% 2,0% 1,0% 

VENTAS Y MARKETING   8,1% -  2,0% 6,0% 0,1% 

LOGISTICA INTERNA   2,5% -  1,0% 1,0% 0,5% 

SERVICIO      1,8% -  1,0% 0,8% 0,0% 

TOTAL DE COSTOS   84,5%     

UTILIDAD NETA DE OPERACION 15,5%     

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

GRÁFICO N° 12 

ASIGNACION DE COSTOS 

2,0% 1,5%
7,0%

2,5%

55,0%

4,0%

8,1%
2,5% 1,8%

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 2,0% LOGISTICA EXTERNA 4,0% 

RECURSO HUMANO  1,5% VENTAS Y MARKETING 8,1% 

DESARROLLO DE LA TECNOLOGIA 7,0% LOGISTICA INTERNA 2,5% 

ABASTECIMIENTO  2,5% SERVICIO   1,8% 

 OPERACIONES   55,0%    

   

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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4.4. Análisis de Capacidades Internas de la Empresa. 

   

4.4.1. Capacidad Directiva. 

 

     Se procederá al análisis y valoración de diferentes parámetros que 

participan directa e indirectamente sobre la dirección de Tecniprint. 

 

     Imagen Corporativa. Es una alta fortaleza de impacto alto gracias al 

prestigio logrado en base a 13 años de satisfacer las expectativas de los 

clientes y por el respaldo y solidez que le da el Grupo Comandato. 

 

     Uso de Planes Estratégicos. Es una debilidad media de alto impacto, 

en la compañía no se evidencian los lineamientos a seguir a corto y 

mediano plazo, tan solo el talento comercial de la Gerencia General 

permiten su crecimiento. 

 

     Comunicación y Control Gerencial. Es una fortaleza baja de 

alto impacto, en Tecniprint existe comunicación permanente y directa de 

la Gerencia General con sus mandos medios e inclusive con el resto de 

personal de la empresa. Es valorada como fortaleza baja debido a que 

esa excesiva apertura de la Gerencia provoca que su tiempo no este 

correctamente equilibrado entre la planificación, el control, el ejercicio del 

liderazgo y la representación de la Empresa ante los clientes externos.  

 

CUADRO N° 16 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

CAPACIDAD DIRECTIVA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

IMAGEN CORPORATIVA X           X     

USO DE PLANES ESTRATEGICOS         X   X     

COMUNICACION Y CONTROL 
GERENCIAL   X         X     

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor. 

Elaborado por: Raúl Flor.  
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4.4.2. Capacidad Competitiva. 

 

     Calidad, tiempo. La calidad y el tiempo de respuesta son 

factores que en muchos casos son inversamente proporcionales en este 

negocio, Tecniprint ha podido brindar la calidad de las grandes industrias 

gráficas del país con la rapidez de las gracias a la gestión personalizada 

de la Gerencia General la cual genera una ventaja competitiva. Se la 

considera una alta fortaleza de impacto medio. 

 

     Bajos costos de distribución y ventas. El mercado gráfico al nivel 

en el que se desenvuelve Tecniprint responde en gran medida a los 

precios ofertados en las cotizaciones, en un mercado en el que las 

agencias de publicidad o intermediarios abarcan gran parte del mismo la 

calidad de impresión. Se la considera una baja fortaleza de impacto alto 

 

     Lealtad y satisfacción del cliente. A nivel de clientes directos los 

factores antes mencionados si se convierten en determinantes, pues 

estos generan en ellos la confianza indispensable para entablar 

relaciones comerciales a largo plazo.  Se la considera una alta fortaleza 

de impacto medio. 

 

     Programas post-venta. Los servicios que se generan 

actualmente son escasos y en su mayoría fuera de tiempo, provocando 

que muchos posibles contratos se pierdan por la falta de seguimiento de 

parte del departamento de ventas.  Se la considera una debilidad media 

de alto impacto. 

 

     Tomando en consideración los elementos claves del pensamiento del 

Dr. Kaoru Ishicawa es indispensable conocer que es lo que el cliente 

requiere y aprecia de Tecniprint.  En una encuesta de opinión tomada 

desde el 07 al 25 de abril de este año los resultados fueron los siguientes: 
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Realizadas 223 Clientes Directos 206 Clientes Indirectos 17 

 

CUADRO N° 17 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE OPINION 

¿PORQUÉ PREFIRIÓ TECNIPRINT PARA REALIZAR SU TRABAJO? 

CALIDAD   9,25 

PRECIO   8,3 

UBICACIÓN   9,3 

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA   6,1 

SERVICIO POST-VENTA   6,2 
ATENCION DEL EJECUTIVO 

ASIGNADO   7,7 

TIEMPO DE ENTREGA   7,6 

AMABILIDAD EN EL TRATO   7,2 

ASESORÍA TECNICA   6,3 

        
PROMEDIO DE SERVICIO   6,85 

  

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     Participación de mercado. Este punto no es considerado prioritario 

por la dirección de la empresa, sin dejar de ser importante, el 

mejoramiento de la maquinaria e instalaciones van dirigidos a mejorar los 

niveles de competitividad, aumentar los márgenes de rentabilidad y 

lógicamente a consecuencia de aquello aumentar su participación en el 

mercado.  Se la considera una debilidad media de bajo impacto. 

 

CUADRO N° 18 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

CAPACIDAD COMPETITIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

CALIDAD, TIEMPO X             X   

LEALTAD Y SATISFACCION DEL 
CLIENTE X             X   

BAJOS COSTOS DE 
DISTRIBUCION Y VENTAS     X     X     

PROGRAMAS POST-VENTAS         X   X     

PARTICIPACION DE MERCADO         X       X 

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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4.4.3. Capacidad Financiera 

 

     Acceso a Capital Propio. Las ventas de Tecniprint exceden las 

expectativas del promedio en base a la capacidad instalada. La empresa 

no cuenta con capital propio para inversión de activos, pero si con capital 

para mantener ese constante crecimiento en ventas y el apalancamiento 

de las mismas. Es considerada una debilidad baja de impacto medio. 

 

     Rentabilidad. El mercado de industria Gráfica presenta resultados 

de rentabilidad bajos con respecto a otros sectores productivos. La 

rentabilidad de Tecniprint está por encima de ese promedio (10 %), siendo 

la misma constante en los últimos años. Se la considera una fortaleza 

media de alto impacto. 

 

     Habilidad para competir con precios. Los precios de oferta son 

muy competitivos en volúmenes de facturación medios y bajos, siendo 

estos los negocios que representan el 70% de las órdenes de producción 

de la empresa.  Las ofertas con volúmenes altos son pocas veces 

aceptadas debido a que se compite con industrias con capacidad 

instalada que supera en dos y tres veces las de Tecniprint. Es 

considerada una alta fortaleza de impacto medio. 

 

     Estabilidad de costos. La totalidad de la materia prima e insumos de 

la industria gráfica son importados, la elevación del precio internacional 

del petróleo y su consecuencia en los derivados, ocasionó que algunas de 

esas materias primas se incrementen hasta en un 50%.  A nivel general 

todas las industrias del sector han tenido elevado sus costos de 

producción y por ende el precio en sus ofertas.  Las industrias que han 

obtenido ventajas competitivas son aquellas que tenían altos inventarios 

de materia prima.  Se la considera una debilidad media de alto impacto. 
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CUADRO N° 19 

CAPACIDAD FINANCIERA 

CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

ACCESO A CAPITAL           X   X   

RENTABILIDAD   X         X     

HABILIDAD PARA COMPETIR CON 

PRECIOS X           X   

ESTABILIDAD DE COSTOS 
        X   X     

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

4.4.4. Capacidad Tecnológica 

 

     Nivel de Tecnología. Los equipos y maquinarias de la empresa le 

permiten competir en su rango con cualquier otra. El manejo de 

información no es acorde al nivel de la maquinaria, los procesos se 

realizan de forma manual y frecuentemente se presentan errores. Se la 

considera una fortaleza media de impacto alto. 

 

     Efectividad en la producción y entrega. En los últimos cinco años 

el nivel de aceptación de los productos sobrepasa el 98% y el 

cumplimiento de entrega el 93% lo que lo convierte en una fortaleza alta 

de alto impacto. A pesar de esto no se mide la percepción del cliente para 

saber si es efectiva o no la gestión 

 

     Valor agregado al servicio. Para lograr satisfacer al cliente se 

necesita indagar los porque, cuando, para que, como, donde de sus 

necesidades y es precisamente esta una deficiencia de la empresa por lo 

tanto es considerada una debilidad alta de impacto medio. 
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CUADRO N° 20 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 
NIVEL DE TECNOLOGIA 

UTILIZADA 
  X         X     

EFECTIVIDAD EN LA 
PRODUCCION Y ENTREGA X           X     

VALOR AGRAGADO AL 
PRODUCTO       X       X   

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

4.4.5. Capacidad del Talento Humano 

 

     Nivel Académico. La empresa cuenta con manuales de funciones 

en los que se determinan cuales son los requisitos indispensables y 

deseables para desempeñar esas funciones.  Si bien existen no se 

actualizan esos requerimientos con los nuevos cargos creados y su 

aplicación no es verificada y evaluada eficientemente.  Requerimiento 

indispensable para la contratación de personal es haber obtenido el título 

de bachiller, los empleados ya contratados que no lo tenían fueron 

motivados para retomar estudios y graduarse. Se la considera una 

fortaleza baja de impacto medio. 

 

     Experiencia Técnica. El personal de Planta que opera maquinaria 

debe tener experiencia en esa operación de al menos dos años, además 

de recomendaciones que avalen su idoneidad para el cargo.  Parte del 

equipo de trabajo ha adquirido experiencia dentro de la misma empresa.  

Se lo considera una fortaleza alta de alto impacto. 

 

     Pertenencia.   El crecimiento de la empresa ha motivado la 

contratación de nuevo personal lo que obliga a la dirección a generar 

estrategias para lograr elevar el nivel de compromiso tanto del personal 
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nuevo como de aquellos con años de servicio.  Se considera una 

debilidad baja de impacto medio. 

 

     Motivación. Existen diferencias de aplicación de las políticas y 

reglamento de la empresa en sus diferentes áreas generando 

inconformidad y lo que provoca roces entre sus miembros.  Se considera 

una debilidad alta de impacto medio. 

