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RESUMEN 
 
 
TEMA: Análisis y mejoras Competitiva de la Imprenta Éxito  
 
Autor: Mosquera Viejó José Luis  
 
 

La ventaja competitiva está en el cetro del desempeño de una empresa en los 
mercados competitivos; esta ventaja resulta principalmente del valor que una empresa 
es capaz de crear para sus compradores, partiendo de estos conceptos es importante la 
necesidad de mejorar en todas las actividades realizadas por una empresa y sobre todo 
compararlas con la competencia. Con la elaboración de este trabajo se logró incrementar 
la rentabilidad y el margen de utilidad, mediante la reducción de desperdicios, bajar el 
índice de devoluciones y mejorar la calidad del servicio de la empresa “Imprenta 
Éxito”. A través de la cadena de valor se disgregó a la empresa en sus actividades 
estratégicas relevantes y se cuantificó cada unas de ellas. Mediante el análisis FODA se 
conoció el estado de la organización interna y externa; muchas de las conclusiones 
obtenidas como resultado de este análisis fueron de gran utilidad en el análisis de 
Mercado. Los problemas identificados fueron: baja productividad, incumplimiento en el 
servicio y devoluciones en las ventas. Las soluciones planteadas fueron: adquisición de 
maquinaria, capacitación e incentivo al personal, creación de una base de datos, 
logística de planificación, distribución y transporte de materia prima y productos 
terminados. Luego del análisis económico se concluyó que la propuesta es factible, los 
beneficios de este proyecto mejorarán sustancialmente el servicio que presta la empresa 
actualmente. 
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TOPIC: Analysis and Competitive Success Printing improvements  
 
Author: José Luis Mosquera old  
 
 
 
 
The competitive advantage is the scepter of a company's performance in competitive 
markets; This advantage primarily on the value that a company is able to create for its 
buyers, based on these concepts is important the need to improve in all the activities of a 
company and especially compared to the competition. With the development of this 
work was able to increase profitability and profit margin by reducing waste, lower 
return rate and improve the quality of service of the company "Printing Success". 
Through the value chain the company disintegrated in relevant strategic activities and 
quantified every one of them. Through the SWOT analysis, the status of the internal and 
external organization are met; many of the conclusions reached as a result of this 
analysis were very useful in analyzing market. The problems identified were: low 
productivity, failure to service and return on sales. The solutions suggested were: 
acquisition of machinery, training and encouragement to staff, creating a database, 
planning logistics, distribution and transportation of raw materials and finished 
products. After the economic analysis it was concluded that the proposal is feasible, the 
benefits of this project will substantially improve the service currently provided by the 
company. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

1. Antecedentes.- 

 

El estudio que se llevará a cabo se  desarrollará en el sector artesanal 

(microempresas), y  comprende la manufactura de papelería impresa en general. 

El uso de este producto es indispensable, puesto que establecimiento económico 

necesita realizar sus trabajos internos mediante: papelería, facturas, afiches, calendarios, 

tarjetas personales, volantes, etc. 

 

Actualmente existen una gran cantidad de microempresas que se dedican a estas 

labores muchos de los cuales son pequeños negocios que padecen serias limitaciones. 

 

La Imprenta Éxito  no es la excepción, según se ha podido conocer mediante 

investigaciones directa que esta empresa atraviesa una serie de adversidades entre ellas 

el desperdicio de materiales, fallas en los productos que provocan devoluciones en las  

ventas, retrasos en las labores, etc. Por tal motivo la elaboración de esta tesis se reviste 

de gran importancia 

 

1.1. Justificativo.- 

 

Las imprentas de Guayaquil, autorizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

son aproximadamente 256, a ellas se le añade un sin numero de pequeños negocios de 

este tipo que a pesar de no constar con le infraestructura adecuada, realizan trabajos 

similares. 

 

A lo comentado anteriormente, agregamos, que la tecnología utilizada por la 

mayoría de las imprentas locales es obsoleta, ya que los equipos y maquinarias son de 

segunda mano, entonces, decimos que si la “IMPRENTA ÉXITO” mejora su 

tecnología y su infraestructura en este campo de las industrias graficas, podrá obtener un 

gran progreso. 
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Aplicando una buena gestión empresarial en la IMPRENTA EXITO  se pretende 

mejorar la calidad de los productos y servicios, simplificando los        procesos y 

reduciendo tiempos improductivos se puede aminorar los productos defectuosos y por 

tanto optimizar los recursos y aumentar progresivamente la rentabilidad. 

 

1.1.1. Objetivos.- 

Objetivo de supervivencia.- 

� Recuperar mercado de venta hacia los clientes y mantenerlo 

� Mantener siempre el nivel de ventas y mejorarlo  

� Mejorar el nivel producción para alcanzar una buena rentabilidad 

� Tener una buena diversificación de los productos que ofrece la empresa 

  

Objetivo de crecimiento.- 

� Un principal objetivo es abrir una sucursal de la empresa  

� Controlar y capacitar al personal que trabaja en dicha empresa 

� Investigar siempre el mercado para saber con quienes compiten 

� Ser reconocido con todos los clientes y demás personas para ser una empresa de 

mayor prestigio  

 

Objetivo de utilidad.- 

� Tener una buena rentabilidad del capital invertido (cuantitativamente) 

� Tener una buena reputación cualitativamente  

1.1.2. Políticas de la empresa.- 

Generales.- 

 

1. El horario de trabajo es de 09:00 a 18:00 

2. Justificar las ausencias y atrasos con anticipación 

3. Que exista una buena comunicación entre personal administrativo y operativo.  

4. Cuando parte de la producción sale defectuosa por fallo de diagramación 

impresión, intercalado etc., el operador responsable del daño será multado con el 

50% de la pérdida en valor monetario 

5. Los trabajadores tienen sueldo fijo mas las horas extras  
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Especificas.- 

Área administrativa 

1. El horario de trabajo es de 08:00 a 16:00 

2. Afiliación de todo el personal administrativo al IESS 

3. Crédito empresarial hasta 3 meses 

 

Área operativa 

1. Tienen un seguro de vida en caso de accidente dentro del taller  

2. Crédito empresarial hasta 3 meses 

 

1.1.3. Marco teórico.- 

Papel 

De Wikipedia, la enciclopedia libre. 

     El papel es un afieltrado de fibras unidas tanto físicamente por estar entrelazadas a 

modo de malla como químicamente por puentes de hidrógeno. Se cree que fue 

inventado por Ts'ai Lun en el año 105 AC El nombre viene de papiro, que es como se 

llamaba un antecedente egipcio del papel, hecho con fibras de la planta del mismo 

nombre. 

     Las fibras para su fabricación requieren unas propiedades especiales, como alto 

contenido en celulosa, ser baratas y de fácil obtención; por lo que las más comúnmente 

usadas son las vegetales. La materia prima más común es la pulpa de madera de árboles, 

principalmente pinos (por precio y calidad de fibra (muy larga) y eucaliptos (muy barata 

y resistente), pero también se utilizan otros materiales, como el algodón y el cáñamo. 

Papel 

MercaBanner.com 

     El empleo del papel fue introducido en Europa por los árabes, y la primera fábrica de 

papel se estableció en España alrededor de 1150. A lo largo de los siglos siguientes, la 

técnica se extendió a la mayoría de los países europeos. La introducción de la imprenta 

de tipos móviles a mediados del siglo XV abarató enormemente la impresión de libros y 

supuso un gran estímulo para la fabricación de papel. 



                                                                                                                    Diagnostico de la empresa  - 13 - 

 

     Estados Unidos y Canadá son los mayores productores mundiales de papel, pulpa y 

productos papeleros. Finlandia, Japón, la antigua Unión Soviética y Suecia también 

producen cantidades significativas de pulpa de madera y papel prensa. 

 

1.1.4. Metodología.- 

     Para la elaboración de esta tesis, se aplicará la siguiente metodología, la cual nos 

ayudará a determinar y solucionar los diversos inconvenientes que tiene la empresa. 

 

1. Analizar la información general de la empresa, del sector industrial que pertenece, 

los ámbitos tecnológicos y económicos, de la cual se deberá obtener en el 

transcurso del estudio. 

2. Evaluar la información mediante la construcción de los diagrama de Pareto, Causa 

– Efecto y la Matriz FODA  

3. Desarrollar modelos mediante los cuales puedan establecerse soluciones 

probables, plenamente justificada, para mejorar la situación tecnológica y 

económica actual de la empresa    

 

1.1.5. Alcance.- 

     Con la elaboración de este trabajo se busca incrementar la máxima rentabilidad 

posible, teniendo previsto una reducción del desperdicio, devoluciones y otras causas, 

vía mejoramiento de tecnología conjuntamente con un aumento de las ventas mediante 

estrategias externas. 

 

1.2.  Historia de la empresa.- 

     La IMPRENTA EXITO, inicia sus actividades en le año 1994 bajo una mística de 

trabajo basado en el servicio y atención al cliente. Su fundador, favorecido por la 

habilidad natural de los artesanos, es la persona que con esfuerzos procuró desde su 

inicio conjugar la creatividad de los diseños, con el fin de brindar productos que puedan 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

     La empresa empezó con 2 máquinas tipográficas manuales que debido al esfuerzo 

del dueño y con la ayuda de su familia se ha podido incrementar el taller con maquinaria 

eléctricas y contratando el personal adecuado.  



                                                                                                                    Diagnostico de la empresa  - 14 - 

 

     La empresa ha tenido un promedio de utilidades de $ 4.000,00 mensuales, de los 

cuales los meses de noviembre y diciembre han sido los de mayor ingreso, según 

referencias de los directivos. 

  

1.2.  Descripción.- 

     La empresa cuenta con 6 personas que llevan a cabo las tareas operativas y 4 

personas en la parte administrativa (incluyendo el Gerente), los trabajadores realizan un 

solo turno de 8 horas diarias de lunes a viernes de 9h00 a 18h00, la imprenta consta 

actualmente con 4 máquinas impresoras y 1 máquina cortadora. Además también consta 

con sus respectivos equipos de oficina que son: 2 líneas  telefónicas, 2 computadoras 

con servicio de Internet, un fax. 

 

1.3. Calificación (CIIU).-      

      Esta empresa esta clasificada dentro del CIIU # 2221 que representa a las 

actividades de edición, impresiones, reproducciones de grabación e industrias conexas  

 

1.4.  Misión, visión y objetivo.- 

     Misión.- Tener un progreso en su estándar de vida familiar, brindar servicio de 

calidad a los sectores productivos y a la ciudadanía en general, con honestidad, buena 

presencia, porque el cliente es la persona mas importante en una empresa, con el fin de 

que puedan manejarse legalmente, ejercer control sobre sus actividades, publicitar sus 

productos, etc. 

 

     Visión.- Incrementar la participación en el mercado, vía aumento de ventas para 

alcanzar el reconocimiento de los clientes y fortalecer su presencia entre sus 

competidores. 

 

     Objetivo.- Optimizar el proceso para la elaboración de papelería en general, 

alcanzando el máximo aprovechamiento de los recursos con que cuenta la empresa, para 

obtener un producto de óptima calidad que satisfaga las necesidades del cliente, por 

ende, el incremento de rentabilidad. 
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1.5.  Localización y ubicación.-  

     La imprenta se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil, Sauces III Mz.142 

V.32 local 2 y 3. Este sector brinda las facilidades tanto para proveerse de las materias 

primas solicitadas como para contacto con los clientes en una forma ágil y realizar la 

comercialización del producto terminado. En el anexo 1 se muestra la ubicación de la 

empresa. 

 

1.6.  Constitución legal.-  

     La denominación legal de la empresa es “Imprenta Éxito”,  esta calificada como 

taller artesanal dentro de la pequeña empresa con RUC. #  0901728261001 y con 

autorización de SRI # 1587. 