 

     Nivel de remuneración. Actualmente Tecniprint maneja niveles 

de ingreso por trabajador superiores al promedio lo que permite mantener 

personal altamente calificado.  Se considera una fortaleza alta de alto 

impacto. 

 

     Índices de desempeño. Anualmente se realizan valoraciones 

para cuantificar el índice de desempeño de los miembros de la empresa, 

sus fortalezas y debilidades, generando con esto el plan de capacitación 

del personal. Lamentablemente ese plan no se efectiviza adecuadamente 

generando una debilidad media de impacto medio.   

 

CUADRO N° 21 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

CAPACIDAD DEL TALENTO 
HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

NIVEL ACADEMICO     x         x   

EXPERIENCIA TECNICA x           x     

PERTENENCIA          X   x   

MOTIVACION       x       x   

NIVEL DE REMUNERACION x           x     

INDICES DE DESEMPEÑO         x     x   

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 
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CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

5.1. Microentorno 

 

     Para el análisis del microentorno de Tecniprint tomaremos como 

herramienta el modelo de las cinco fuerzas de Porter.  Nuestra finalidad 

es desarrollar una ventaja competitiva respecto a la competencia y 

analizar la posición estratégica de Tecniprint para buscar iniciativas 

disruptivas y objetivos alcanzables. 

 

     Los cuatro aspectos a analizarse, el poder de negociación de los 

clientes, la amenaza de nuevos competidores, el poder de negociación de 

los proveedores y la amenaza de productos y servicios sustitutos generan, 

junto a otros aspectos, un quinto elemento evidenciado por la rivalidad 

entre los competidores existentes. 

 

GRÁFICO N° 13 

CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Fuente: Internet. 

Elaborado por: Raúl Flor. 



Análisis del Entorno 51 

 

5.1.1. Poder de negociación de los Compradores 

     La cantidad de oferta en el mercado provoca que en la mayoría de los 

casos  el poder de la negociación la tenga el comprador, más aún cuando 

este es indirecto.  Los clientes directos pequeños mantienen una relación 

equilibrada pues el factor que más incide en su decisión de compra es la 

confianza en su proveedor y la estandarización de su imagen.  Los 

clientes directos medianos y grandes mantienen dentro de su grupo de 

proveedores a no más de tres o cuatro calificados los mismos que 

mantienen niveles de competitividad en costos similares lo que permite 

una negociación más equilibrada.   

     Un factor importante a favor del proveedor de la industria gráfica 

dirigida a material publicitario es la naturaleza del mismo, de respuesta 

rápida y de corta vida útil, lo que los obliga a depender del mercado local 

aún siendo algunas de ellas empresas multinacionales. 

     Debido a los argumentos expuestos anteriormente el poder de 

negociación de los proveedores gráficos es bajo y solo mejora en fechas 

específicas de alta demanda como por ejemplo final de año, navidad y 

fiestas conmemorativas. 

CUADRO N° 22 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 CLIENTES  

PODER DE NEGOCIACION DE 
LOS COMPRADORES 

DIRECTOS INDIRECTOS 

PEQUEÑOS MEDIANOS GRANDES   

ALTO    X X X 

MEDIO X X     

BAJO  X       

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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5.1.2. Poder de negociación de los proveedores 

     En este medio existen pocos proveedores gráficos importantes los 

mismos que operan como importadores de materiales e insumos y 

comercializadores de los mismos.  Las empresas pequeñas y de poco 

capital de trabajo tienen bajo poder de negociación, a diferencia de 

empresas como Tecniprint que logra gracias a la importación directa de 

materiales e insumos, y al sistema de consignación en compras locales 

obtener importantes ventajas competitivas.  

5.1.3. Amenaza de productos y servicios sustitutos 

     A corto plazo no se evidencia la posibilidad de que productos sustitutos 

afecten a esta industria.   

     En el mercado se vienen desarrollando desde varios años atrás la 

publicidad personalizada, llamada también impresión digital, que permite 

reducir los costos de publicidad impresa enfocando mejor su mercado 

meta de tal forma que a cada persona llegue sólo aquella información de 

la cual sería consumidor, Tecniprint está adquiriendo esta tecnología para 

complementarla con la actual y así poner a disposición de sus clientes 

una combinación de las mismas. 

5.1.4. Amenaza de los nuevos competidores 

     Entrar al mercado gráfico requiere, al nivel de Tecniprint, de 

inversiones que sobrepasan el millón de dólares lo que limita la entrada 

de estos.  Sin embargo pequeñas imprentas, esta entre ellas, han 

evolucionado en pocos años sin llegar a alcanzar los volúmenes de 

ventas de las grandes industrias gráficas del país.  

     Se pueden establecer tres segmentos de Industrias Gráficas: 

- Primer nivel: empresas con alto nivel organizativo y de utilización 

de tecnología; acento en la calidad de los procesos y los productos; 
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especializadas y orientadas crecientemente a los mercados 

internacionales.  Competencia por calidad. 

- Segundo medio: Empresas y personas naturales con importante 

incorporación de tecnología y orientados fundamentalmente al mercado 

local.  Competencia por calidad y precio. 

- Tercer nivel: Establecimientos de bajo nivel tecnológico, 

inexistentes procesos de calidad, inexistentes estrategias comerciales, 

altamente reactivas al entorno.  Competencia por precio. 

     Según informes de la Superintendencia de Compañias, 232 empresas 

reportaron ingresos en el 2005.  De acuerdo a su nivel de ingresos, las 

empresas relacionadas a imprentas, editoriales e industrias conexas se 

clasifican de la siguiente manera.  La tabla permite deducir, que los 

competidores son los que, por capacidad instalada,  superan los cinco 

millones de dólares anuales de facturación. 

 

CUADRO N° 23 

SECTOR GRÁFICO POR INGRESOS 

CLASIFICACION DE 

INGRESOS 

TOTAL PORCENTAJE 

MAS DE $5000000 15 6,5% 

MAS DE $500000 59 25,4% 

MAS DE $50000 60 25,9% 

MANOS DE $50000 53 22,8% 

$ 0 45 19,4% 

TOTAL 232 100% 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías 2005. 

Elaborado por: Raúl Flor V.    
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5.1.5. Rivalidad entre competidores 

     La competencia en este mercado es intensa, por lo que es necesario 

mantener un riguroso control de costos de los diferentes departamentos 

involucrados en los procesos productivos, la competencia de precios 

debilita las posibilidades de desarrollo tecnológico.  El tiempo de entrega 

es uno de los factores preponderantes en este negocio, siempre hay 

alguien dispuesto a trabajar a la hora y día que requiera el cliente. 

     Es importante evidenciar la permanente evolución que presentan los 

equipos y maquinarias utilizados lo que ‘’ obliga ‘’ a la permanente 

reposición de estos para no perder eficiencia frente a los competidores.  

     La rivalidad existente impide el fortalecimiento del gremio de 

Industriales Gráficos, el sector enfrenta un grave problema de dispersión; 

tanto desde el ámbito organizativo, como también desde lo productivo, 

puesto que existen muchos establecimientos con bajo nivel productivo y 

competitivo por falta de capacitación y profesionalismo. De acuerdo a los 

datos de la Superintendencia de Compañías, el sector editorial y gráfico 

en el Ecuador cuenta actualmente con un total de 468 empresas, las 

cuales están distribuidas en las siguientes regiones: 

 

CUADRO N° 24 

SECTOR GRÁFICO POR REGIONES 

REGION TOTAL PORCENTAJE 

GUAYAS 232 50% 

PICHINCHA 185 40% 

AZUAY,CAÑAR,EL 
ORO,LOJA,MORONA,ZAMORA 30 6% 

GALAPAGOS,LOS RIOS,MANABI 11 2% 

OTRAS 10 2% 

TOTAL 468 100% 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 2005. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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GRÁFICO N° 14 

SECTOR GRÁFICO POR REGIONES 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 2005. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     El análisis realizado permite desarrollar la tabla de oportunidades y 

amenazas del microentorno. 

CUADRO N° 25 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MICROENTORNO 

ANALISIS DE 

MICROENTORNO 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

PODER NEGOCIADOR DE LOS 
COMPRADORES 

      X     X     

PODER NEGOCIADOR DE LOS 
PROVEEDORES 

X           X     

PRODUCTOS SUSTITUTOS   X         X   

COMPETENCIA 
        X     X   

NUEVOS COMPETIDORES 
        X     X   

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 
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5.2. Macroentorno 

     El macroentorno involucra  a todas las variables externas al sector de 

la Industria Gráfica, está compuesto por factores económicos y sociales 

Íntimamente ligados, tanto que la segunda depende en gran medida de la 

primera. 

     Siendo el sector productivo del país el mercado al cual provee 

Tecniprint, vale tomar en consideración la encuesta que realiza el Banco 

Central del Ecuador denominada EMOE, Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial, con la finalidad de medir la percepción del empresario 

acerca del desenvolvimiento de las actividades productivas que realiza y 

sobre la situación económica del país. En base a los resultados el BCE 

elabora indicadores de los cuales resulta el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 15 

INDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL  

 

Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador. 
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5.2.1. Factor económico 

     Los indicadores macroeconómicos son: el producto interno bruto, tasas 

de interés y las tasas de inflación. 

- Producto Interno Bruto 

     El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de 

uso final generados por los agentes económicos durante un período. Su 

cálculo -en términos globales y por ramas de actividad- se deriva de la 

construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de 

bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los 

productores y de los utilizadores finales.  

CUADRO N° 26 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
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     El PIB per cápita se ha duplicado entre 1999 y el 2007, alcanzando el 

PIB global los 44.490 millones de dólares y se prevé que para el 2008 

alcance 48.508 millones según el Banco Central. 

     El Banco Central del Ecuador también estima que el PIB crezca 

alrededor del 4,2% en el 2008, cifra que se ubica 1.6% arriba del 2007 no 

obstante las condiciones de caída de la producción petrolera, falta de 

eficiencia de la inversión estatal y un deteriorado clima de inversión para 

las empresas. 

     Adicionalmente en el 2008 se prevé que el PIB en relación al sector no 

petrolero crezca por lo menos el 3,8% en el sector de la agricultura y 

ganadería, el manufacturero un 4,5% y la construcción un 7%.  