 

1.7.  Estructura orgánica.- 

     La estructura orgánica es de tipo funcional, ya que existe comunicación entre el área 

operativa y el área  administrativa. La empresa se halla dividida en dos áreas, que son la 

sección operativa y la sección administrativa. Anexo 2 se muestra la estructura 

organizacional de la empresa 

 

Área administrativa.-  

• Un Gerente Propietario 

• Una Contadora Pública Autorizada 

• Un Supervisor de Producción  

• Un diseñador Gráfico  

 

Área operativa.- Allí laboran 6 personas, de las cuales el operario que mayor 

tiempo labores posee, es el operario líder, mientras que los restantes ocupan diversos 

puestos durante el proceso de transformación.  

 

1.8. Manual de funciones.- 

Gerente propietario 

• Planificar todas las funciones de la empresa  

• Administrar los recursos de la empresa 

• Dirigir y controlar todas las actividades de la empresa 

D S M A 
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Contadora 

• Realizar todos los asientos contables 

• Elaborar los estados financieros 

• Pagar a los proveedores 

• Realizar las cuentas por pagar 

 

 

Supervisor de producción 

• Supervisar los procesos de producción 

• Atender a los clientes  

• Revisar las tarjetas de control de los operarios 

 

 

Diseñador grafico 

• Realizar la diagramación de los diseños  

• Sacar autorización de impresión de 

comprobante de venta al SRI 

• Reportar los comprobante de venta al SRI 

 

 

D=  Día 

 

S=   Semana 

 

M=   Mensual 

 

A=  Anual 

 

 

 

 

 

 

 

D S M A 

    

    

    

    

D S M A 

    

    

    

D S M A 
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1.9.  Distribución de planta.- 

 

     El tipo de distribución de la empresa es de L  Esta se encuentra dividida en diferentes 

secciones tales como: diagramación, administración, el cuarto de caja en donde se 

realiza las placas y/o plantillas, la sección operativa, en donde se ubica todas las 

máquinas, una bodega de materiales y los baños. 

El espacio funcional entre máquina es adecuado, sin embargo, no existe una bodega 

para almacenar los productos terminados, razón por la cual se la apila en un mostrador o 

en un escritorio a que se encuentra junto al mismo.  
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CAPITULO II 

 

PRODUCTO QUE GENERA LA EMPRESA.- 

 

2.  Definición del producto.- 

 

El producto que elabora la empresa se denomina papelería impresa en general,  la 

gama de productos que se derivan se imprimen y reproducen en máquinas OFFSET y 

TIPOGRAFICA con las que cuentas los requerimientos (diseño, medidas, colores, etc.) 

depende el cliente. A continuación se detallan los productos 

 

CUADRO # 1 

Líneas de productos 

Productos Gama 

Papelería  Hojas de todo tipo y diseño 

Tarjetería  Invitaciones, presentación, publicidad, etc. 

Facturación Facturas, Nota de Venta, de Crédito, etc. 

Diseño gráfico  Letreros, publicidad, volantes, pancartas 

Encuadernación y empastado Cuadernos, libros, Tesis, álbumes, etc. 

Cintas de Recuerdo  

FUENTE:  Información directa de la empresa 

ELABORADO:  José Luis Mosquera V. 

 

Cabe señalar que el producto de “mayor comercialización” para las imprentas de tipo 

artesanal es la factura, es por eso que nuestro estudio estará enfocado principalmente en 

la manufacturación de la misma, ya que esta es el referente de acuerdo con la directiva y 

representantes de la Asociación Tipográfica del Guayas, añadiendo que no dejaremos de 

mencionar los demás producto. 

 

2.1. Materia prima, suministros e insumos.- 

 

Materia prima.- La materia prima principal para la elaboración del producto 

papelería en general es el papel. También las demás materias primas empleadas para la 

elaboración del papel impreso, son:  
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• El cartón, que también es un material orgánico 

• Papel Químico y papel adhesivo  

• Las cartulinas que se utilizan para la tarjetería 

• Químicos tales como soluciones hidrostática y la tinta tipográfica  

 

Insumos.- Entre los insumos de mantenimiento, lubricación y limpieza utilizados 

para las  máquinas de la empresa son: 

• Gasolina, grasa, Lubricantes, etc. 

 

Suministros.- Para el normal desarrollo de las actividades de la empresa cuenta con 

los siguientes suministros: 

• Las planchas metálicas que son materiales inorgánicos 

• Energía Eléctrica, que es de 220 y 120 voltios, que sirve para mover las 

máquinas offset y las tipográficas.  

• Agua potable, utilizada en la limpieza de las instalaciones y para el consumo de 

todas las personas que laboran en el lugar. 

• Servicio telefónico, necesario para una buena comunicación entre los clientes de 

la empresa y los propietarios de la misma.  

 

2.2. Uso de la materia prima (papel para factura).- 

 

Hemos considerado el block de factura más vendido con precio de $ 10,00 para el 

análisis, para la elaboración de este se requieren las siguientes cantidades de papel: 

 

 

 

CUADRO # 2 

Dimensiones y requerimiento del papel (factura) 

Descripción 
Resma de papel 

bond 

Resma de papel 

copia 

Pliegos / resma 500 pliegos (75 gr.) 500 pliegos (35 gr.) 

Dimensiones del pliego 65 cm. x 90 cm. 65 cm. x 90 cm.  

Dimensiones del block 21 cm. x 15 cm. 21 cm. x 15 cm. 
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Requerimiento de hojas / pliego 18 hojas  / pliego 18 hojas  / pliego 

Requerimiento de hojas / block 50 hojas 100 hojas 

1 block de factura ( precio $ 10,00) 2,80 pliegos 5,6 pliegos 

FUENTE:  Información directa de la empresa 

ELABORADO:  José Luis Mosquera V. 

 

Es decir, que para abastecer la demanda promedio de 40 blocks / semanas de 

facturas (promedio de ventas semanales de la imprenta); 

 

CUADRO # 3 

Consumo del papel semanal (factura) 

Descripción  Papel bond Papel Copia 

40 Blocks promedio 112 pliegos 224 pliegos 

Consumo Promedio Resma semanal 0,22 resma 0,44 resma 

FUENTE:  Información directa de la empresa 

ELABORADO:  José Luis Mosquera V. 

 

Se trabajan 48 semanas al año, las necesidades de papel para las facturas son: 

 

CUADRO # 4 

Consumo del papel anual (factura) 

Materia prima Consumo Anual Consumo Anual (con desperdicio)  

Papel Bond 10,56 resma 14 resma     (25%) 

Papel Copia 21,12 resma 30 resma     (30%) 

FUENTE:  Información directa de la empresa 

ELABORADO:  José Luis Mosquera V. 

 

2.3. Maquinaria y equipos.- 

 

MAQUINAS.-   Las que posee la imprenta algunas son de segunda mano, cabe 

indicar que algunas de estas su vida útil ya terminó pero todavía son utilizadas en las 

labores diarias; las máquinas que tiene la Imprenta Éxito son las siguientes: 

 

 

 

 



                                                                                                                    Diagnostico de la empresa  - 21 - 

 

CUADRO # 5 

Lista de Maquinarias y Equipos 

Maquinaria Año de 

Adquisición 

Procedencia Capacidad Real / 

Hora 

Tipográfica Chandler & Price 1994 USA 1000 impresiones 

Tipográfica Heideberg  1996 ALEMANA 2500 impresiones 

Offset Multilit Chifef 115  2002 USA 3000 impresiones 

Offset KORD 2004 ALEMANA 5000 impresiones 

Cortadora Adast Amima MM 80-3 2003 CHECO Según uso 

FUENTE:  Información directa de la empresa 

ELABORADO:  José Luis Mosquera V. 

 

 

Cabe indicar que los blocks de facturas se pueden elaborar en las otras máquinas 

impresoras de la empresa, pero en la Offset Multilit y Tipográfica Heideberg se las 

realiza, por tener mejor desempeño y se ahorra en insumos cuando se realiza trabajos 

grandes; tales como: 

 

• Offset Multilit; imprime el diagrama, arte, etc. 

• Tipográfica Heideberg; numera  

 

Sabiendo que un block contiene 150 hojas (papel bond y copia) y conociendo las 

capacidades reales, la producción de blocks sería: 

 

 

 

 

CUADRO # 6 

Capacidad de Producción Real 

Máquinas Capacidad Block / Hora Capacidad Block / semanas 

Offset Multilit 20 blocks / Hora 800 blocks / semanas 

Tipográfica Heideberg 16 block / Hora 640 blocks / semanas 

FUENTE:  Información directa de la empresa 

ELABORADO:  José Luis Mosquera V. 
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EQUIPOS.- Los Equipos adicionales utilizados para la elaboración de papelería 

impresa en general son: 2 computadoras que DN: un clon y  una Maquinstong: 

 

CUADRO # 7 

Equipos de Computación 

Equipo Año de Adquisición Memoria RAM 

Clon 2003 256 Megas 

Maquinstong 2004 320 Megas 

     FUENTE:  Información directa de la empresa 

       ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

La comunicación entre imprenta y el SRI es vía Internet  para pedir autorización 

para la elaboración de las facturas. 

 

2.4. Descripción de los procesos.- 

 

A continuación se describen los diversos pasos para la obtención del producto 

terminado: 

 

FACTURACION.- Según las especificaciones de SRI, se realizan: Facturas, Notas 

de Ventas; Notas de Créditos, Guía de Remisión, etc.  

 

Pedido del Cliente.- Para proceder a la producción de factura, primero se debe 

esperar el pedido del cliente, personalmente o vía telefónica. 

Autorización del SRI.- Una vez solicitado el producto por parte del cliente, se pide 

autorización del SRI vía Internet.  

Diagramación.- Cuando ha sido autorizada la imprenta por el SRI para la 

elaboración de la factura, se diseña o bosqueja dos o tres modelos para el cliente decida. 

Quemado de Plancha (Copiado de planchas).- El diseño que se ha hecho en el 

departamento de diagramación se procede a quemarlo es decir mediante la impresora 

láser la cual hace una copia en la plancha, o también se la quema en la Foto metálica. 
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Verificación de datos.- Es un proceso en el cual se debe revisar la calidad del 

quemado de la plancha, la que debe tener claridad en las letras y el diseño, en otras 

palabras la plantilla debe estar bien hecha. 

Impresión en Offset.- Es la realización de la impresión en sí, para lo cual se debe 

colocar la plancha en la máquina  y las hojas en la parte receptora del equipo, su 

funcionamiento es continuo hasta alcanzar la cantidad programada. Un operario debe 

estar verificando continuamente el proceso, controlando que no se corra la tinta, que las 

impresiones estén claras, que no se atasquen o se arruguen las hojas y que exista papel 

necesario para continuar con el proceso. 

Corte y refilado del material.- Las hojas impresas, pasan a la cortadora en donde 

se realiza la operación de corte y refilado que se la efectúa para segmentar el pliego 

impreso en la offset, para que puedan ingresar en la tipográfica sin dificultad. 

Numeración en la Tipográfica.- La tipográfica se encarga de imprimir la 

numeración. 

Intercalado.- El intercalado, que es un procedimiento en el cual se intercala las 

hojas originales conjuntamente con sus copias, para que adquiera el orden deseado. 

Engomado.- Este procedimiento es de tipo manual, y en el se coloca la pasta del 

block, en las partes externas del mismo, mientras que la parte interna irán las hojas 

(originales y copias), y se las une con goma. 

Refilado.- Después de que el pegado de la pasta se haya secado, se procede a 

realizar el refilado, que es el proceso mediante el cual se emparejan los bordes del 

block, con la finalidad de que queden a la medida requerida por el cliente que brinde 

una buena presentación. 

 

En los anexo 3, anexo 4, anexo 5 se detalla las actividades, mediante el diagrama de 

análisis operaciones, el diagrama de operaciones y el diagrama de flujo del  proceso de 

facturación. 

 

Tarjeteria.- Todo lo que tiene que ver con tarjetas de presentación, invitaciones y 

de todos los días festivos. Para la realización de la tarjetería se lleva a cabo los mismos 

procedimientos, excepto que no se realiza el intercalado ni el engomado. Cabe destacar, 

que cuando son tarjetas de presentación se las realiza en la tipográfica, y cuando son 

tarjetas para fechas especiales o acontecimientos se las realiza en la offset, ya que el 

diseño es más variado y  complejo. 
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Papelería.- Se elabora toda clase de papelería en diferente gramaje y medidas. Pasa 

por los mismos procedimientos, dependiendo de su diseño y contenido pasarán solo por 

la tipográfica y por la offset.        
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

3. Demanda.- 

La demanda del producto papelería impresa en general, lo conforman las personas 

naturales (estudiantes y profesionales en general), personas jurídicas y entidades 

públicas de Guayaquil. 

Como ya sabemos que las facturas son el fuerte en este tipo de empresa, se ha 

considerado los demandantes, donde se desenvuelve la empresa, esta parte de mercado 

lo hemos denominado Grupo Objetivo, siendo la mediana y pequeña empresa (incluida 

la microempresa) y los trabajadores independiente (ingenieros, técnicos medios, 

científicos), puesto que ellos están obligados a emitir facturas por su trabajo o ventas. 

3.1. Determinación de la demanda (grupo objetivo).- 

Personas Naturales.- Para determinar la cantidad de trabajadores nos hemos valido 

de las publicaciones del INEC, donde se ha recopilado los datos de la PEA de 

Guayaquil, debido a la cantidad de personas que han emigrado al exterior, estimándose 

que esta no ha aumentado en gran proporción. 

CUADRO # 8 

Población económicamente activa (PEA) 

Descripción 
% participación PEA  

Área Urbana Guayaquil 
PEA Guayaquil 

Personal Directivo y Administrativo 2,9 % 28.796 

Profesionales Científicos 7,2 % 71.493 

Profesionales y Técnicos Medios 5,4 % 53.619 

Empleados de Oficina 4,7 % 46.669 

Trabajadores de Comercio y de Servicio 20,7 % 205.541 

Trabajadores Agropecuarios 4,4 % 43.690 

Obreros y Artesanos 26,8 % 265.615 

Conductores y Operadores de Maquinas 11,2 % 111.211 

Trabajadores no calificados 16,4 % 162.844 

Fuerzas Armadas 0,3 % 3.375 

TOTAL 100 % 992..853 

FUENTE: INEC 

ELABORADO:  José Luis Mosquera 
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GRAFICO # 1 

Población económicamente activa 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INEC 

ELABORADO:  José Luis Mosquera 

 

Según la misma fuente, solo el 36.4 % de estos trabajadores independiente ejercen 

actividades por cuenta propia (asesorias, elaboración de software, mantenimiento, etc.), 

esto seria 45.541 personas. 

 

Personas Jurídicas.-  La imprenta presta sus servicios, a la pequeña y mediana 

empresa.  

El total de establecimiento económicos en la ciudad de Guayaquil es de 20.888 

empresas, tomado de la tesis # 2524 (Fac. Ing. Ind.) : 

CUADRO # 9 

Empresas de guayaquil 

Tamaño % participación  Empresas 

Pequeñas 60% 12.533 

Medianas 24% 5.013 

Grandes 16% 3.342 

 TOTAL 100% 20.888 

                   FUENTE:  “Ecuador y su realidad”, tesis # 2524 (Fac. Ing. Ind.) 

                 ELABORADO: José Luis Mosquera 
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Empresas de guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: “Ecuador y su realidad”, tesis # 2524 (Fac. Ing. Ind.) 

       ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

Cabe indicar que la mayoría de las grandes empresas cuenta con su propio sistema 

de facturación: como la registradora, computadora autorizadas por el SRI. 

 

3.1.2. Análisis de la demanda de facturas.-  

 

Valiéndose de personas especializadas en el ramo (Asociación de Tipógrafos del 

Guayas) y del análisis efectuado anteriormente la demanda promedio de facturas de este 

grupo se presenta a continuación: 

 

CUADRO # 10 

Demanda promedio de factura 

Denominación 
Demanda promedio de 

Facturas Anuales 

Grupo 

Objetivo 

Demanda  

Promedio facturas 

Profesionales y Técnicos medios, 

Profesionales Científicos 
1 blocks 45.541 45.541 unid. 

Establecimiento pequeños 12 blocks 12.533 150.396 unid. 

Establecimientos medianos 9 blocks 5.013 45.117 unid. 

TOTAL  63.087 241.054 unid 

FUENTE: Asociación de tipógrafos del Guayas 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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FUENTE: Asociación de tipógrafos del Guayas 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

Analizando la demanda de facturas, sabemos que muchos de los pequeños negocios 

realizan sus transacciones sin las mismas, evitando el pago de los impuestos al fisco 

para obtener mayores ingresos. 

Así mismo, se indica que muchos de los trabajadores independientes no poseen 

RUC. (Registro Único de Contribuyente) o están en tramite de obtenerlo, es por eso que 

la utilización de facturas de ellos es también baja. 

 

 

3.2. Oferta.- 

 

Las industrias gráficas en la ciudad de Guayaquil totalizan un número de 256, según 

una lista emitida por el SRI, el porcentaje de participación de las imprentas existente en 

la ciudad, es de 70,31 % de 180 imprentas. 

 

A continuación se muestra los valores  de la oferta histórica de Guayaquil: 

 

CUADRO # 11 

Oferta imprenta guayaquil 

AÑOS OFERTA 

1995 $ 71,860.962 

1996 $ 21,001.813 

1997 $ 17,652.411 
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1998 $ 12,738.884 

1999 $ 5,459.142 

2000 $ 5,584.702 

2001 $ 5,785.751 

2002 $ 5,884.345 

2003 $ 5,800.452 

2004 $ 6,003.292 

    FUENTE: Asociación de tipógrafos del Guayas 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

3.2.1. Análisis de la oferta de facturas.- 

 

Conociendo que la participación de este producto en las imprentas es del 40% 

aproximadamente  de la oferta total, según por parte de directivos de la Asociación de 

Tipógrafos del Guayas, el resultado de este análisis ha sido 231.430 unidades, tomando 

como patrón la factura más solicitada por los clientes de $ 10. 

 

CUADRO # 12 

Análisis de la oferta promedio de facturas 

Oferta Anual Imprenta de Guayaquil año 2004 $ 6,003.292 

Facturación mensual promedio de imprenta $   500.274 

Porcentaje de producción de facturas en la imprentas 40% 

Facturación mensual para el producto facturas $   200.109 

Valor promedio de una factura (50x3)  $     10 

Oferta promedio de facturas mensual 20.010 unid. 

Oferta de facturas Anual 240.120 unid. 

      FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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3.3. Demanda insatisfecha.- 

 

Conociendo la demanda y la oferta de la ciudad de Guayaquil, la demanda 

insatisfecha de Facturas del grupo objetivo es: 

 

Demanda insatisfecha = Demanda total – Oferta Total  

  

A continuación se muestra el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 13 

Demanda insatisfecha (grupo objetivo) 

Demanda 

Facturas 

Oferta 

Facturas 

Demanda 

Insatisfecha 

% demanda 

Insatisfecha 

Valor 

promedio 

Valor 

Total 

241.054 unid. 240.120 unid. 934 unid. 3.12% $ 10 $ 9340 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

En síntesis se sabe que la demanda insatisfecha existe cuando la oferta no ha 

cubierto en totalidad la demanda, como se puede apreciar la demanda insatisfecha para 

este producto es muy baja debido a la cantidad de negocios existentes, entonces 

podemos decir que esta demanda la componen todas aquellas personas que no han sido 

atendidas adecuadamente por las imprentas, ya sea en periodo que existe demanda de 

los demás productos o por lo que hay algunas imprentas de mayor capacidad productiva 

que se dedican a realizar trabajos de mayor tiraje (trabajos Grandes), esto se resume que 

ha existido un déficit en la oferta de 934 unidades. 

 

3.4. Competencia.- 

 

La industria gráfica es cada día más amplia, y muchas de estas empresas ofrecen sus 

productos a precio atractivos, excelente presentación, mejores atributos, etc. Sin 

embargo no todas compiten entre sí ya que existe un grupo importante, de acuerdo a su 

especialización y calidad del producto.  

Se sabe que las grandes industrias gráficas de Guayaquil son las que confeccionan 

productos de alta calidad y resolución como: suplementos, revistas, portadas, etc., esto 
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se debe a la tecnología que poseen y a su capacidad productiva, se puede indicar que 

estas son las que acaparan a los grandes a comercios. 

 

Pero también existen las imprentas que son las que realizan trabajos menores y 

sencillos, estas son las competencias directas de la IMPRENTA EXITO. 

 

A continuación se indica en un cuadro algunas industrias gráficas e imprentas: 

 

CUADRO # 14 

Competidores 

Industrias Graficas Imprentas 

Grafica Andina Imprenta Elitogar 

Poligráficas Impresos Multigraf 

Ensa Imprenta Arte y Técnica 

Senefelder Imprenta Henkal 

Litotec Imprenta Ubidia 

Servicios Gráficos Imprenta Castillo 

Papelesa Imprenta Imagen 

Editorial El Sol Albo Imprenta 

Offset Graba Imprenta José 

Editorial Imprex Imprenta San Juan 

     FUENTE: Pagina Web SRI. 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

   

 

3.4.1. Participación en el mercado.- 

 

Con un listado de imprentas, emitido por la Cámara de la Pequeña Industria de 

Guayas de sus empresas afiliadas del área grafica, se ha relacionado esta información, 

con las ventas de la imprenta del año pasado. 
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CUADRO # 15 

Participación en el mercado 

Empresas Producción % de participación 

Grafica Andina $ 462,400 7.70 % 

Gráficos Chonillo Ingrafesa C.A. $ 204,321 3.40 % 

Gráficos Impacto S.A. Grafimpac  $ 382,900 6.37 % 

Grafisel (Grafica Selecta) $ 326,954 5.44 % 

Imprenta Elitogar $   52,304 0.87 % 

Imprenta Editorial Fam. Can $ 125,600 2.09 % 

Imprenta Colonial $   82,354 1.37 % 

Imprenta Fierro $   87,563 1.45 % 

Imprenta Mistral Gallardo F. y CIA. $ 233,223 3.88 % 

Imprenta Quil S.A. $   99,300 1.65 % 

Imprenta San Juan $ 101,205 1.68 % 

Imprenta Ubidia $   48,145 0.80 % 

Imprenta Éxito $   76,432 1.27 % 

Impresos Multigraf $ 224,340 3.73 % 

Impresores Gráficos CIA. Ltda. Imgraf $ 350,405 5.83 % 

Otros $3145,846 52.40 % 

Total $ 6,003.292  

FUENTE: Cámara de la pequeña Industria de Guayas, Asociación de Tipógrafo del Guayas 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

Hay que indicar que los personeros de la Asociación de Tipógrafos del Guayas, han 

calificados a las Imprentas en tres grupos que son: 

 

• Primer Orden 

• Medias 

• Artesanales 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la Imprenta Éxito por sus cantidad de 

ingresos, se encuentra enmarcada entre las artesanales, aportando con 1.27 % de 

participación del total de las imprentas de Guayaquil. 
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3.5. Proveedores.- 

 

La Imprenta Éxito, como muchos de estos negocios trabajan bajo pedido, lo que 

significa que no se puede almacenar grandes cantidades de materiales, en especial por 

los altos porcentajes de humedad que pueden provocar que al utilizar los mismos se 

presenten altos índices de desperdicio. Es por eso que se han calificado a sus 

proveedores de acuerdo al cumplimiento, a las facilidades de pago que brindan. 