     Las remesas de los migrantes son desde hace varios años factor 

importante de nuestra economía, Ecuador recibió US$ 2.500 millones en 

remesas en 2006, según datos preliminares del Banco Central de 

Ecuador, cifra que representa el 6,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

el 45% de las exportaciones de petróleo del país. Actualmente esas 

remesas se han reducido en más de 30% debido a la crisis económica 

mundial. 

 

-     Inflación 

     El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y 

sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. 

     La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios 

al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes 

y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los 

hogares.  

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
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     Varios analistas coinciden en que la solución a la inflación viene por la 

generación productiva, más que por el control de precios, y por la mejor 

repartición del gasto. 

GRÁFICO N° 16 

INFLACIÓN JULIO 2007- ABRIL 2008 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 

     La inflación afectó gravemente al sector industrial, la elevación del 

barril de petróleo y sus derivados provocaron que la materia prima de la 

industria gráfica subiera en casi un 40%. 

- Tasas de interés 

     La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al 

igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa 

baja y cuando hay escasez sube.  

     Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es 

la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por 

el dinero captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los 

intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos 
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otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa 

de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa 

activa y la pasiva se llama margen de intermediación.  

GRÁFICO N° 17 

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. 

     Podemos concluir que el factor económico tuvo gran incidencia en el 

crecimiento del sector gráfico.  El aumento del circulante en el mercado 

permitió en corto plazo la reactivación del sector industrial y comercial, 

además los procesos electorales excedieron la capacidad instalada de los 

grandes competidores permitiendo que los medianos participen, 

favorecieron las ventas en este año.  

     Las tasas de interés se mantuvieron estables y a pesar de que son 

elevadas en una economía dolarizada, permitieron al sector invertir en 

mejorar la productividad con la importación de maquinaria. 

     La devaluación del dólar americano frente al euro alentó al industrial 

local, que con frecuencia adquiría maquinaria Europea, Alemana 

específicamente, a buscar alternativas en otros mercados, como el 

Asiático y el Norteamericano para satisfacer sus requerimientos.  Así 
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también se incrementó el consumo de materia prima de la región, 

Colombia, Perú y Chile, fueron los principales proveedores. 

     El PIB per cápita según el Banco Mundial subió en 10,7%,  con 

proyección de US$ 3562, anuales aún muy por debajo de Colombia con 

US$  4193 y Perú con US$  4414. 

CUADRO N° 27 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL FACTOR ECONOMICO 

FACTOR ECONÓMICO 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

PRODUCTO INTERNO BRUTO        X    X     

TASAS DE INTERES        X     X   

INFLACION         X     X   

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

     Actualmente se pronostica en el 2009 una gran crisis económica para 

la cual las industrias deben crear las estrategias adecuadas para 

superarla. 

5.2.2. Factor Social 

     Factor ligado al económico y a la seguridad jurídica y financiera que 

brinde el Estado a los entes productivos privados, principales generadores 

de empleo.   

     La industria gráfica es muy sensible a las variables de la economía 

pues es uno de los primeros rubros de inversión que suprime la industria y 

el comercio a nivel publicitario, e industrial cuando la venta de sus 

productos decrece. La canasta básica es $ 531,87, y el ingreso familiar de 

$ 373,84 esa diferencia indica la imposibilidad de acceder a servicios y 

bienes básicos de gran parte de nuestros compatriotas. 
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     La delincuencia, emigración y desempleo son la consecuencia del nivel 

de estabilidad económica y social que el estado a través de sus poderes, 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial brinde a los ciudadanos. 

- Desempleo 

Los índices de desempleo se han mantenido en alrededor del 10% 

según fuentes del Banco Central del Ecuador lo que genera profundos 

resentimientos sociales en buena parte de la población. 

- Seguridad 

Resultado de la falta de oportunidades es en la actualidad uno de los 

graves problemas de nuestro País, que se ubica como el noveno de 

Latinoamérica con el mayor número de personas detenidas. 

- Migración 

El deseo de lograr bienestar obliga a muchos ecuatorianos a sacrificar 

los lazos familiares. Las remesas constituyen la segunda fuente de 

ingresos no petroleros más importante del País. 

Aproximadamente un millón de personas recibe remesas del 

extranjero, provenientes principalmente de España (44 %) y de Estados 

Unidos (38 %). 

 

-     El 61%  de la cantidad recibida se destina a gastos diarios. 

-     El 8% por ciento se destina a inversiones en negocios. 

-     El 8% por ciento se deposita para ahorros. 

-     El 2% por ciento para educación y, 

-     El 17% por ciento para gastos de lujos. 

     La crisis financiera mundial dio como resultado que en el primer 

semestre de este año se evidencie una reducción del 7,7% de ingresos 
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por remesas en comparación del 2007, lo cual podría afectar directamente 

a 10% de la población ecuatoriana. 

 

CUADRO N° 28 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL FACTOR SOCIAL 

FACTOR SOCIAL 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

DESEMPLEO       X       X   

SEGURIDAD         X     X   

MIGRACIÓN       X       X   

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

5.2.3. Factor Político. 

     La llegada del actual mandatario con más del 65% del apoyo 

ciudadano y el control político de todas las funciones del Estado permiten 

prever un periodo de estabilidad a la espera de que las decisiones a 

tomar sean las más oportunas y acertadas tanto en lo económico como en 

lo social. 

     El diferir hasta por 30 días la declaración del IVA ante el Servicio de 

Rentas Internas permite al sector productivo moverse en un escenario 

más real en el que las ventas a crédito representan, en el caso de 

Tecniprint, el 80% del total. Cosa similar ocurre con la Retención en la 

Fuente que bajó del 2% al 1%. 

     La reducción de aranceles a ciertos ítems permite a la industria gráfica 

renovar su maquinaria de impresión, ya que hasta el 2007 se pagaba el 

5% y en la actualidad esta exonerado. 
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     El mayor control del Servicio de Rentas Internas tiende a reducir la 

evasión de impuestos beneficiando a las empresas que cumplen con la 

ley y eliminando ventajas competitivas ilícitas.  

     Una amenaza es la no definición del Gobierno en el tema TLC con los 

Estados Unidos lo que genera incertidumbre. 

     La eliminación de la tercerización es considerada una amenaza debido 

a que los procesos de manufactura no son permanentes debido a que se 

produce bajo pedido. 

CUADRO N° 29 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL FACTOR POLITICO 

FACTOR POLÍTICO 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

ESTABILIDAD POLITICA   X         X     

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS X           X     

EXONERACION DE IMPUESTOS   X           X   

TRATADO DE PREFERENCIAS 

ARANCELARIAS       X     X X   

ELEMINACION DE TERCERIZACION       X     X     

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 
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5.3. Análisis FODA. 

CUADRO N° 30 

PRINCIPALES FORTALEZAS 

CARACTERISTICA 
FORTALEZA IMPACTO 

A M B A M B 

IMAGEN CORPORATIVA X     X     

COMUNICACION Y CONTROL GERENCIAL   X   X     

CALIDAD TIEMPO X       X   

LEALTAD Y SATISFACCION DEL CLIENTE X     X     

BAJOS COSTOS DE DISTRIBUCION Y VENTAS     X X     

RENTABILIDAD   X   X     

HABILIDAD PARA COMPETIR CON PRECIOS X       X   

NIVEL DE TECNOLOGIA UTILIZADA X    X     
EFECTIVIDAD EN LA PRODUCCION Y 

ENTREGA X     X     

NIVEL ACADEMICO     X   X   

EXPERIENCIA TECNICA X     X     

NIVEL DE REMUNERACION X     X     

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

CUADRO N° 31 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES 

CARACTERISTICA 
OPORTUNIDADES IMPACTO 

A M B A M B 
PODER NEGOCIADOR DE LOS 
PROVEEDORES   X   X     

PRODUCTO SUSTITUTO   X   X     

ESTABILIDAD POLITICA   X   X     

REGLAMENTACION TRIBUTARIA X       X   

EXONERACION DE IMPUESTOS     X   X   
 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 
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CUADRO N° 32 

PRINCIPALES DEBILIDADES 

CARACTERISTICA 
DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B 

USO DE PLANES ESTRATEGICOS   X   X     

PROGRAMA POS VENTA   X   X     

PARTICIPACION DE MERCADO   X       X 

ACESO A CAPITAL     X   X   

ESTABILIDAD DE COSTOS   X   X     

VALOR AGREGADO AL PRODUCTO X       X   

PERTENENCIA     X   X   

MOTIVACION X       X   

INDICE DE DESEMPEÑO   X     X   

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

CUADRO N° 33 

PRINCIPALES AMENAZAS 

CARACTERISTICA 
AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B 
PODER NEGOCIADOR DE LOS 
COMPRADORES X     X     

COMPETENCIA   X   X     

NUEVOS COMPETIDORES   X     X   

TASAS DE INTERES             

PRODUCTO INTERNO BRUTO             

INFLACION   X     X   

INDICE DE DESEMPLEO X       X   

TRATADO DE LIBRE COMERCIO X     X     

REGLAMENTO DE TERCERIZACION X     X     

SEGURIDAD   X     X   

MIGRACION X       X   

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor. 

Elaborado por: Raúl Flor. 
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GRÁFICO N° 18 

MATRIZ FODA 
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Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 
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CAPÍTULO VI 

 

DIAGNÓSTICO 

 

6.1. Principales problemas 

 

     El objetivo de esta tesis es mejorar los índices de productividad del 

área de Litografía, para ello se determinará cuales son los de mayor 

impacto en la eficiencia de los procesos productivos con la participación 

de los clientes internos mediante la técnica de lluvia de ideas, luego se 

agruparán de acuerdo a su característica, para posteriormente asignar la 

frecuencia en que estos afectan al proceso.  

 

     Se registran datos reales obtenidos de los reportes generados por la 

empresa durante el año 2007. 

 

     Se considerará para la asignación de cargas la encuesta realizada a 

clientes (Tabla # 17). 

 

1. Tiempo improductivo. 

2. Mal manejo de inventarios. 

3. Incumplimiento de tiempos de entrega. 

4. Errores de organización y control. 

5. Irregular carga de trabajo.  

6. Problemas de ambiente laboral. 

7. Producto no conforme. 

 

     De un grupo de 25 empleados se obtuvieron los siguientes resultados: 
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- Fallas de programación 

- Errores operativos 

- No se cumplen procedimientos 

- Excesivo volumen de inventario 

- Cambios de programación  

- Mantenimiento no programado 

- Falta de materia prima 

- Fallas de información 

- Esperas por secado 

- No se presentan informes oportunos 

- Falta de control en ventas 

- Errores de artes 

- Falta motivación 

- Tipo de mercado 

- Planeación inadecuada 

- Reducida cartera de clientes 

- Incumplimiento de proveedores 

- Atrasos de proveedores 

- Déficit de tecnología 

- Fatiga 

- Falta de capacitación de vendedores 

 

6.2. Diagrama de Ishikawa 

 

     Utilizando esta herramienta agruparemos los problemas mencionados 

según sus características.  Se observan siete grupos claramente 

diferenciados, tiempo improductivo, mal manejo de inventario, 

incumplimiento en tiempo de entrega, errores de organización y control, 

problemas de ambiente laboral, irregular carga de trabajo y producto no 

conforme. 

 

 



Diagnóstico 70 
 

GRAFICO N° 19 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

 

 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

 

Luego de agrupar los factores obtenemos lo siguiente: 
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Tiempo improductivo. 

Falta de materia prima    20% 165 

Fallas de programación    15% 123 

Fallas de informacion     25% 206 

Errores operativos     20% 165 

Mantenimiento no programado   20% 164 

TOTAL EN HORAS      823 
  

Mal manejo de inventarios. 

No se cumplen procedimientos   25% 55 

Incumplimiento de proveedores   35% 77 

Excesivo volumen de inventario   40% 88 

TOTAL EN HORAS      220 

 

Incumplimiento de tiempos de entrega. 

Atrasos de proveedores    30% 49,2 

Espera por secado     7% 11,5 

Mantenimiento no programado   8% 13,1 

Cambios de programacion    55% 90,2 

TOTAL EN HORAS      164 

 

Errores de organización y control. 

No se presentan informes oportunos  20% 60 

Planeacion inadecuada    20% 60 

Deficit de tecnologia     60% 180 

TOTAL EN HORAS      300 

 

Problemas de ambiente laboral. 

Falta motivacion      23% 10,4 

Fatiga       77% 34,7 

TOTAL EN HORAS      45 

 

Irregular carga de trabajo.  

Falta control en ventas    35% 433 

Falta capacitacion de vendedores   10% 124 
Tipo de 
mercado      20% 247 

Reducida cartera de clientes   35% 433 

TOTAL EN HORAS      1236 
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Producto no conforme. 

Errores operativos     55% 136 
Planeacion inadecuada    25% 62 

Errores en artes      20% 49,6 

TOTAL EN HORAS      248 

 

 

6.3. Diagrama de Pareto 

 

La cuantificación de horas improductivas se tabula en la siguiente tabla. 

CUADRO N° 34 

TABLA DE PARETO 

       
PORCENTAJE 

PORCENTAJE 
ACUMULADO 

Irregular carga de trabajo   40,7% 40,7% 

Tiempo improductivo     27,1% 67,8% 

Errores de organización y control 9,9% 77,7% 

Producto no conforme     8,2% 85,9% 

Mal manejo de inventario   7,2% 93,1% 

Incumplimiento de tiempos de entrega 5,4% 98,5% 

Problemas de ambiente laboral 1,5% 100% 

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

GRÁFICO N° 20 

DIAGRAMA DE PARETO 

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 
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6.4. Análisis y cuantificación de los problemas. 

 

     Se presentan claramente los problemas que más afectan la 

productividad del área de Litografía Planta, el primero la falta de 

regularidad en la carga de trabajo el cual se presenta como 

independiente.  El segundo tiene causas propias en la operación y manejo 

del área pero es afectado por la cantidad y frecuencia de la carga de 

trabajo.  El tercer problema, la falta de organización y control, afecta a 

toda la empresa y podría considerarse como el principal problema de la 

Empresa. 

  

- No se cumple el presupuesto de ventas. 

 

Origen: Departamento de Ventas. 

Causa: No se cumplen políticas de atención al cliente. 

  Falta capacitación a vendedores. 

  El departamento carece de supervisión. 

  Deficiente tecnología   

Efecto: Clientes desatendidos. 

  Concentración de ventas en pocas cuentas. 

  Irregular carga de trabajo. 

  Mayor porcentaje de clientes indirectos 

 

     El siguiente análisis permitirá conocer la utilidad no percibida por el 

incumplimiento del presupuesto de ventas de la empresa, uti lizaremos los 

datos obtenidos de los reportes de producción para obtener los valores de 

productividad promedio del año. 

 

Productividad promedio = 72%    Ventas reales =  $3’372.461 (Tabla #1) 

Proyección de ventas al 100% de la productividad 

Y = (VENTAS REALES x 100%) / PRODUCTIVIDAD PROMEDIO 

Y =  $4’702. 424 
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CUADRO N° 35 

PRODUCTIVIDAD MENSUAL DE LITOGRAFIA 

MESES 

HORAS 

PRODUCTIVAS 

HORAS 

IMPRODUCTIVAS 

HORAS 

TOTALES 

PRODUCTIVIDAD 

MENSUAL 

NOV (2007) 1277,5 586,5 1864,0 69% 

DIC(2007) 1406,0 202,8 1608,8 87% 

ENE 1251,8 620,5 1872,3 67% 

FEB 739,0 503,5 1242,5 59% 

MAR 1432,8 701,8 2134,5 67% 

ABR 1163,3 406,0 1569,3 74% 

MAY 1305,3 620,5 1925,8 68% 

JUN 1968,0 723,3 2691,3 73% 

JUL 1419,0 733,8 2152,8 66% 

AGO 2015,8 492,5 2508,3 80% 

SEP 1892,5 482,5 2375,0 80% 

OCT 1692,0 717,5 2409,5 70% 

 

Fuente: Tecniprint. 

Realizado por: Raúl Flor  V.  

 

     Si la productividad promedio del área es del 72% con ventas reales por 

el monto de $3’372.461. ¿Con cuánta capacidad se alcanzará a cubrir el 

presupuesto establecido en $4’060.000 (Pág. 21)? 

 

X = (4’060.000 x 0,72) / 3’372.461 

X = 86% 

 

Incumplimiento en el presupuesto de ventas = V. proyectadas – V. reales 

Incumplimiento en el presupuesto de ventas = $687.539 

Margen de utilidad neta promedio = 12% 

Utilidad no percibida por el incumplimiento en el presupuesto de ventas 

es: 

UNP = IV x MUP 

UNP = $687.539 x 0.12 

UNP = $82.505 



Diagnóstico 75 
 

- Problemas de costos por mal manejo de información e 

inventario. 

 

Origen: Gerencia General. 

Causa: No se acatan procedimientos. 

  No se manejan sistemas de inventario. 

  Tecnología no apropiada. 

  Falta de organización y control.   

Efecto: Exceso de inventario. 

Perdidas de recursos por errores en el manejo de 

información. 

 

CUADRO N° 36 

COSTOS POR MAL MANEJO DE INFORMACIÓN 

      
TIEMPO         
( horas ) 

# DE OP 
MENSUAL 

TOTAL 
(horas) 

COSTO 
HORA 

COSTO  
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

HOJA DE DATOS Y 
COSTOS    EJE. VENTAS 0,08 1110,00 92,46 $ 2,91 $ 269,07 $ 3.228 

ORDEN DE 
SERVICIO   EJE. VENTAS 0,08 370,00 30,82 $ 2,91 $ 89,69 $ 1.076 

COTIZACION   

ASIS DE 
VENTAS 0,08 1110,00 92,46 $ 2,63 $ 243,18 $ 2.918 

ORDEN DE 

PRODUCCION   

SEC 
TRAFIACO 0,08 370,00 30,82 $ 2,56 $ 78,90 $ 946 

BITACORA DE 

PRODUCCION   

ASIS DE 

PROD 0,08 370,00 30,82 $ 2,49 $ 76,74 $ 920,9 

ASIGNACIÓN DE 
COSTOS   COTIZADOR 0,20 1110,00 222,00 $ 2,70 $ 599,40 $ 7.192 

GUIA DE REMISION   

AUX 

DESPACHOS 0,08 370,00 30,82 $ 2,06 $ 63,49 $ 761,9 

FACTURA   

SEC 

TRAFICO 0,08 370,00 30,82 $ 2,56 $ 78,90 $ 946,8 

      

TOTAL ANUAL $ 17.992 

 

Fuente: Tecniprint. 

Realizado por: Raúl Flor  V. 
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CUADRO N° 37 

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS 

 

Fuente: Tecniprint. 

Realizado por: Raúl Flor  V. 

COSTO DE VENTAS SIN UTILIDAD (Proyectado desde octubre) =  $3´372.461 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE INVENTARIO = $3´372.461/$197.962 = 17,04 

DÍAS DE ROTACIÓN = 360 / 17,04 = 21,13 

FINANCIAMIENTO  $197.962 X 12%   $23.755 

SEGURO (PRIMA)  $197.962 X 2%    $3.959 

MANIPULEO   $197.962 X 1%    $1.980 

ALMACENAMIENTO  $7.200 ANUALES   $7.200 

TOTAL DE COSTO DE MANTENIMIENTO    $36.894 

 

CANTIDAD TOTAL DE TONELADAS DE INVENTARIO =  220,04 

 

FACTOR = TOTAL DE COSTO DE MANT. / TOTAL DE TON DE INVENTARIO 

 

FACTOR = $ 167,67 

 

MEDIA DE INVENTARIO = TOTAL DE INVENTARIO / 2 = 110,02 

 

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO = 110,02 X $167,67 = $18.447 

 

PAPEL
CANTIDAD 

(TON)
PRECIO (TON) TOTAL

BOND 16,6 $ 835 $ 13.861

COUCHE 187 $ 839 $ 156.893

CARTULINA 14,94 $ 787 $ 11.758

ADHESIVO 1,5 $ 10.300 $ 15.450

TOTAL DE INVENTARIO $ 197.962
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- Tiempo improductivo. 

 

Origen: Litografía Planta. 

Causa: Falta de materia prima (Tiempo improductivo). 

  Cambio de programación (Tiempo improductivo). 

  Errores de operación (Tiempo improductivo). 

   

Efecto: Elevación de los costos de producción. 

 

CUADRO N° 38 

COSTOS EN PRODUCCION POR TIEMPOS IMPRODUCTIVOS 

OPERATIVO  MP  
 F. 

PROG.  
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO 
TOTAL 

 COSTO 
PROMEDIO 

(hora)  

COSTO 
TOTAL 

$ 

182,3 229 236,3 175 822,6 60 49356 

 

Fuente: Tecniprint. 