 

CUADRO # 16 

Listado de proveedores por material 

Material Proveedor 

Papel bond, copia, couche Papelesa 

Cartulina de hilo Juan Marcet 

Papel Kimberly Librería Cervantes 

Tinta Tipográfica Vernaza Gráfica 

Químicos (solución hidrostática)  Macro Sur 

Planchas Metálicas Vernazas gráfica 

Plancha de Cartón Papelesa 

Fundas Distribuidor mayorista 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

3.6. Canales de distribución.- 

 

El canal de distribución utilizado por la empresa es de tipo directo, es decir 

Productor – Usuario final, la forma en la que se presta el servicio de entrega de los 

productos al cliente de dos tipos: 

 

CUADRO # 17 

Canal de distribución 

Vía Cliente Lugar de Entrega 

Productor – Usuario Fieles y de grandes Cantidades Domicilio 

Productor – Usuario Inconstantes y pocas cantidades Lugar de trabajo (imprenta) 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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 CAPITULO IV

ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

4. Cadena de valor.- Cadena de Valor: El análisis de la cadena de valor, es una técnica 

original de M. Porter con el fin de obtener ventaja competitiva.   

Definición: En los libros de contabilidad se refleja esencialmente un incremento 

teórico del valor sobre y por encima del costo inicial. Generalmente se supone que 

este valor debe ser superior a los costos acumulados que se han "agregado" a lo largo 

de la etapa del proceso de producción. Las actividades del valor agregado real 

(AVAR) son aquellas que, vistas por el cliente final, son necesarias para proporcionar 

el output que el cliente está esperando. Hay muchas actividades que la empresa 

requiere, pero que no agregan valor desde el punto de vista de las ventajas para el 

cliente (actividades de valor agregado en la empresa o VAE). Además, existen otras 

actividades que no agregan valor alguno, por ejemplo, el almacenamiento.  

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  

• Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el 

desarrollo del producto, su producción, las de logística y comercialización y 

los servicios de post-venta.  

 

     Para la entrega a domicilio se utiliza un vehículo personal que es de propiedad de la 

empresa o sino de algún familiar  

• Las Actividades de Soporte o las actividades primarias, como son la 

administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, 

las de desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo 

de procesos e ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial 

(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría 

legal, gerencia general).  

• El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales 

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de 

valor.  
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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Financiación, plantificación, administración general
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Administración salarial, capacitación, contratación, etc.

DESARROLLO TECNOLOGICO
Diseño de producto, maquinaria, publicidad, servicios, etc.

ABASTECIMIENTOS
Componentes, maquinarias, publicidad, servicios.

LOGISTICA
INTERNA

OPERACIONES LOGISTICA
EXTERNA

MARKETING
Y VENTAS

SERVICIOS
DE POS-VENTA

Recepción, 
almacenaje,
manejo de 
materiales, 
control de 
inventarios,
devoluciones a
proveedores 
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4.1. Cadena de valor de la empresa.- 

GRAFICO # 4 

Cadena de valor de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

Actividades primarias.- 

Representada por las 5 celdas verticales de la cadena, abarcan actividades 

comprometidas con el desarrollo del producto, con el ciclo productivo de la empresa, 

son las únicas que agregan valor al producto. 

 

Actividades de apoyo.- 

Representadas por las cuatros celdas horizontales, hacen referencia a aquellas 

actividades necesarias para el desarrollo del producto, sin estas no puede funcionar la 

empresa. 

 

Margen.- 

Sobre el extremo derecho de la cadena, el mismo que representa la diferencia entre 

el valor agregado total y los costos totales incurridos por la empresa. 
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4.1.1. Valorización de la Cadena de Valor de la Empresa.-  

 

GRAFICO # 5 

Valorización de la cadena de valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Diagnostico de la empresa  - 37 - 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
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ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Administración salarial, capacitación, contratación, etc.
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4.1.2. Actividades primarias.- 

 

GRAFICO # 6 

Cadena de valor – logística interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

• Logística interna.- La recepción, descarga, control de calidad y control de 

existencia de las materias primas, el almacenamiento se lo realiza bajo ningún 

control de ingreso y salida de bodega, el control de inventario no se esta 

realizando como es debido; se recibe los suministros de oficinas y otras 

mercadera y no se realiza la documentación necesaria como son los ingresos a 

bodega y egreso, además no se realiza los respectivo Kardex para su control. 

 

 

 

• Recepción de almacenamiento   1% 
• Manejo de materiales  1% 
• Control de inventario  1% 
• Devoluciones a proveedores  1%  
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GRAFICO # 7 

Cadena de valor – operaciones 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

 

• Operaciones.- Esta función se define las actividades realizadas en el proceso de 

transformación y obtención del servicio que ofrece la empresa, tales como es la 

facturación, tarjetería, papelería, encuadernación, etc.  

 

 

 

 

 

• Procesos de los productos   3% 
• Insumos  3% 
• Producción  4% 
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GRAFICO # 8 

Cadena de valor – logística externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

 

 

• Logística externa.- En esta etapa se relaciona con el despacho y 

almacenamiento del producto final se puede indicar que es un proceso que 

utiliza bodegas, cabe indicar que en la empresa no existe bodegas de productos 

terminados, también esta relacionado con la programación de los pedidos.  

 

 

 

• Distribución del producto 
terminado  4% 

• Programación de pedidos  4% 
• Almacenaje de producto 

terminados  2% 
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GRAFICO # 9 

Cadena de valor – marketing y venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

 

 

• Marketing y Ventas.- Esta relacionada por las operaciones de facturación, 

despacho y comercialización, canales de distribución para la entrega de los 

productos, cotizaciones y descuentos.   

 

 

 

 

• Diseño del producto  1% 
• Canal de distribución 1% 
• Determinación de precio  1% 
• Cotización  1% 
• Descuentos  1%  
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GRAFICO # 10 

Cadena de valor – servicios de pos-venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

• Servicios de Pos-Venta.- Las actividades de pos-venta consisten en continuar el 

esfuerzo inicial de venta mediante acciones posteriores al cierre. Hay acciones 

que son naturales y conocidas tales como preocuparse de que la entrega sea 

pronta etc. 

     Para el moderno concepto de mercado de relación, una venta no concluye nunca 

porque la meta es tener siempre al cliente completamente satisfecho. Para alcanzar ese 

objetivo es necesario dar una gama de servicios complementarios, que hagan que la 

relación sea muy fuerte y no se pierda jamás. 

Sin embargo no se esta realizando una medición de satisfacción del cliente con respecto 

al servicio, realizar esta actividad con eficiencia es importante ya que permitirá saber las 

necesidades del cliente e ideas para posible cambios que puedan beneficiar a la empresa. 

 

 

• Medición de satisfacción  1 
• Asesoria técnica  1% 
• Servicio al cliente  2,6% 
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4.1.3. Actividades de apoyo.- 

 

Infraestructura de la empresa.- 

Esta actividad esta relacionado con la alta dirección formada por las áreas: Gerente 

Propietario, Jefe administrativo, Supervisores, etc.  

La infraestructura de la empresa a pesar de ser considerada una actividad secundaria  

dentro de la cadena de valor, es el tabique que da soporte para el desarrollo de todas las 

actividades de la cadena de valor del producto en estudio, debido a esto representa un 

3% según información directa 

 

Administración de recursos humanos.- 

Esta actividad secundaria apoya a la cadena en la misión de administración salarial, 

selección, capacitación que requiera la empresa en sus diferentes áreas productivas, ya 

que representa un 3%  

 

Desarrollo tecnológico.- 

La empresa cuenta con las maquinarias de una tecnología no tan buena, también 

cuenta con  software y  hardware básicos para su normal desarrollo como son las redes 

de computadoras y red telefónica interna, debido a esto la empresa cuenta con un 13,8%  

de desarrollo tecnológico. 

Abastecimiento.- 

En la cadena de valor del producto investigado, la gestión compras es otra actividad 

secundaria muy significativa dentro del desarrollo de la cadena de valor del producto, la 

adquisición de materias primas es muy delicada e importante porque se maneja 

simultáneamente parámetros como volúmenes de compras, precios de oportunidad, 

calidad de materia prima, y esto nos cuesta un 12% según el estudio realizado en la 

cadena de valor. 

4.2. Ventas históricas.- 

La empresa ha proporcionado la información sobre los montos de las ventas. La 

persona encargada de llevar los estados financieros, ha confirmado las cantidades del 

año 2005.   

 

A continuación se señala las ventas históricas del año 2005. 
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VENTAS DEL AÑO 2004
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CUADRO # 18 

Ventas históricas imprenta éxito año 2005 

Meses Ventas 

Enero 5.850 

Febrero 5.321 

Marzo 3.350 

Abril    4.437,3 

Mayo  4.480 

Junio 5.266 

Julio   5.744,2 

Agosto    4.128,45 

Septiembre 5.000 

Octubre    4.151,04 

Noviembre                          4.450 

Diciembre 6.495,7 

TOTAL $58.673,69 

 FUENTE: Información directa de la empresa 

 ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

     La curva de venta, explica de manera grafica la situación actual de la empresa de la 

demanda que ha podido captar la empresa  

GRAFICO # 11 

Ventas año 2005 
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    FUENTE: Información directa de la empresa 

    ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

4.2.1 Capital de trabajo.- 

El capital de trabajo de operaciones es la suma de todos los costos: de producción, 

administración y de ventas en los que ha incurrido, este capital es el que costo la 

empresa para desarrollar sus actividades diarias en el periodo del 2004, totalizan $ 

42.450,8  el cual se aprecia en el anexo 6 

 

 

4.2.2. Costos totales de producción.- 

Es la suma de materia prima directa, la mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación, resultando esta suma un total de $ 31.199  es el  73,49%.  

 

Materiales directos.- 

Es la suma de todas las materias primas utilizadas para la elaboración de los 

productos que comercializa la empresa, entre los cuales tenemos: papel bond, papel 

copia, papel químico papel couche, tinta tipográfica, solución hidrostática, plancha de 

cartón, plancha metálica, gasolina, otras.  

El monto total que se invirtió en materia prima para todo los productos que elaboran 

en la imprenta ha sido $ 8.047 que es el 18,95 %  

 

Mano de obra directa.- 

La compone los sueldos de lo operarios que trabajan en los procesos de 

transformación de la materia prima en producto terminado, el obrero líder tiene un 

sueldo ($ 350 mensuales), mientras que los restante operarios reciben un sueldo de $ 

250 mensuales cada uno. 

El monto total es $ 19.200 que es el 45,22 % de los costos del producto. 
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Costo indirecto de fabricación.- 

 

Es la suma de las siguientes cuentas: materiales indirectos y gasto de fabricación, el 

monto de esta suma asciende a $ 3.952 que es el 9.30 % de los costos del producto. 

 

Depreciación.- 

 

Para calcular los monto de depreciación de las maquinas, edificio y equipo de 

oficina se ha utilizado la formula de depreciación lineal. Este método se basa en la 

determinación de cuotas proporcionales o constante en función de la vida útil estimada. 

(Ver anexo 7)  

                                Costo del activo – valor residual 

Depreciación = 

                                          Vida útil del activo 

 

 

1. depreciación de maquinarias: $ 2.772 

2. depreciación de equipos de oficinas: $ 91,8 

 

Gasto administrativo y de ventas.- 

Son los gastos que realizan en la parte administrativa y en la comercialización del 

producto. Los gastos administrativos asciende a un monto de $ 10.651,8 que es el 25,09 

% de los costos del producto, mientras que los gastos  de ventas suman: $ 600 %, que es 

el  1,41 %. 