Realizado por: Raúl Flor  V. 

 

A continuación se detalla el coste total de los problemas: 

CUADRO N° 39 

COSTO TOTAL ANUAL DE LOS PROBLEMAS 

MAL MANEJO DE INFORMACION E INVENTARIO $ 36.439 21,65 % 
UTILIDAD NO PERCIBIDA POR INCUMPLIMIENTO 
PRESUPUESTO DE VENTAS $ 82.505 49,02 % 

ELEVADOS COSTOS DE PRODUCCION $ 49.356 29,33 % 

TOTAL $ 168.300 100,0% 

  

Fuente: Tecniprint. 

Realizado por: Raúl Flor  V. 
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CAPÍTULO VII 

COSTEO DE LAS SOLUCIONES 

 

7.1. Objetivo de las propuestas. 

 

     El objetivo de las propuestas es el de incrementar la productividad del 

área de Litografía disminuyendo los costos de producción generados por 

la falta de carga de trabajo, el deficiente manejo de información, los 

tiempos improductivos y el alto nivel de inventario.  

 

     La actual crisis económica es una gran oportunidad para iniciar los 

cambios necesarios que permitan mejorar la situación actual de la 

empresa.  La Gerencia General deberá tomar los correctivos para elevar 

la productividad y bajar los costos de producción en mercado que se 

avecina deprimido. 

 

7.2. Descripción de la propuesta. 

 

7.2.1 Alcanzar el presupuesto anual de ventas. 

 

     Realizar las gestionen tendentes a lograr el cumplimiento del 

presupuesto anual de ventas dirigiéndolo, preferentemente, a los clientes 

directos.   
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     La propuesta empieza levantando información que permita analizar la 

situación del departamento, y establecer índices de desempeño para 

evaluar la eficiencia del área.  Entre estos índices tenemos: 

 Cotizaciones aprobadas vs emitidas. Históricamente una de 

cada tres cotizaciones emitidas es aprobada, lo que nos da un 33% 

de efectividad. 

 Porcentaje de clientes activos. No existe estadística del tema. 

 Cantidad de cotizaciones por hora. No existe estadística. 

 Número de visitas día. No existe estadística. 

 Número de nuevos clientes mes. No existe estadística. 

 Índice de satisfacción del cliente en el servicio posventa. La tabla 

# 17 evidencia situación, a criterio de los clientes el servicio pos 

venta, la atención telefónica y la asesoría técnica son los puntos 

visibles más bajos de la empresa. 

 

     El departamento de ventas necesita: 

 

1. Contratar a un Coordinador de Ventas que supervise y apoye la 

gestión del departamento tendiente a balancear la cartera, cumplir 

las metas propuestas por la Gerencia General, actualizar e 

implementar los planes de visitas a clientes y generar planes de 

mantenimiento y creación de nuevas cuentas. 

2. Capacitar a los vendedores para que se conviertan en “Asesores 

de productos Gráficos”, que conozcan en detalle los procesos de 

producción que intervienen en el producto y el propósito de 

utilización los mismos. 

3. Adquirir un programa de costeo de litografía, que incluya 

capacitación, soporte técnico e instalación de servidor y redes. 

 

     La inversión se indica en la tabla siguiente: 
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CUADRO N° 40 

INVERSIÓN PROPUESTA PARA EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

   

CANTIDAD COSTO TOTAL 

CONTRATACION DE COORDINADOR DE VENTAS 1 30.195,00   30.195,00 

CAPACITACION DE VENDEDORES 5 288,00 1.440,00 

PROGRAMA DE COSTEO LITOGRAFIA 1 1.360,00 1.360,00 

SOPORTE TECNICO 

  

1 500,00 500,00 

SERVIDOR Y REDES     1 898,00 898,00 

    

TOTAL 34.393,00 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     Para la contratación de un Coordinador de Ventas se plantea el 

siguiente manual de funciones: 

 

Título del cargo:  Coordinador de ventas. 

Área de trabajo:  Departamento de ventas. 

Superior al que reporta: Gerente General. 

Supervisa a:   Servicio al cliente. 

    Vendedores. 

Descripción del cargo: 

     Supervisa y apoya a la gestión de ventas en el mantenimiento e incremento 

de la cartera de clientes de la empresa. 

Descripción de funciones: 

     Responsable de supervisar y apoyar la gestión del departamento de ventas. 

     Responsable de mantener en las cotizaciones los márgenes de utilidad 

establecidos por la empresa. 
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     Responsable del cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Gestión 

de Calidad, relacionados con el departamento a su cargo. 

     Responsable del Servicio al Cliente. 

     Responsable de generar planes de mantenimiento y creación de nuevas 

cuentas. 

     Reporta mensualmente el desenvolvimiento de la fuerza de ventas a la 

Gerencia General. 

     Establece la cartera de los vendedores, actualiza e implementa los planes de 

visita a clientes 

     Propone los presupuestos de ventas y los planes de incentivo. 

     Cumplir y hacer cumplir al personal a cargo el Reglamento Interno de la 

Empresa. 

 

Perfil del Cargo: 

     Experiencia mínima de 3 años en ventas de productos de artes gráficas y 

supervisión de equipos de trabajo. 

 

Capacitación y Habilidades Especiales: 

     Conocimientos de los procesos de imprenta. 

     Capacidad de comunicación y liderazgo. 

     Habilidad para resolver problemas, planificar, organizar, dirigir y controlar. 

     Excelente Presencia. 

     Manejo de hoja de cálculo, procesador de palabras, correo electrónico e                 

Internet 

 

Formación mínima para el desempeño del cargo: 

     Estudios universitarios en administración de empresas o mercadeo. 

     Buen manejo del idioma inglés (no indispensable). 
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     La capacitación de vendedores estará enfocada en dos aspectos 

considerados primordiales en esta gestión.  El primero con la participación 

de una compañía externa que tratará el tema de las habilidades en la 

negociación cuyo contenido se observa en el Anexo # 19 a desarrollarse 

los días 30 y 31 de Enero. Su contenido es el siguiente: 

 

 Negociación Competitiva y Cooperativa. 

 Juego de roles. 

 Negociación distributiva. 

 Negociación integrativa. 

 Modelos eficaces para negociar. 

 Negociaciones difíciles. 

 Uso de la metodología integrativa para conducir 

negociaciones difíciles. 

 Negocios 5 pasos de negociación para el manejo de 

negociaciones difíciles. 

 Prácticas de negociación y aprendizaje. 

 

     El segundo se enfoca en el conocimiento pleno del producto y los 

procesos necesarios para su elaboración, estará a cargo del Gerente de 

Pre prensa en lo correspondiente al manejo de artes e información digital, 

características de materia prima,  procesos de impresión, procesos de pos 

impresión y costos de producción lo expondrá el Jefe de Planta.  
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CUADRO N° 41 

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA VENTAS 

 

  

HORAS 

MANEJO DE ARTES E INFORMACIÓN DIGITAL 4 

CARACTERISTICAS DE MATERIA PRIMA 6 

PROCESOS DE IMPRESIÓN 

 

6 

PROCESOS DE POS IMPRESIÓN 

 

6 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   12 

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     En esta capacitación se recomienda la participación de personas 

relacionadas con el departamento, como por ejemplo el personal de 

costos, estrechamente relacionado con el departamento de ventas.  

 

     En el manejo de artes e información digital los puntos a tratar son: 

 

 Medios de transmisión de información. 

 Programas utilizados para manipulación de imágenes. 

 Programas utilizados para manipulación de textos 

 Requerimientos técnicos de la imprenta en la recepción de 

información. 

 Procedimientos en la gestión de ventas correspondientes al manejo 

de artes. 

 

     La capacitación se realizará en el departamento de artes a cargo del 

Gerente de Preprensa. 

 

     En las características de la materia prima los puntos a tratar son los 

siguientes: 
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 Procesos en la elaboración de papel. 

 Características técnicas de la materia prima. 

 Aplicaciones de la materia prima. 

 Medición de las características, calibre, peso y fibra. 

 Productos alternativos. 

 

     Los temas a plantear en los procesos de impresión son: 

 

 Breve reseña de la evolución de las artes gráficas. 

 Características de la impresión offset, tipográfica y serigráfica. 

 Características de otros sistemas de impresión. 

 La imprenta y sus equipos de impresión, características. 

 Factores que afectan la calidad de un producto impreso. 

 Evaluación de un producto impreso. 

 

     En los procesos de pos impresión los temas son: 

 

 Doblado, aplicaciones y restricciones. 

 Troquelado, aplicaciones y restricciones. 

 Laminados, plastificado y barnizados, características. 

 Corte, repujados, numerados y otras, características y aplicaciones. 

 

     Los temas a tratar en el manejo de costos de producción son: 

 Centros de costos, características. 

 Cargas y tiempos de operación. 

 Manejo de programa de costeo. 

 

     El desarrollo de los cuatro últimos puntos mencionados estarán a 

cargo del Jefe de Planta, dentro de las instalaciones de la empresa. Los 

participantes serán evaluados al finalizar cada uno de los temas. La 

capacitación interna se desarrollará los sábados desde las 8:00 hrs. a 

partir del 07 de Febrero. 
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     El ahorro a obtener, por utilidades percibidas, considerando solamente 

que se cumpla el presupuesto de ventas, es decir sin que exista 

crecimiento para el año 2009, ni cambio en la composición de cartera de 

clientes es de $ 82.505,00. 

 

7.2.2 Reducir los tiempos improductivos. 

     La propuesta es la siguiente: 

1. Revisión y mejoramiento del flujo de proceso del área de Litografía. 

2. Capacitación del personal operativo en labores de mantenimiento. 

3. Implementación de incentivos tendentes a elevar la motivación del 

personal. 

 

     En el actual flujo de proceso,  Anexo #20,  el Jefe de Planta solicita a 

bodega la materia prima para el producto, cuya información se registra en 

la orden de producción, provocando pérdidas de 0,28 horas por orden, en 

la que se incluye la espera que tiene el documento en llegar al siguiente 

proceso. Luego de esto bodega si no tuviese el inventario suficiente 

genera una requisición de material para que compras proceda.   