 

4.3. Estados financieros.- 

Los principales estados financieros de la empresa son el estado de pérdidas y 

ganancias y el balance general. 

 

4.3.1. Estado de pérdidas y ganancias.- 

En este punto se desglosan la utilidad y la rentabilidad sobre las ventas del ejercicio 

financiero. En el anexo 8  se detalla mejor. 
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1. Margen de Utilidad: 33,50 % 

2. Rentabilidad sobre las ventas: 25,09 % 

 

4.3.2. Balance general.- 

 

Luego de haberse aplicado los ajustes contables del control financieros a los rublos 

que serían depurados, para reflejen auténticos valores  en la contabilidad de la imprenta. 

El balance general se muestra en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, (ver 

anexo 9)   

1. Activo:        $ 53.453,8 

2. Pasivo:        $ 36.746,56 

3. Patrimonio: $ 16.707,24 

 

4.3.3. Evaluación de los índices financieros.- 

Para un mejor análisis de estos valores, valoremos los índices financieros: 

 

                    Activo corriente              53.453,8 

Liquidez =                               =                                =  1,45 

                    Pasivo corriente              36.746,56 

 

El índice de liquidez es de 1,45 este valor indica que por cada dólar que debe la 

empresa a los proveedores, cuenta con 1,45 dólares para responder esa deuda. 

 

 

                            Activo corriente - Inventario         53.453,8 - 500 

Prueba Acida =                                                  =                                =  1,44 

                                        Pasivo corriente                    36.746,56 

 

El índice de prueba acida es de 1,44 este valor indica que por cada dólar que debe la 

empresa a los proveedores, cuenta con 1,44 dólares para responder a esa deuda. 

                                                         Utilidad             14.222,89 

Rentabilidad sobre las ventas =                     =                       =  0,24 

                                                         Ventas              58.673,69 
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     La rentabilidad sobre las ventas ha sido de 0,24  lo que indica que de cada dólar que 

ingresa a la empresa gana 24 centavos de dólar. 

4.3.4. Punto de equilibrio.- 

Se han separado los gasto que realiza la empresa en costo fijos y variables y 

utilizando la formula para calcular el punto de equilibrio se tiene que la empresa al 

lograr el 89% de la producción que realizo en el año 2004 llegó a su punto de equilibrio 

y el 11% restante fueron ganancias para la Imprenta Éxito.  

CUADRO # 19 

Punto de Equilibrio 2005 

Descripción Costo Fijo Costo Variable 

materiales directos  8.047 

Mano de obra directa 19.200  

Materiales indirecto  250 

Depreciación de maquinarias y equipos 2.772  

energía eléctrica  600 

Reparación  150 

Gasto por Internet 180  

Depreciación de equipos de oficina 91,8  

Gasto de ventas  600 

Gasto de oficina 10.651,8  

COSTOS TOTALES 32.895,8 9.647 

Costo Fijos 32.895,8  

Costo Variables 9.647  

Ventas 56.673,69  

Punto de equilibrio = costo fijos / (ventas – costos variables) 

Punto de equilibrio = 32.895,8 / (56.673,69 – 9.647)  =  0,69 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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GRAFICO # 12 

Punto de equilibrio actual 2005 
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FUENTE: Información directa de la empresa 

 ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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4.4. Análisis de capacidades interna de la empresa.- 

 

� Análisis de capacidad directiva. 

 

     Dentro del análisis de la situación interna de la empresa unos de los puntos 

importantes es la capacidad directiva la cual posee diversas características que debe ser 

analizadas para analizar tan sola es la empresa de forma interna, las cuales son: 

 

1. Imagen corporativa, responsabilidad social 

2. Uso de planes estratégicos 

3. Velocidad de respuesta a situaciones cambiantes 

4. Flexibilidad de la estructura organizacional 

5. Comunicación y control gerencial 

6. Habilidad para retener gente 

7. Sistema de control y toma de decisiones 

 

 

CUADRO # 20 

Fortaleza y Debilidades de la Capacidad Directiva 

 

FUE

NT

E: 

Infor

maci

ón 

direc

ta de 

la 

emp

resa 

 ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

     Imagen Corporativa,  esta característica representa una fortaleza media con un 

impacto bajo, debido a que la empresa no tiene muchos año de trayectoria en el mercado 

en ofrecer el servicio de imprenta y no tiene sucursales para expandir el servicio. 

CAPACIDAD DIRECTIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Imagen Corporativa, Responsabilidad Social  x       x 

Uso de planes estratégicos    x   x   

Velocidad de respuesta a situaciones 

cambiantes  

 x      x  

Flexibilidad de la estructura organizacional x      x   

Habilidad para retener gente     x   x  
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     Uso de planes estratégicos,   esta característica representa una debilidad alta con 

impacto alto, debido a que la empresa no posee un plan estratégico para afrontar los 

cambios que se dan en el mercado, ya que toda decisión en cambios del producto se las 

realiza en el momento que sucede y no por previa planificación. 

 

     Velocidad de respuesta a situaciones cambiantes,  esta característica comprende 

una fortaleza media con un impacto medio, debido a la capacidad de la gerencia en 

afrontar los cambios e imponer nuevas tendencias y servicios en el mercado. 

 

      Flexibilidad en la estructura organizacional,  fortaleza alta con impacto alto, ya 

que la empresa cuenta con una comunicación y una flexibilidad en la estructura 

organizacional, tanto en el área administrativa como operativa. 

 

     Habilidad para retener la gente,  debido al ingreso de varias imprentas al mercado 

se han reducidos las ventas, esta situación representa una debilidad media con un 

impacto medio. 

� Análisis de capacidad competitiva.-  

     La capacidad competitiva determina que tan eficiente es la empresa en el mercado 

para llegar al cliente: 

1. Calidad y exclusividad 

2. Lealtad y satisfacción del cliente 

3. Participación en el mercado 

4. Administración de clientes 

 

CUADRO # 21 

Fortaleza y Debilidades de la Capacidad Competitiva 

FUENT

E: 

Informaci

ón directa 

de la 

empresa 

 

ELABO

RADO: 

CAPACIDAD COMPETITIVA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M  B 

Calidad y exclusividad     x   x  

Lealtad y satisfacción del cliente  x      x  

Participación en el mercado      x   x  

Administración de clientes  x      x  
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José Luis Mosquera V. 

     Calidad y exclusividad,  la calidad del servicio es buena, debido a esto representa 

una debilidad media con un impacto medio, por esta razón esta perdiendo participación 

en el mercado. 

     Lealtad y satisfacción del cliente,  en este punto representa una fortaleza media con 

un impacto medio, ya que por los pocos años de la empresa en el mercado existe una 

lealtad al servicio, pero no están realizando una medición de satisfacción al cliente.   

     Participación en el mercado,  esta característica representa una debilidad media con 

un impacto medio, debido a que la empresa se encuentra según la Asociación 

tipográfica  del guayas, como una  empresa artesanal. 

     Administración de cliente,  con una fortaleza media con un impacto medio, debido 

que la empresa administra la cartera de cliente para satisfacer a todos. 

 

� Análisis de capacidad financiera.- 

 

1. Acceso a capital 

2. Rentabilidad, retorno de inversión 

3. Liquidez 

4. Habilidad para competir en los precios 

 

CUADRO # 22 

Fortaleza y Debilidades de la Capacidad Financiera 

FUENT

E: 

Informac

ión 

directa 

de la 

empresa 

 

ELABO

RADO: José Luis Mosquera V. 

 

     Acceso a capital,  representa una fortaleza media con un impacto medio, ya que en 

la actualidad debido a la disminución de las ventas no existe suficiente capital para 

realizar inversiones en la empresa. 

CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M  B A M B 

Acceso a capital     x   x  

Rentabilidad, retorno de inversión  x      x  

Liquidez  x      x  

Habilidad para competir en los precios     x   x  
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     Rentabilidad, retorno de inversión,  en este punto analizaremos el balance general 

de la empresa y su estado de pérdidas y ganancias del año 2004 y por medio de 

indicadores determinaremos la rentabilidad, lo cual tenemos una fortaleza media con un 

impacto medio. 

 

     Liquidez,  debido a los indicadores determinamos una fortaleza media con un 

impacto medio. 

 

     Habilidad para competir en los precios,  esta característica representa una 

debilidad media con un impacto medio, debido a que por el ingreso de muevas 

imprentas al mercado dificultad la estabilidad para competir en los precios. 

� Análisis de capacidad tecnológica.- 

 

1. Habilidades técnicas y de manufacturas 

2. Capacidad de innovación 

3. Nivel tecnológico usado 

4. Efectividad en la producción y entrega 

5. Intensidad en mano de obra 

6. Nivel de integración entre áreas  

 

CUADRO # 23 

Fortaleza y Debilidades de la Capacidad Tecnológica  

FUEN

TE: 

Inform

ación 

directa 

de la 

empre

sa 

 

ELAB

ORA

DO: José Luis Mosquera V. 

 

 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Habilidad técnica y de manufacturas  x      x  

Capacidad de innovación   x      x 

Nivel de tecnología usada     x   x  

Efectividad en la entrega    x   x   

Intensidad de mano de obra     x   x  

Nivel de integración entre áreas      x   x  
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     Habilidad técnica y de manufacturas,  esta característica representa una fortaleza 

media con un impacto medio, ya que la empresa cuenta con una habilidad técnica para 

salir adelante en el mercado. 

 

     Capacidad de innovación,  con una fortaleza baja con un impacto bajo, debido a 

que la imprenta si cuenta con poder de innovación tanto en el área administrativa como 

en el área operativa.  

 

 

     Nivel de tecnología usada,  representa una debilidad media con impacto medio, ya 

que la tecnología que usa la empresa no es tan eficiente para competir. 

 

     Efectividad en la entrega,  con una debilidad alta y con impacto alto, ya que en la 

empresa existe retraso en la entrega de los trabajos. 

 

     Intensidad de mano de obra,  esta característica representa una debilidad media 

con un impacto medio, ya que no existe un buen control de la mano de obra en la 

imprenta. 

     Nivel de integración entre áreas,  representa una debilidad media con un impacto 

medio, ya que en la actualidad existe una baja relación entre las áreas. 

 

 

� Análisis de capacidad de los recursos humanos.- 

 

     El recurso Humano es unos de los recursos de mucha importancia ya que la 

implementación correcta de las soluciones de los problemas depende también de la 

capacidad  del personal que labora dentro de la imprenta. 

 

1. Nivel académico 

2. Experiencia técnica 

3. Estabilidad 

4. Ausentismo 

5. Pertenencia y motivación 

6. Nivel de remuneración 
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7. Retiros 

8. Índice de desempeño 

 

CUADRO # 24 

Fortaleza y Debilidades de la Capacidad de los Recursos Humanos 

FUE

NTE

: 

Infor

maci

ón 

direct

a de 

la 

empr

esa 

 

ELA

BOR

ADO

: José Luis Mosquera V. 

 

 

     Nivel académico,  esta característica representa una fortaleza media con un impacto 

medio, ya que posee personal de nivel académico superior  tanto en el área 

administrativa como operativa. 

 

     Experiencia técnica,  la mayoría del personal que labora en la empresa posee 

experiencia dentro de las labores que realiza, esto representa una fortaleza alta con un 

impacto alto. 

 

     Estabilidad,  representa una fortaleza media con impacto medio, debido a que existe 

en la imprenta una estabilidad especificada en cada área designada. 

 

     Ausentismo,  representa una debilidad alta con un impacto medio, ya que en la 

empresa existe ausentismo en el área operativa y esto atrasa los trabajos. 