 

     La propuesta es generar la requisición de materiales desde la bodega  

con la información emitida en tráfico, eliminando actividades que no 

agregan valor y disminuyendo los tiempos entre apertura de orden de 

producción y manejo de información en proceso. El Jefe de Planta enviará 

a través del correo interno la confirmación de las cantidades y cortes 

necesarios.  La orden de producción, requisito fundamental para elaborar 

el producto, llegará en forma más rápida al CTP.   

 

     La propuesta se observa en el diagrama de flujo del Anexo # 21. 
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     Los operadores deben de ser capacitados en el mantenimiento 

preventivo de su maquinaria y tener planes de ejecución a cumplir.  Cada 

asignación de mantenimiento tendrá una frecuencia determinada según la 

carga de trabajo y duración del mismo. Se dispondrá de charlas de 

capacitación dirigidas a prensistas y ayudantes de prensas con el objetivo 

de concientizarlos y darles el conocimiento y herramientas necesarias 

para un mejor desempeño en su trabajo.  La propuesta de capacitación es 

la siguiente:   

 

CUADRO N° 42 

PLAN DE CAPACITACIÓN A OPERADORES DE PRENSA 

CARACTERISTICA PARTICIPANTES CAPACITADOR DURACION COSTO
COSTO 

TOTAL

MANTENIMIENTO DE 

RODILOS Y MANTILLAS

PRENSISAS Y 

AYUDANTES
ECUAFLEX 4 $ 0 $ 0,00

LUBRICACION GENERAL
PRENSISAS Y 

AYUDANTES
HEIDELBERG 8 70 $ 560,00

 PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO

PRENSISAS Y 

AYUDANTES
HEIDELBERG 10 60 $ 600,00

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     En el mantenimiento de rodillos y mantillas los temas son los 

siguientes: 

 

 Importancia de los rodillos y mantillas en la imprenta. 

 Características técnicas de los rodillos. 

 La calibración de los rodillos en una prensa offset. 

 Las presiones y su importancia. 

 Lavadores, y afines características. 

 La importancia del mantenimiento preventivo.  

 

     La capacitación se realizará el sábado 24 de Enero en la sala de 

prensas. 
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     La capacitación relacionada a la lubricación tiene los siguientes temas: 

 

1. Lubricantes, características y usos.     

2. Revisión de los puntos de lubricación de la prensa PM 74-4 

3. Revisión de los puntos de lubricación de la prensa SM 52-5 

 

     La capacitación se realizara los días 31 de Enero y 7 de Febrero, 

cuatro horas diarias. 

 

     Para la elaboración del programa de mantenimiento se contará con la 

participación del Jefe de planta, el cual proporcionará la información para 

acoplar los tiempos de ejecución del programa y reducir el impacto que 

este ocasione en las horas de mayor producción.  También participará el 

Asistente de Mantenimiento que junto a Heidelberg y los operadores 

generarán el cronograma.   

 

     Se propone la creación de incentivos dirigidos a mejorar la eficiencia 

del departamento de prensas consistente en una bonificación mensual a 

prensistas y ayudantes, con mermas por reproceso, ausentismo, atrasos, 

informes incompletos e incumplimiento de mantenimiento.  La bonificación 

es la siguiente: 

CUADRO N° 43 

SISTEMA DE BONIFICACION PARA OPERADORES DE PRENSAS 

MAQUINA CARGO CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

PM 74-4 PRENSISTA 2 $ 60,15 $ 120,30 

PM 74-4 AYUDANTE 2 $ 41,35 $ 82,70 

PM 74-2 PRENSISTA 2 $ 52,63 $ 105,26 

PM72-2 AYUDANTE 2 $ 37,60 $ 75,20 

SM-52 PRENSISTA 2 $ 48,87 $ 97,74 

SM-52 AYUDANTE 2 $ 30,08 $ 60,16 

INVERSIÓN MENSUAL     $ 541,36 

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 
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     En las mermas para acceder a la bonificación se consideran estos 

porcentajes: 

 

Atrasos (debe llegar 10 minutos antes de comenzar el turno) 10% 

Faltas (fines de semana y feriados)     20% 

Reproceso (por operación negligente)     10% 

Informes incompletos o tardíos      10% 

Faltas en mantenimiento (incumplimiento de tareas)   10% 

No se cumple cuota de producción (producción base)  40% 

 

     Un ejemplo de aplicación sería el siguiente: 

 

     Un prensista de pm4 presenta en su reporte mensual que tuvo un 

informe tardío y 15 minutos de atraso, por consiguiente su bonificación del 

mes será: 

 

Bonificación    $60,15 

Merma por atraso   $6,01 

Merma por informe tardío  $6,01 

Total a recibir   $48,12 

 

     Se debe considerar que toda bonificación o pago a trabajadores 

deberá constar en el rol de pagos y por consiguiente tendrá que 

cancelarse los valores correspondientes a vacaciones, décimo tercero y 

demás beneficios de ley. Esto representa un 33% más del valor mensual 

obtenido, es decir, $ 720,00. 
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CUADRO N° 44 

INVERSIÓN PROPUESTA PARA REDUCIR LOS TIEMPOS 

IMPRODUCTIVOS 

 

CARACTERISTICA PARTICIPA NTES COSTO 

CAPACITACION PRENSISAS Y AYUDANTES $ 1.160 

INCENTIVO A OPERADORES PRENSISAS Y AYUDANTES $ 8.640 

TOTAL A INVERTIR $ 9.800 

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     Con estos cambios se pretende reducir el 40% de los tiempos 

improductivos por errores de operación, falta de materia prima, fuera de 

programación y mantenimiento correctivo generando un ahorro de             

$ 19.742. 

 

7.2.3 Reducir el costo de inventario. 

 

     La propuesta se basa en la ejecución de los siguientes temas: 

1. Implementación de un sistema de inventarios. 

2. Aplicación de cero inventarios en los ítems posibles. 

 

     Tecniprint cuenta en sus bodegas con más de setenta diferentes ítems 

codificados de materia prima, los cuales presentan, de estos y aplicando 

el sistema ABC de inventarios se seleccionó los trece principales que 

representan más del 96% de los costos totales de dicho inventario. 

Actualmente, como se evidenciará en la tabla siguiente, el mayor 

porcentaje de carga financiera en el inventario de esta empresa se 

encuentra en un solo ítem de alta rotación, el cual actualmente es 
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importado.  El tiempo que transcurre entre la fecha de pedido y llegada, 

además de los volúmenes de importación por restricciones de capacidad 

del flete, provocan alto volumen de inventario.  La propuesta se basa en 

realizar las gestiones pertinentes para lograr la compra bajo el sistema de 

consignación de ese ítem. Proveedores locales están en capacidad, 

volumen y precio, de proveer a la empresa siempre que esta garantice un 

consumo mensual de al menos 30 toneladas. 

 

     La efectividad de la propuesta se sustenta en las gestiones que el 

Gerente General de la compañía debe realizar con los representantes 

comerciales de los proveedores locales para lograr mantener el nivel de 

precios de importación directa con la posibilidad de eliminar el stock de 

couché de 90 gramos.   

CUADRO N° 45 

CLASIFICACIÓN DEL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 

 

TIPO COSTO PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 

A COUCHE 90 $ 205.128 46,21% 46,21% 

B COUCHE 115 $ 47.025 10,59% 56,80% 

B COUCHE 150 $ 42.075 9,48% 66,28% 

C COUCHE 200 $ 27.225 6,13% 72,41% 

C COUCHE 250 $ 25.575 5,76% 78,17% 

C COUCHE 300 $ 24.090 5,43% 83,60% 

C ADHESIVOS 80 $ 24.000 5,41% 89,01% 

C BOND 90 $ 18.000 4,05% 93,06% 

C CARTULINA 205 $ 12.800 2,88% 95,94% 

C CARTULINA 350 $ 6.304 1,42% 97,36% 

C BOND 75 $ 6.000 1,35% 98,72% 

C CARTULINA 300 $ 4.800 1,08% 99,80% 

C BOND 60 $ 900 0,20% 100,00% 

 
TOTAL $ 443.922 

   

Fuente: Tecniprint   

Elaborado por: Raúl Flor V. 
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GRÁFICO N° 21 

INVENTARIO ABC 

 

Fuente: Tecniprint. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     El gráfico evidencia que el ítem de Couché 90 gr., representa el 46% 

del costo total del inventario, lo que nos permite concentrar nuestra 

atención en optimizar el manejo de este recurso.  

 

     El ahorro a obtener se basa en la eliminación de los costos generados 

por el ítem más relevante del inventario con esto lograremos reducir de 

los $ 18.447 actuales, página 75,  a $ 13.800, es decir $ 4.647.  

 

     El detalle se lo observa a continuación: 
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CUADRO N° 46 

PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE INVENTARIO 

PAPEL
CANTIDAD 

(TON)
PRECIO (TON) TOTAL

BOND 16,6 $ 835 $ 13.861

COUCHE 113,15 $ 839 $ 94.933

CARTULINA 14,94 $ 787 $ 11.758

ADHESIVO 1,5 $ 10.300 $ 15.450

TOTAL DE INVENTARIO $ 136.002
 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

FINANCIAMIENTO  $136.002 X 12%   $16.320 

SEGURO (PRIMA)  $136.002 X 2%    $2.720 

MANIPULEO   $136.002 X 1%    $1.360 

ALMACENAMIENTO  $7.200 ANUALES   $7.200 

TOTAL DE COSTO DE MANTENIMIENTO    $27.600 

 

CANTIDAD TOTAL DE TONELADAS DE INVENTARIO =  146,19 

FACTOR = TOTAL DE COSTO DE MANT. / TOTAL DE TON DE INVENTARIO 

FACTOR = $ 188,79 

MEDIA DE INVENTARIO = TOTAL DE INVENTARIO / 2 = 73,095 

 

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO = 73,095 X $188,79 = $13.800 

 

7.2.4 Reducir los costos en el manejo de información. 

 

     La propuesta se basa en la compra de un programa de manejo de 

información que elimine las actividades innecesarias que no agregan valor 
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al producto.  Además de talleres dirigidos a mejorar las relaciones 

interpersonales entre los departamentos de ventas y producción,  junto 

con la actualización de los procedimientos internos, su difusión  y 

cumplimiento. 