 

CAPACIDAD DE LOS 

RECURSOS HUMANOS 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Nivel académico  x      x  

Experiencia técnica x      x   

Estabilidad  x      x  

Ausentismo    x   x   

Pertenencia y motivación     x   x  

Nivel de remuneración     x   x  

Retiros  x      x  

Índice de desempeño      x   x 
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      Pertenencia y motivación,  en la empresa no existe una motivación hacia los 

trabajadores para lograr una  buena eficiencia, esto representa una debilidad media con 

impacto medio. 

 

     Nivel de remuneración,  representa una debilidad media con un impacto medio, 

debido a que no existe remuneración adecuada en los trabajadores. 

 

     Retiros,  fortaleza media con impacto medio, ya que hasta la actualidad  no se a 

detectado muchos retiros en la empresa por parte de los trabajadores. 

 

     Nivel de desempeño,  debilidad baja con impacto bajo, debido que los trabajadores 

no le ponen empeño en lo que realizan y causas daños en los trabajos y desperdicios.  

 

 

4.5. Problemas asignados a la dirección.- 

 

Al no existir una buena dirección y control conllevan que los problemas diarios sean 

de gran incidencia. 

 

Además de ello, la desconfianza hacia los recursos propios de la empresa, hace que 

los directivos programen una sobre asignación de recursos y de tareas, las que ocasionan 

pérdidas económicas y tiempo. Tampoco la directiva tiene políticas en el aspecto de 

renovación de las máquinas ni en la planificación de mantenimiento, lo que genera 

paralización en la producción. 

 

No existe la planificación de las ventas, razón por la cual tampoco existen políticas 

de ventas, puesto que no aplican técnicas de ventas, ni existen los registros 

correspondientes. 
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4.6. Problemas asignados al recurso humano.- 

 

El recurso humano es la parte más importante en la empresa, este tiene gran 

incidencia en la producción diaria, pero al existir falta de control por parte de ellos en 

los procesos operativos debido a las distracciones, conllevan a que la productividad de 

la empresa sea baja. También las paralizaciones de las maquinarias, son ocasionadas por 

el recurso humano cuando este realiza una incorrecta operación, debido a la falta de 

capacitación, la frecuencia de llegada es tardía. 

 

4.7. Problema asignado al uso de tecnología.- 

 

Unos de los principales problemas que afecta a la eficiencia del proceso, son las 

paralizaciones de las actividades y la pérdida de recursos, que se debe a las fallas que 

aparecen en el sistema de las máquinas, que  por lo general son en las más antiguas que 

presenta estos problemas ya que sobrepasaron su vida útil, las cuales necesitan un 

estricto control y mantenimiento para que no se presente estos problemas. Cabe destacar 

que “Capacidad ociosa de la Offset Kord”, representa un problema de gran incidencia, 

ya que esa inversión no se está recuperando. 
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CAPITULO V 

 

ANALISIS EXTERNO DE LA EMPRESA 

 

5. Análisis de factores macro-entorno.- 

 

En el capitulo 3 se analizó las variables que afectan al entorno de la empresa, están 

son: Clientes, competidores y proveedores. 

 

CUADRO # 25 

Oportunidades y Amenazas del Análisis MACRO-ENTORNO 

       

      FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

Cliente.- Los clientes de la empresa, lo componen los establecimientos económicos 

y los profesionales (mencionados en el capitulo 3), ellos totalizan una buena cantidad de 

la población. Sin embargo, esta variable se ha visto afectada por la no-declaración de 

impuesto al fisco por parte de muchos de ellos. Además por el alza de precios que han 

sufrido todos los productos. 

 
 

 

Competidores.-  La competencia directa de la empresa como ya se la a mencionado 

en el capitulo 3, la componen 150 imprentas, algunas de ellas con fuertes ingresos, 

debido que son conocidas en el mercado. Cabe señalar que las empresas de igual 

capacidad y más pequeñas que la imprenta Éxito, por captar mercado deciden bajar los 

ANALISIS MICRO-ENTORNO 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M  B 

Poder negociador de los clientes      x   x 

Competencia      x   x  

Poder negociador de los proveedores  x      x  

Incumplimiento de los proveedores     x   x  
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precios, esto torna a una competencia desleal. Representa entonces una amenaza para la 

imprenta, por lo que esta deberá mejorar para incrementar su participación en el 

mercado. 

 

Proveedores.-  En lo que respecta a los proveedores de materia prima, ellos dan 

facilidades de pago, esto beneficia a los dueños de la imprenta porque puede acceder 

con facilidad a los mismos, lo que permite realizar los volúmenes de producción 

requeridos por el mercado. Hay que indicar que existe un sin número de empresas 

distribuidoras de estos materiales, sin embargo se han presentado el inconveniente de la 

tardía entrega de los pedidos, causadas por deficiencias en la transportación esto 

representa una amenaza para la empresa ya que retrasa sus labores. 

 

Análisis del factor económico.- 

 

1. Tratado Libre Comercio 

2. Producto Interno Bruto 

3. Índice Inflacionario 

4. Tamaño del mercado 

 

 

 

 

CUADRO # 26 

Oportunidades y Amenazas del Factor  Económico 

      

FUENTE: Información directa de la empresa 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

FACTOR ECONOMICO 
OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

Tratado Libre Comercio      x   x  

Producto Interno Bruto  x      x  

Índice Inflacionario     x   x  

Tamaño del Mercado x      x   
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Tratado Libre Comercio,  La negociación del TLC con los Estados Unidos ha 

generado en nuestro país reacciones diferentes, entre los que están a favor del TLC y los 

que están contra, el Tratado Libre Comercio debe entendérselo desde su perspectiva 

natural y técnica, que consiste en una negociación entre dos países que tienen intereses 

comunes y diferentes a la vez. 

      

Analizando esta variable representa una amenaza media con un impacto medio 

debido al servicio que ofrece la empresa, no realiza importaciones y exportaciones.   

  

Producto Interno Bruto,  El Producto Interno Bruto de las Industrias 

Manufactureras, en los últimos cincos años registró muchas variaciones, teniendo su 

nivel más bajo en el año 2002, debido a la grave crisis económica que afectó al país, sin 

embargo, en los años 2003 y 2004 tuvo un incremento.  

 

CUADRO # 27 

Producto Interno Bruto 

Años PIB nacional PIB por habitante 
PIB 

manufacturero  

1998 2.3 0.2 2.2 

1999 2 -0.1 3.3 

2000 3.4 1.4 3.5 

2001 0.4 -1.6 0.4 

2002 -7.3 -9 -7.2 

2003 2.3 0.4 5.2 

2004 3.6 1.7 3.3 

      FUENTE: Instituto de investigaciones Económicas de la Universidad de Guayaquil 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

La grafica indica la variación anual registrada por este índice, conociendo que el 

PIB, representa los ingresos generados por la producción de todas las empresas, el PIB 

manufacturero solo toma a las industrias que transforman la materia prima en producto 

terminado, y este incluye a las imprentas. 
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GRAFICO # 13 

Producto Interno Bruto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Instituto de investigaciones Económicas de la Universidad de Guayaquil 

      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

Estos valores nos representan que las empresas del sector podrían crecer, siempre y 

cuando las metas del gobierno se puedan cumplir y este tipo de industria pueda 

incrementar la producción y el consumo. 

 

Índice Inflacionario,  Los productos que comercializa la empresa son sensibles al 

precio, por tal motivo, que mientras mayor es el costo de las facturas, el precio de 

cualquier producto se incrementa lo que afecta al consumo de las personas y disminuye 

el número de facturas que las empresas adquieren en un periodo determinado. Mediante 

publicaciones del Instituto de Investigaciones y Politica de la Universidad de 

Guayaquil, los valores que registra la inflación anual y los índices, desde 1998 hasta 

2004 son: 
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CUADRO # 28 

Inflación 

Años Índices Inflación anual 

1998 118,8 22,8 

1999 149 25,5 

2000 194,7 30,7 

2001 279,2 43,4 

2002 448,7 50,7 

2003 857 65,2 

2004 989,3 82 

                       FUENTE: Instituto de investigaciones Económicas de la Universidad de Guayaquil 

                               ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

GRAFICO # 14 

Inflación 

 

 

 

 

 

          FUENTE: Instituto de investigaciones Económicas de la Universidad de Guayaquil 

          ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

En el cuadro y la gráfica, se puede observar que la inflación ha ido cayendo, debido 

a la implementación del sistema económico de dolarización, puesto en marcha en el 

Ecuador desde el año 2000, que ha dado como resultado que el Ecuador haya tenido un 

repunte en lo económico. 

 

Tamaño del mercado,  Es importante conocer el tamaño del mercado para poder 

determinar la cantidad de inversión que será necesaria para el futuro y poder satisfacer 

la demanda, esto representa una oportunidad alta con un impacto alto. 

 

5.3. Análisis Foda.- 
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CUADRO # 29 

Principales Fortalezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

CUADRO # 30 

Principales Debilidades 

PRINCIPALES FORTALEZAS 
FORTALEZA IMPACTO 

A M B A M B 

Imagen corporativa, responsabilidad social   x   x  

Velocidad de respuesta a situaciones  x   x  

Flexibilidad de la estructura organizacional x   x   

Comunicación y control gerencial x   x   

Lealtad y satisfacción de clientes  x   x  

Administración de clientes  x   x  

Rentabilidad, retorno de inversión   x   x  

Liquidez   x   x  

Habilidad técnica y de manufacturas  x   x  

Capacidad de innovación    x   x 

Nivel académico  x   x  

Experiencia técnica x   x   

Estabilidad   x   x  

Retiros  x   x  

PRINCIPALES DEBILIDADES 
DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B 

Uso de planes estratégicos  x   x   

Habilidad para retener gente  x   x  

Calidad y exclusividad   x   x  

Participación en el mercado  x   x  

Acceso a capital  x   x  

Habilidad para competir en los precios  x   x  

Nivel de tecnología usada   x   x  
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FUENTE: Información directa de la empresa 

            ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

CUADRO # 31 

Principales Amenazas 

PRINCIPALES AMENAZAS 
AMENAZA IMPACTO 

A M B A M  B 

Poder negociador de los clientes    x   x 

Competencia   x   x  

Incumplimiento de los proveedores   x   x  

Tratado Libre Comercio  x   x  

Índice Inflacionario   x   x  

                FUENTE: Información directa de la empresa 

                      ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

CUADRO # 32 

Principales Oportunidades 

 FUENTE: 

Información 

directa de la 

empresa 

 

ELABORA

DO: José 

Luis Mosquera V. 

 

 

 

 

 

Efectividad en la entrega x   x   

Intensidad de mano de obra   x   x  

Nivel de integración entre áreas   x   x  

Ausentismo  x   x   

Pertenencia y motivación  x   x  

Nivel de remuneración   x   x  

Índice de desempeño   x   x 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES  
OPORTUNIDAD IMPACTO 

A M B A M B 

Tamaño del mercado x   x   

Producto Interno Bruto  x   x  

Poder negociador de los proveedores  x   x  
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CAPITULO VI 

 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

 

6. Identificación de los problemas.- 

 

El análisis de los problemas tiene como objetivo evaluar y determinar las causas, 

que no permiten el buen desenvolvimiento de las actividades diarias y que ocasiona baja 

productividad de los recursos. 

 

Para realizar este análisis se tomó el tiempo de 1 mes como patrón, dicha 

información fue recolectada mediante una investigación directa con ayuda de los 

directivos de la imprenta. 

A continuación se detallan las causas, y el efecto que conlleva al problema principal 

Perdida de los Clientes. 

 

� Problema  # 1: Baja productividad 

 

Origen: Producción  

 

Causas:  

• Daño en las Máquinas 

• Paradas no Programadas 

• Retraso en Diagramación 

• Incumplimiento en el horario de trabajo 

• Incumplimiento en la entrega de Materia Prima (proveedores) 

• Pérdidas de Recursos 

• Falta de control en los procesos 

• Manipulación indebida de Materia Prima  

 
 

 



                                                                                                                    Diagnostico de la empresa  - 65 - 

 

     Efecto: Un alto índice de desperdicio, lo que conlleva que no se aproveche el 

máximo de los recursos e incida en lo económico  

 

� Problema # 2: Incumplimiento en el servicio 

 

Origen: Ventas 

 

Causas:  

• Falta de Planificación de Ventas 

• Falta de Transporte 

• Incumplimiento en la Llegada  

 

Efecto: Baja Participación en el Mercado. 

 

 

� Problema # 3: Devoluciones en ventas. 

 

Origen: Devolución  del producto terminado 

 

Causas: 

• Defectos en la impresión  

• Defectos en la diagramación  

• Incorrecta recolección de datos del cliente   

• Manipulación indebida del producto terminado 

 

Efecto: Insatisfacción del cliente;  

 

     Se puede decir que esto desprestigia a la empresa delante de sus clientes y lo cual 

conlleva a una disminución de los mismos a futuro.  

 

A continuación se presenta en forma grafica estos problemas: 
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6.2. Cuantificación de los problemas.- 

 

     Para tener una idea de cuanto se pierde por estos problemas se realizo la 

cuantificación de los mismos, procediéndose de la siguiente manera. 

 

Baja productividad.- 

 

• Conteo de la frecuencia de retrasos en un mes, para las causas identificadas. 

• Toma de tiempo de esta frecuencia, respectivamente 

• Para saber el tiempo en el mes, se efectuó el siguiente cálculo: 

 

Horas / mes perdidas = Frecuencia de las Paralizaciones * Horas perdidas 

 

• Los resultados de esta operación se los ha manipulado por el costo de la hora-

hombre. Este valor se lo obtiene al efectuar la siguiente operación: 

 

Horas-hombre = Salario operadores / (30días * 8 horas * 6 operadores) 

Horas-hombre = $ 1650 / (30 días * 8 horas * 6 operadores) = $ 1,14 

Horas-hombre C. de Ventas =  Salario de C. de Ventas / (30 días * 8 horas * 1) 

Horas-hombre C. de Ventas =  $ 50 / (30 días * 8 horas * 1) = $ 0,20 

 

• El resultado de la operación final es el costo de las horas perdidas / mes. 

 

• Sabiendo que el desperdicio es el 20% para saber el costo de pérdida de 

recursos, mediante el estado de costo de producción anterior se asocia los costos 

de cada recurso, para tener un valor aproximado a lo que estaría perdiendo en la 

actualidad, ya que la empresa sigue desenvolviéndose de la misma forma. 
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Incumplimiento en el servicio.- 

 

• Sabiendo que el incumplimiento del servicio es debido a la mala planificación 

de ventas y debido a no contar con transporte de la empresa a la mano, ya que 

para entregar los trabajos se usa el carro de unos de los dueños.  

 

Devoluciones en ventas.- 

 

• Conteo de la frecuencia se presenta en un mes por este problema. 

• Estas frecuencias se lo multiplica por el valor de la producción de la factura, 

conociendo la rentabilidad sobre las ventas es el 6,72%, se deduce un costo 

93,28%, lo que representa un costo de $ 9,328 para producir una factura, el 

precio es de $ 10. 

 

Problema # 1: baja productividad 

 

CUADRO # 33 

Causa: Daños en las Maquinas. 

MAQ. 

Frecuencia 

Daños 

 

Horas 

Perdidas 
Hora/Hombre 

Costo 

Horas/Perdidas 

Costo  

Repuesto 

Costo 

Mantenimiento 

Total 

Mensual 

Chandler 1 8 1,14 9,12 $ 60 $ 25 $ 94 

Heideberg 3 8 1,14 9,12 $ 70 $ 30 $ 109 

Multilit 1 8 1,14 9,12 $ 60 $ 30 $ 99 

Kord 1 8 1,14 9,12 $ 70 $ 40 $ 119 

Total 6 32  36,48 $ 85 $ 30 $ 421 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

     Efecto: Al no existir ningún tipo de mantenimiento preventivo en las máquinas 

existentes, se originan las paralizaciones frecuentes que generan una baja en la 

productividad, este tiempo perdido se traduce en costo para la empresa, como el costo 

hora-hombre, repuesto y pago de personal externo para el mantenimiento, sin dejar de 

mencionar de que no entrega los trabajo a tiempo causando molestia a los clientes en la 

hora de entrega.  
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CUADRO # 34 

Causa: Paradas no programadas. 

Descripción 
Frecuencia 

Paradas 

Horas  

Perdidas/Frecuencia 

Total 

horas 
Horas/Hombre 

Costo 

Mensual 

Descalibraciones 20 0,25 5 $ 1,14 $ 5,7 

Atascamiento 20 0,5 10 $ 1,14 $ 11,4 

Descuadres 15 0,2 3 $ 1,14 $ 3,42 

Total 55 0,95 18  $ 20,52 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

     Efecto: Las paradas no programadas se deben mucha veces a que no se trabaja 

adecuadamente, ya que conociendo que las maquinas con que cuenta actualmente son 

de segunda mano no se realiza un verdadero control del proceso por parte de los 

trabajadores, esto conlleva a la pérdida de tiempo, que no en gran cantidad repercute 

también a la empresa en lo económico. 

 

     Total de horas perdidas, se obtiene al multiplicar el numero de veces que se paró la 

máquina por las horas perdidas por cada vez que se paralizó. El valor obtenido se lo 

multiplica por el costo de la hora – hombre, obteniendo el costo mensual. 

 

 

CUADRO # 35 

Causa: Retrasos en la diagramación. 

Descripción 
Frecuencia 

Retrasos 

Horas  

Perdidas/Frecuencia 

Total 

horas 

Horas/Hombre 

Coord. Ventas 

Costo 

Mensual 

Inhibición de 

maquina 
15 0,13 1,95 $ 0,20 $ 0,39 

Falta de 

Suministro de 

impresión 

5 0,5 2,5 $ 0,20 $ 0,5 

Ocupación 

diversas 
5 0,5 2,5 $ 0,20 $ 0,5 

Total 25 1,13 6,95  $ 1,39 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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     Efecto: En el cuadro se menciona los retrasos en la diagramación existentes, siendo 

las diversas ocupaciones internas y externas que realiza la diseñadora que es la persona 

encargada y tiene conocimiento de diagramación, se prevé que existe una mala 

distribución de las cargas de trabajo, también el descuido de la falta de suministros, esto 

ocasiona pérdida de tiempo y retrasos en los trabajo diarios. 

 

CUADRO # 36 

Causa: Incumplimiento en el horario de trabajo. 

Colaborador 
Frecuencias 

Incumplimiento  

Horas  

Perdidas 
Horas/Hombre 

Costo 

Mensual 

Operador 1 1 5 $ 1,14 $ 5,7 

Operador 2 1 5 $ 1,14  $ 5,7 

Operador 3 2 2,5 $ 1,14  $ 2,85 

Operador 4 1 2,5 $ 1,14 $ 2,85 

Operador 5 1 5 $ 1,14 $ 5,7 

Operador 6 1 5 $ 1,14 $ 5,7 

Total 7 6  $ 28,5 

     FUENTE: Información directa de la empresa 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

     Efecto: El inconveniente en retraso del personal operativo debido a circunstancias no 

previstas (calamidad doméstica). La baja remuneración económica en los salarios crea 

un clima de insatisfacción que desmotiva a los trabajadores, esto hace que muchas 

ocasiones se paralicen las actividades, aunque este costo sea bajo como perdida para la 

empresa, pero a su vez conlleva que no se aproveche al máximo los recursos. 

CUADRO # 37 

Causa: Incumplimiento en la entrega de la materia prima del proveedor. 

Descripción 
Frecuencias 

Incumplimiento  

Horas  

Perdidas 
Horas/Hombre 

Costo 

Mensual 

Proveedor 1 

(Papel) 
1 10 $ 1,14 $ 11,4 

Proveedor 2 

(Tinta) 
1 5 $ 1,14  $ 5,7 

Total 2 15  $ 17,1 

     FUENTE: Información directa de la empresa 
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     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

     Efecto: El incumplimiento en la entrega de las materias primas o materiales causa 

inconvenientes que se transforma en retrasos para la empresa, al no haber un acuerdo 

por parte de la empresa con los distribuidores para la pronta entrega, siendo factor 

importante para la productividad diaria. 

 

CUADRO # 38 

Causa: Pérdida de recurso. 

Descripción  
% 

Desperdicio 

Unidades  

Desperdicio 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Desperdicio 

Papel Bond 20% 1 resma $ 25          $ 25 

Papel Copia 20% 3,32 resma $ 16   $ 53,12 

Papel Couche 20% 0,16 resma $ 116   $ 18,56 

Tinta 20% 0,76 caneca $ 12   $   9,12 

Soluciones Hidrostática 20% 1,4  galones $ 45         $ 63 

Energía Eléctrica 20%   $ 21,8 

Total    $ 190,6 

     FUENTE: Información directa de la empresa 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

     Efecto: En esta causa se puede mencionar varios aspectos, pero el principal se debe a 

la poca confianza en los recursos existente en la empresa lleva a la programación 

excesiva de materiales, añadiendo además que la falta de control en los procesos, la vida 

útil de las máquinas, lleva que se reprograme un 20% más de los recursos. 

     El costo total de la pérdida se obtiene multiplicando la cantidad de material que se 

desperdicia por el costo unitario de cada unidad de materia prima. 

 

Problema # 2: incumplimiento en el servicio 

Causa: Falta de Planificación en ventas; Falta de Transporte 

Debido a las causas de este problema la empresa a perdido un porcentaje, al mes pierde 

$ 250 dólares. 
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CUADRO # 39 

Problema # 3: devoluciones en ventas 

Descripción  Frecuencia 
Cantidad  

Producto 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Defecto en la impresión  2 3 $ 150 $ 150 

Defecto en la diagramación  1 2 $ 80 $ 80 

Incorrecta recolección de datos 1 2 $ 80 $ 80 

Manipulación indebida 1 2 $ 80 $ 80 

Total 5 5  $ 390 

     FUENTE: Información directa de la empresa 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

     Efecto: Esta causa aparece debido a los controles no adecuados de las actividades de 

la empresa se presenta fallas en el producto final, dando resultado la devoluciones, y por 

ende la pérdida de productos, perdida de tiempo e insatisfacción por parte de los clientes 

     Para calcular el costo mensual de pérdidas, se multiplica la frecuencia o la cantidad 

de producto por el costo unitario de cada producto 

 

6.2. Costos asignados a los problemas.- 

     Entonces para determinar el costo anual de pérdidas de estos problemas procederá a 

multiplicar el costo mensual por 12.  A continuación en el siguiente cuadro y grafica se 

explica estos costos producidos: 

CUADRO # 40 

Problema # 1 : Baja Productividad 

Causas Costo  

Mensual 

Costo  

Anual 

% 

Daño en las maquinas $ 421 $ 5.052 62% 

Paradas no programadas $ 20,52 $ 246,24 3,02% 

Retrasos en la diagramación $ 1,39 $ 16,68 0,2% 

Incumplimiento en el horario de trabajo $ 28,5 $ 342 4,19% 

Incumplimiento en la entrega de materia prima $ 17,1 $ 205,2 2,51% 

Perdida de recurso. $ 190,6 $ 2.287,2 28,06% 

Total $ 679,11 $8.149,32 100% 

     FUENTE: Información directa de la empresa 
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costo anual
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diagramación
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entrega de materia
prima

Perdida de recurso.