 

CUADRO N° 47 

INVERSIÓN PROPUESTA PARA REDUCIR COSTOS EN EL MANEJO 

DE INFORMACIÓN 

 

   

CANTIDAD COSTO TOTAL 

COMPRA DE PROGRAMA  1 818,00 818,00 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 1 200,00 200,00 

SERVIDOR Y PUERTOS 

 

1 2.000,00 2.000,00 

INSTALACIÓN DE REDES   1 500,00 500,00 

    

TOTAL 3518,00 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor. 

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     Para el tema de mejorar las relaciones interpersonales entre 

departamentos, se debe programar talleres de trabajo organizados por el 

departamento de Recursos Humanos y evaluar periódicamente sus 

resultados.   

 

     Este Sistema Administrativo “Palmera Software V. Lite” permitirá crear 

la hoja de datos u costos de Litografía, Cotización, Orden de producción 

en un solo paso eliminando actividades que no agregan valor al producto 

y además reducir los tiempos entre la aprobación de la cotización y la 

apertura de la orden. 
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CUADRO N° 48 

NUEVOS COSTOS EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN 

 

      
TIEMPO         

(horas) 

# DE OP 

MENSUAL 

TOTAL 

(horas) 

COSTO 

HORA 

COSTO  

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL 

HOJA DE DATOS Y 

COSTOS    EJE. VENTAS 0,08 1110,00 92,46 $ 2,91 $ 269,07 $ 3.228,8 

ORDEN DE 

SERVICIO   ASIS VENTAS 0,08 370,00 30,82 $ 2,63 $ 81,06 $ 972,71 

COTIZACION   COTIZADOR 0,02 1110,00 18,54 $ 2,63 $ 48,75 $ 585,03 

ORDEN DE 

PRODUCCION   

SEC 

TRAFIACO 0,03 370,00 12,21 $ 2,56 $ 31,26 $ 375,09 

BITACORA DE 

PRODUCCION   

ASIS DE 

PROD 0,03 370,00 12,21 $ 2,49 $ 30,40 $ 364,83 

ASIGNACIÓN DE 

COSTOS   COTIZADOR 0,08 1110,00 92,46 $ 2,70 $ 249,65 $ 2.995,8 

GUIA DE REMISION   

AUX 

DESPACHOS 0,03 370,00 12,21 $ 2,06 $ 25,15 $ 301,83 

FACTURA   SEC TRAFICO 0,03 370,00 12,21 $ 2,56 $ 31,26 $ 375,09 

      

COSTO TOTAL 

ANUAL 
$ 9.199 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

     Se observa cambios en el procedimiento del manejo de información, 

delegando a la asistente de ventas el manejo de los artes digitales del 

cliente para la apertura de la orden de servicio.  Además se elimina el 

paso de digitación de cotización ya que el programa en mención permite 

que el cotizador, con la información recibida, emita la cotización 

correspondiente.  

 

     En el proceso actual el costo es $17.992, en el propuesto $ 9.199 

generando un ahorro de $ 8.793. 
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7.3 Inversión a realizar. 

     La inversión a realizar se observa en la siguiente tabla: 

CUADRO N° 49 

INVERSIÓN TOTAL A REALIZAR 

 

ALCANZAR PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS   $ 34.393 

REDUCIR LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS     $ 9.800 

REDUCIR LOS COSTOS DE INVENTARIO     $ 0 

OPTIMIZAR EL MANEJO DE INFORMACION     $ 3.518 

INVERSIÓN TOTAL         $ 47.711 

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 

 

7.4 Ahorro a obtener 

     La inversión a realizar se observa en la siguiente tabla: 

CUADRO N° 50 

AHORRO TOTAL A OBTENER 

 

ALCANZAR PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS   $ 82.505 

REDUCIR LOS TIEMPOS IMPRODUCTIVOS     $ 19.742 

REDUCIR LOS COSTOS DE INVENTARIO     $ 4.647 

OPTIMIZAR EL MANEJO DE INFORMACION     $ 8.793 

AHORRO TOTAL         $ 115.687 

 

Fuente: Investigación de campo realizada por Raúl Flor.  

Elaborado por: Raúl Flor. 
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CAPÍTULO VIII 

 

EVALUACIÓN 

 

8.1. Financiamiento 

 

     La ventaja de la propuesta es que permite que la inversión inicial sea 

sólo del 17.6% de la inversión total valor que la empresa está en 

capacidad de proveer sin necesidad de endeudamiento alguno.  El resto 

de la inversión se realiza en pagos mensuales. 

 

8.2. Flujo de efectivo 

 

     El flujo de efectivo se realizará a partir del mes de enero de 2009 y se 

evaluará hasta diciembre del mismo año según el anexo # 22.  En él se 

observa los ingresos o beneficios de la propuesta y los egresos en el 

mismo periodo. 

 

     La inversión inicial es de $ 8.396 en el mes de enero con la compra, 

instalación y capacitación del personal en el uso de programas, junto con 

el resto de actividades y $ 3.465 mensualmente a partir de febrero por 

concepto de pago de sueldos y bonificaciones. 

 

     Los beneficios se esperan desde el mes de febrero y al final del año 

sumarán $ 115.687.  La característica del anexo presenta una inversión 

inicial y once anualidades posteriores. 
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8.3. Coeficiente Beneficio/Costo (B/C). 

 

     El flujo de efectivo muestra un beneficio durante el primer año de $ 

115.687, mientras que la inversión es de $ 47.711.  La ecuación es la 

siguiente: 

 

            

BENEFICIO

INVERSION
RELACION COSTO BENEFICIO =

 

115.687

47711

RELACION BENEFICIO COSTO = 2,42

RELACION COSTO BENEFICIO =

 

 

     Con lo que concluimos que por cada dólar que invierte la empresa se 

beneficiará con $2,42, es decir un beneficio neto de $1,42. 

 

8.4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

     La tasa interna de retorno equivale a la tasa de interés producida 

por un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) e ingresos 

(valores positivos) que se producen en períodos regulares.  Estos 

flujos de caja no tienen por que ser constantes, como es el caso en 

una anualidad. Sin embargo, los flujos de caja deben ocurrir en 

intervalos regulares, como meses o años.  El argumento valores debe 

contener al menos un valor positivo y uno negativo para calcular la 

tasa interna de retorno.  

 

     Se  determinó en base a la hoja de cálculo de Excel que la tasa interna 

de retorno es de 82,626%.   
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CUADRO N° 51 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO DE LA INVERSION 

N MES 
INVERSION 

INICIAL P 

FLUJO DE 

CAJA 

MENSUAL F 

ECUACION 

TASA 

INTERNA 

DE 

RETORNO i 

RESULTADO 

DE ECUACION 

P 

0 ENERO $ 8.396         

1 FEBRERO   $ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 3.901,25 

2 MARZO 

 

$ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 2.090,41 

3 ABRIL   $ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 1.120,11 

4 MAYO 

 

$ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 600,19 

5 JUNIO   $ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 321,60 

6 JULIO 

 

$ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 172,32 

7 AGOSTO   $ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 92,34 

8 SEPTIEMBRE 

 

$ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 49,48 

9 OCTUBRE   $ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 26,51 

10 NOVIEMBRE   $ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 14,21 

11 DICIEMBRE   $ 7.280,74 P=F(1+i)exp(-n) 86,626% $ 7,61 

TOTAL         $ 8.396 

 

Fuente: anexo N° 21    

Elaborado por: Raúl Flor V. 

 

La tabla anterior demuestra  el TIR obtenido en Excel es correcto. 

 

8.5. Valor Actual Neto (VAN) 

 

P= 8396

n= 11

i= 0,0125

A= $ 7.280,74

a

b

c
d

 

 

VAN = -P + (P/A;1,25%;11) 

 VAN = - P + A {(( 1+ i)exp n) - 1 / I ( 1 + i ) exp n} 

VAN = -8396+7280,74(10,217788) 

 VAN = -8396 + 74393,0578 

  VAN = $ 65997,06 
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8.6. Período de la recuperación de la inversión 

 

CUADRO N° 52 

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION 

N MES 
INVERSION 

INICIAL P 

FLUJO DE 

CAJA 

MENSUAL F 

TASA 

MAX 

CONV i 

ECUACION 

RESULTADO 

DE 

ECUACION P 

VALORES DE 

P 

ACUMULADO 

0 ENERO $ 8.396           

1 FEBRERO   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 7.190,85 $ 7.190,85 

2 MARZO   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 7.102,08 $ 14.292,93 

3 ABRIL   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 7.014,40 $ 21.307,33 

4 MAYO   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 6.927,80 $ 28.235,13 

5 JUNIO   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 6.842,27 $ 35.077,40 

6 JULIO   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 6.757,80 $ 41.835,20 

7 AGOSTO   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 6.674,37 $ 48.509,57 

8 SEPTIEMBRE   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 6.591,97 $ 55.101,55 

9 OCTUBRE   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 6.510,59 $ 61.612,13 

10 NOVIEMBRE   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 6.430,21 $ 68.042,34 

11 DICIEMBRE   $ 7.280,74 1,25% P=F(1+i)exp(-n) $ 6.350,83 $ 74.393,17 

 

Fuente: anexo N° 21    

Elaborado por: Raúl Flor V. 

 

     Interpolando entre los meses uno y dos tenemos que la inversión se 

recupera en el mes de marzo.  Se realiza el siguiente ejercicio:  

 

$ 7.190,85 1

$ 8.396 X

$ 14.292,93 2

a/b=c/d c=d(a/b)

c= ((8396-7190,85)/(14292,93-7190,85))*(2-1)

c= 0,34

x= 1+c

RECUPERACION DE LA INVERSION   =   1,34 meses   = 40 DIAS  
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8.7. Decisión sobre la inversión 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

a) Inversión requerida $ 47711 

 

b) Tasa interna de retorno 83,63% > 1,25% de la tasa máxima 

convencional mensual, estimada como tasa de descuento. 

 

c) Valor Actual Neto $ 65.997,06 

 

d) Periodo de recuperación de la inversión 1,34 meses 

 

e) Coeficiente costo beneficio 2,42 > 1 

 

Los indicadores demuestran la total factibilidad de la inversión. 
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CAPÍTULO IX 

IMPLEMENTACION 

 

9.1. Cronograma de aplicación de la propuesta a realizar 

 

     La programación del conjunto de actividades necesarias en la puesta 

en marcha de la propuesta deben ser planteadas de forma tal, que se 

puedan desarrollar ordenadamente siguiendo los procedimientos de 

manejo administrativo de la empresa y estimando los tiempos de 

respuesta y adaptación de los involucrados.  

 

     Se utilizará como herramienta de Ingeniería el Diagrama de Gantt, 

Anexo 23 con la finalidad de: 

 

 Plantear las actividades a ejecutarse 

 Asignar los tiempos de ejecución de las actividades 

 Concatenar las actividades de acuerdo a su interdependencia. 

 

     El cronograma de actividades, en lo que corresponde a compra de 

programas e instalación de servidores y redes,  tendrá una duración de 19 

días laborables, empezando el 5 de enero su ejecución y finalizando el 29 

del mismo mes. 

 

     El tema de capacitación a vendedores se ejecutará desde finales de 

Enero y concluirá en Marzo con los temas escogidos por el Comité de 

Gestión y evaluados durante ese lapso de tiempo. La capacitación a 

operadores se realizará tentativamente entre el sábado 24 de Enero y el 

martes 3 de marzo. 
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     Los involucrados serán: 

 

 El Gerente General como impulsor y líder de la implementación. 

 

 El Comité de Gestión, conformado por los ejecutivos de la 

empresa, responsables de la revisión de los requerimientos 

específicos en los programas y capacitaciones, así como su 

evaluación y mediciones posteriores. 

 

 El departamento de Recursos Humanos, en la selección de los 

aspirantes al cargo de coordinador de ventas. 

 

 El departamento de compras, procediendo con agilidad en la 

adquisición de los programas y demás elementos necesarios. 

 

 Los capacitadores propondrán los temarios a tratar en base a las 

necesidades de la empresa y serán evaluados al finalizar su 

gestión. 

 

 Los proveedores serán los responsables de capacitar al personal 

necesario en el uso de los programas a instalarse.  

 

9.2. Posibles amenazas que pueden presentarse en la 

implementación de las propuestas 

 

     A pesar de los evidentes beneficios a obtener la implementación de las 

propuestas planteadas pueden ser amenazada por factores internos y 

externos, lo que obligaría a replantearlas o en su defecto a 

implementarlas paulatinamente. Entre estos factores tenemos: 

 

 Inercia en la Dirección de la empresa, basándose en que las ventas 

han crecido sostenidamente la Gerencia General podría considerar 
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innecesaria la inversión, sin tomar en consideración lo que se está 

perdiendo por ineficiencia. 

 

 Falta de liderazgo en los ejecutivos que tienen equipos de trabajo 

bajo su cargo, lo que ocasionaría que la propuesta carezca de 

motivación para el resto de los empleados al no entender los 

beneficios a obtener. 

 

 Bajo control del Orden y la disciplina para cumplir los 

procedimientos que demanda el uso de programas.  

 

 Poca adaptación del personal al uso de sistemas automatizados, 

para lo que tendría que seleccionarse el personal más idóneo para 

cumplir estas funciones. 

 

 Reducción de la demanda que no permita alcanzar la proyección 

de ventas prevista, que para el próximo año será igual al 2008. 
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CAPÍTULO X 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. Conclusiones 

 

    Se determinó mediante la cadena de valor la importancia de cada una 

de las actividades y su interrelación,  determinando cuales agregan valor 

al producto para finalmente ubicar las causas que generan los problemas 

para su análisis y posterior planteamiento de soluciones. 

 

    La empresa presenta un crecimiento sostenido en ventas lo que ha 

provocado que su dirección no busque mejorar la situación actual.   

 

    Los tiempos improductivos se deben sobre todo a que el Departamento 

de Ventas no alcanza a cubrir el presupuesto establecido, que significaría 

elevar la productividad del 72% actual a un 86%. 

 

     Se ha considerado la posibilidad de que la crisis económica mundial  

afecte el crecimiento en ventas de Tecniprint, por ello los cálculos 

realizados no contemplan incrementos en el presupuesto de ventas para 

el 2009. 

 

     Es necesaria la inversión en tecnología que permita manejar la 

información de la empresa de forma ágil y segura evitando errores por 

manipulación. 

 

     La capacidad de compra de la empresa deberá servir para obtener 

mejores resultados en el manejo de inventarios evitando las importaciones 
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de gran volumen, reemplazándolas por compras a proveedores locales en 

consignación.  

 

     La inversión a realizar para incrementar la productividad es totalmente 

manejable para la empresa pues no necesita inversión externa y los 

resultados a obtener son altamente beneficiosos con una tasa interna de 

retorno superior al 80% mensual y una recuperación de la inversión menor 

a los dos meses. 

 

10.2. Recomendaciones 

 

     La empresa cuenta con manuales de procedimientos no aplicados por 

la organización, a veces por desconocimiento, otras por falta de control.  

Se debería realizar revisiones periódicas de los mismos, corregirlos si 

fuera necesario y aplicarlos inmediatamente. 

 

     La Gerencia General una vez incorporado el Coordinador de Ventas, 

deberá delinear cuales serán las políticas a aplicar, para luego evaluar la 

gestión en base a parámetros mencionados en capítulos anteriores. 

 

     La aplicación de la propuesta deberá sustentarse en el convencimiento 

de sus ejecutivos para que sean ellos quienes lideren los cambios que la 

empresa necesita. 

 

     La Gerencia General debería basar la toma de decisiones en la 

información que genere sus subalternos. 

 

     La medición, el análisis y la mejora continua deberán ser bases 

indispensables para el desarrollo sustentable de la empresa tendente a 

recuperar la certificación ISO 9001-2000 obtenida años atrás. 



ANEXO N° 1 

FLUJO DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

Fuente: Tecniprint. 



ANEXO N° 2 

ORDEN DE SERVICIO 

 

Fuente: Tecniprint. 



 

 



ANEXO N° 3 

ORDEN DE PRODUCCIÓN 

 

Fuente: Tecniprint. 

 



ANEXO N° 4 

ORDEN DE PEDIDO Y CORTE DE MATERIALES 

 

Fuente: Tecniprint. 



 

 



ANEXO N° 5 

REPORTE DE PRODUCCION 

 

Fuente: Tecniprint. 



 

 



ANEXO N° 6 

PLANO DE PLANTA 

 

Fuente: Tecniprint 
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ANEXO N° 7 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS 

 

Fuente: Tecniprint. 



 

 



ANEXO N° 8 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 

Fuente: Tecniprint. 

 



ANEXO N° 9 

REGISTRO DE INSPECCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Fuente: Tecniprint. 



 

 



ANEXO N° 10 

ORDEN DE COMPRA 

 

Fuente: Tecniprint. 



 

 



ANEXO N° 11 

NOTA DE INGRESO A BODEGA 

 

Fuente: Tecniprint. 



 

 



ANEXO N° 12 

BITÁCORA DE PROGRAMACIÓN 

 

Fuente: Tecniprint. 



 

 



ANEXO N° 13 

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO 

 

Fuente: Tecniprint. 

 



 



ANEXO N° 14 

FACTURA 

 

Fuente: Tecniprint. 

 



ANEXO N° 15 

REGISTRO DE VENTAS 

 

Fuente: Tecniprint. 



 

 



ANEXO N° 16 

HOJA DE COSTOS 

 

Fuente: Tecniprint. 

 



 



ANEXO N° 17 

COTIZACIÓN 

 

Fuente: Tecniprint. 

 

 



ANEXO N° 18 

ENCUESTA DE OPINIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Tecniprint 

 



ANEXO N° 19 

CONTENIDO DE TALLER DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

Fuente: Instituto de Desarrollo Gerencial. 



ANEXO N° 20 

FLUJO DE PROCESO ACTUAL 

 

 

 

 

Fuente: Tecniprint 

Elaborado por: Raúl Flor V. 

 



ANEXO N° 21 

FLUJO DE PROCESO PROPUESTO 

 

 

 

 

Fuente: Tecniprint 

Elaborado por: Raúl Flor V. 

 



ANEXO N° 22 

FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

 

              

Elaborado por: Raúl Flor V. 

INV TOTAL ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC

contratación de cord de ventas $ 30.195,1 $ 2.516,26 $ 2.516,26 $ 2.516,26 $ 2.516,26 $ 2.516,26 $ 2.516,26 $ 2.516,26 $ 2.516,26 $ 2.516,26 $ 2.516,26 $ 2.516,26

capacitacion vendedores $ 1.200

programa de costeo litografia $ 1.600 $ 1.600,00

soporte tecnico $ 500 $ 500,00

servidor y redes $ 898 $ 898,00

capacitacion dpto artes $ 560 $ 560,00

capacitacion op prensas $ 600 $ 600,00

incentivo a operadores $ 8.640 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00 $ 720,00

programa de manejo de informacion $ 818 $ 818,00

capacitacion de personal $ 200 $ 200,00

servidor y puertos $ 2.000 $ 2.000,00

instalacion de redes $ 500 $ 500,00

INVERSION TOTAL $ 47.711 $ 8.396,00 $ 3.236,26 $ 3.236,26 $ 3.236,26 $ 3.236,26 $ 3.236,26 $ 3.236,26 $ 3.236,26 $ 3.236,26 $ 3.236,26 $ 3.236,26 $ 3.236,26

AHORRO PREVISTO $ 115.687 $ 0,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00 $ 10.517,00

DIFERENCIA MENSUAL -$ 8.396,00 $ 7.280,74 $ 7.280,74 $ 7.280,74 $ 7.280,74 $ 7.280,74 $ 7.280,74 $ 7.280,74 $ 7.280,74 $ 7.280,74 $ 7.280,74 $ 7.280,74



 



ANEXO N° 23 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

Realizado por: Raúl Flor V. 
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GLOSARIO 

 

Acabados.  Todo proceso que se realiza después de la impresión del 

pliego. 

 

Barniz Uv. Laca fotosensible con que recubre el pliego.  

 

Impresión offset.  Transferencia mecánica de imagen entre dos cuerpos 

dos cilindros. 

 

Litografía.  Sistema de impresión offset que tiene como principio el uso 

de tinta y agua. 

 

Mantilla.  Recubrimiento de caucho que se coloca en un cilindro para 

transferir imagen. 

 

Offset.  Sistema de impresión que se fundamenta en la emulsión de tinta 

y agua. 

 

Pliego.  Materia prima cortada en un determinado formato. 

 

Serigrafía.  Sistema de impresión basado en la transferencia de imagen a 

través de mallas. 

 

Tiraje.  Cantidad de veces en que un pliego de papel ingresa en una 

máquina impresora. 

 

Troquel.  Molde de acero que permite dar formas al pliego. 
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