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

GRAFICO # 16 

 Problema # 1 Costo anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Información directa de la empresa 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

Como se puede observar en la tabla las pérdidas de recursos en un factor importante 

que ocupa el 28,06% y los   daños en las maquinas que ocupa el 62%, de la pérdida en 

la producción 

 

 CUADRO # 41 

Problema # 2 : Incumplimiento en el servicio 

     

FUEN

TE: 

Inform

ación 

directa 

de la empresa 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

     La planificación de ventas y el transporte para la entrega del servicio  da como 

resultado la perdida más grande que tiene la empresa. 

 

 

 

Causas Costo  

Mensual 

Costo  

Anual 

Porcentaje 

Planificación de ventas; transporte $ 2000 $ 24.400 100% 

Total $ 2.000 $ 24.000 100% 
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0

1800

960

960

960 Defectos en la
impresión 

Defecto en la
diagramación 

Incorrecta recolección
de datos

Manipulación
indebida 

CUADRO # 42 

Problema # 3 : Devoluciones en Ventas 

Causas Costo  

Mensual 

Costo  

Anual 

% 

Defectos en la impresión  $ 150 $ 1800 38,5% 

Defecto en la diagramación  $ 80 $ 960 20,5% 

Incorrecta recolección de datos $ 80 $ 960 20,5% 

Manipulación indebida  $ 80 $ 960 20,5% 

Total $ 390 $ 4.680 100% 

              FUENTE: Información directa de la empresa 

              ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

GRAFICO # 17 

Problema # 3: Costo anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Información directa de la empresa 

       ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

En la devolución en ventas, como se puede observar los defectos en las impresiones 

es la causa influyente con un 38,5 % 
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6.3. Análisis de pareto.- 

 

     Con los datos de las perdidas mensuales que registran en los cuadros anteriores, se 

procede al análisis de pareto, según este estudio, la incidencia económica de los 

principales problemas que afectan a la empresa son: 

1. Incumplimiento en el servicio:    $ 24.000 

2. Perdida en la producción :   $ 8.149,32 

3. Devoluciones en Ventas:   $ 4.680 

CUADRO # 43 

Cuantificación de pérdidas 

Problemas Perdidas Económicas Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Incumplimiento en el servicio            $ 24.000 65,16 % 65,16 % 

Baja Productividad             $ 8.149,32 22,12 % 87,28%  

Devoluciones en Ventas            $    4.680 12,70 % 100 % 

Total  $ 36.829,32 100 %  

       FUENTE: Información directa de la empresa 

       ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

GRAFICO # 18 

Grafica de Pareto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       FUENTE: Información directa de la empresa 

       ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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CAPITULO VII 

 

PROPUESTA DE SOLUCION 

 

Productividad. 

     La palabra productividad se ha vuelto muy popular en la actualidad, ya que se 

considera, que el mejoramiento de la productividad es el motor que esta detrás del 

progreso económico y de las utilidades de la corporación. La productividad también es 

esencial para incrementar los salarios y el ingreso personal. Un país que no mejora su 

productividad pronto reducirá su estándar de vida. 

     Productividad se usa para promover un producto o servicio, como si fuera una 

herramienta de comercialización; por lo cual hay una gran vaguedad sobre su 

significado. 

     A principios del siglo XX el término productividad adquirió un significado mas 

preciso, se definió: como una relación entre lo producido y los medios empleados para 

hacerlo. 

     En 1950, la organización para la cooperación económica europea ofreció una 

definición más formal de la productividad. 

 
 

 

7. Plan logístico.- 

 

Introducción.- Como ya hemos dicho la gestión de la cadena de valor, tiene como 

finalidad coordinar las acciones de los agentes participantes; por lo tanto la logística se 

ocupa de transferir bienes entres puntos de suministros y de consumo, que puedan ser 

internos a la empresa o externos, todo ello con la calidad correcta y en la cantidad 

correcta, en el tiempo correcto, a los lugares correctos y con los costes adecuados. 
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Las acciones necesarias para transferir los materiales desde sus fuentes – los 

proveedores – hacia su destino – los clientes – se pueden clasificar resumiendo e 5 

grupos: 

 

1. acciones que suponen transporte, o movimiento. Dentro de estas acciones cabe 

destacar todo lo relacionado con el abastecimiento, el manejo de producto dentro 

de la empresa, modos y medios de transporte, así como el reparto o distribución. 

2. acciones referidas a la custodia y control de producto, cualesquiera que sea su 

estado. Dentro de esta hay que citar el mantenimiento de stocks y las 

operaciones relacionadas para un mejor control. 

3. acciones necesarias para transformar el producto según requisitos de los clientes. 

Estas actividades comprende las actividades de producción y adaptación del 

producto para su manejo, como empaquetado etc. 

4. servicios necesarios para gestionar el flujo de materiales, como tratamiento de 

órdenes de clientes o compras a proveedores, facturaciones, creaciones, 

programación de entrega, etc. 

5. acciones relacionada con aspectos estratégicos: localización de centros de 

almacenamientos, cantidad y tipos de activos necesarios, acuerdos con 

suministradores, integración de proveedores, etc. 

 

 

7.1.  Planteamiento de solución.- 

 

Habiendo elaborado él diagnostico de la empresa y determinado el problema 

principal “BAJA PRODUCTIVIDAD”, y según el estudio de la cadena de valor 

realizado en la empresa  se ha observado que tiene un margen de utilidad muy bajo con 

el 35,40 %;  la solución que se implementaran se planificaran con objetivo de corto, 

mediano y largo plazo, puesto que la empresa necesita superar de forma rápida los 

inconvenientes existentes. 

 

Entonces para incrementar el margen de utilidad, se ha  propuesto un análisis y 

mejoras competitivas de la empresa “Imprenta Éxito” analizando la  cadena de valor  

 

7. 2. Plan logístico.-  
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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Financiación, plantificación, administración general
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Administración salarial, capacitación, contratación, etc.

DESARROLLO TECNOLOGICO
Diseño de producto, maquinaria, publicidad, servicios, etc.

ABASTECIMIENTOS
Componentes, maquinarias, publicidad, servicios.

LOGISTICA
INTERNA

OPERACIONES LOGISTICA
      EXTERNA 
          (10 %)

MARKETING
       Y VENTAS
           (5 %)

SERVICIOS
DE POS-VENTA

* Recepción (1 %)
* Almacenamiento (1 %)
* Manejo de 
materiales  (1 %) 
* Control de 
inventarios (0,5 %)
* Devoluciones
 a proveedores (0,5 %)

* Procesos de los 
productos  (3 %)
* Procesos de los
insumos  (3 %)
* proceso de la 
producción.  (4 %)

* Distribución 
del producto
terminado (4 %)
* Programación
de pedidos (4 %)
* Almacenaje de
producto 
terminado (2 %)

* Diseño del 
producto (1 %) 
* Canal de distri-
bucion (1 %) 
* Determinación 
de precios (1 %)
* Cotizaciones (1 %)
* Descuentos (1 %)

* Medición de (2 %) 
satisfacción
* Asesoría 
técnica  (2 %) 
* Servicio al 
cliente  (2,6 %) 
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3 %

10 %

15 %

3 %

(10 %)
(4,6 %)(4 %)

   35,40 %

 

Según el análisis de la cadena de valor a la imprenta se ha localizados problemas en 

las actividades tanto de apoyo como primarias, pero donde hay mayores problemas es 

en la actividad de operaciones, logística externa, 

 

A continuación se muestra la cadena de valor de la Imprenta Éxito en su estado 

actual observando las actividades que generan los problemas con un elevado porcentaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración de recursos humanos.- 

 

Introducción.-  

     La Administración de Recursos Humanos consiste en la planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, capaces de promover el 

desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización representa el medio que 

permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo.”  

     Significa conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y dando 

el máximo de sí, con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas 

que hacen que el personal permanezca en la organización.  

     “En la actualidad las técnicas de selección del personal tiene que ser más subjetivas y 

más afinadas, determinando los requerimientos de los recursos humanos, acrecentando 

las fuentes más efectivas que permitan allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la 

potencialidad física y mental d los solicitantes, así como su aptitud para el trabajo, 
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utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, las pruebas 

psicosométricas y los exámenes médicos.” 

Justificativo.- 

     El justificativo principal de esta solución es seleccionar y perfeccionar al personal de 

trabajo, puesto que los recursos humanos es parte importante de una empresa, puesto 

que incide en la producción. 

Alcance.- 

     El contar con un personal  muy bien capacitado para mantener y mejorar el nivel 

productivo de la empresa y así poder competir en el mercado de esta rama.   

 

 

 

� Capacitación e incentivo al personal operativo 

� Contratación de personal (auxiliar de diagramación) 

 

Capacitación e incentivos al personal operativo. 

 

     Para esta capacitación se deberá fijar fechas y horarios tentativos, establecer 

convenios con los proveedores o instituciones públicas o privadas. A continuación se 

muestra el cuadro de las causas ha corregir mediante la capacitación e incentivos: 

CUADRO # 44 

Capacitación e incentivos al personal operativo. 

Acción  Baja Productividad Incumplimiento en 

el servicio 

Devolución en 

Ventas 

Capacitación e 

incentivo al 

personal 

operativo. 

* Incumplimiento en el 

horario de trabajo. 

 

 * Incorrecta 

manipulación  

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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     Capacitación.- Cada vez más empresa busca capacitar a su personal para lograr las 

metas. La Imprenta Éxito no debe ser la excepción, capacitando el recurso humano se 

obtendría una mayor productividad, eficiencia y la satisfacción del cliente al recibir 

productos de óptima calidad. El programa de capacitación, comprenderá a todo el 

personal de la empresa, tanto administrativo como operativo. Los temas que se centrará 

en: 

 

• Tecnología en los procesos, dirigidos al personal administrativo y operativo. 

• Mantenimiento mecánico, dirigido al personal operativo. 

• Seguridad industrial, dirigido al personal administrativo y operativo 

• Motivación del recurso humano, dirigido al personal operativo. 

 

CUADRO # 45 

Programa de Capacitación 

Área de 

estudio 
Lugar Temas a tratar Horarios  Duración  Cupo 

Tecnología en 

los procesos de 

impresión 

Lugar de 

trabajo 

Tipos de tecnología: 

• Flexográfia 

• Litográfica 

• Offset 

• Tipográfica   

Días: 

Sábados 

Hora:  

9h00 a 

11h00 

20 horas  7 

personas 

Seguridad 

Industrial 

Lugar de 

Trabajo 

• Ambiente de trabajo 

• Tipos de fuego. 

• Equipos para  

combatir el fuego 

• entrenamientos 

  

Días: 

Lunes y 

Miércoles 

Hora: 

18h00 a 

21h00 

30 horas 7 

personas 

Mantenimiento 

mecánico 

OSCUS • Sistemas mecánicos 

• Lubricación 

• Administración  

de mantenimiento  

Días: 

Lunes y 

Miércoles 

Hora: 

18h00 a 

21h00 

30 horas 5 

personas 

Motivación del 

recurso 

humano 

CENECU • Psicología laboral 

• Comportamiento 

humano 

Días: 

Martes y 

Jueves 

20 horas 5 

personas 
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• Relaciones humanas 

• Talleres prácticos 

Horas: 

18h00 a 

21h00 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

     Incentivo al personal operativo.- Se establecerá un incentivo basado en el 

cumplimiento adecuado en todos los aspectos del trabajador, para ello será necesario 

que el personal operativo eleve su rendimiento, situación que aspira a lograrse mediante 

la motivación a través de este punto. El incentivo que se ha considerado se lo menciona 

a continuación: 

CUADRO # 46 

Tipo de incentivo 

Descripción  Trabajadores Costo unitario Costo / periodo Costo anual 

* Bono de 50 

dólares 

* Canasta o 

Bono Navideño 

10 

 

10 

$ 50,oo 

 

$ 25,oo 

 

 

 

$ 500,oo 

 

$ 250,oo 

 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

Los incentivos al operador serán entregados, siempre y cuando ellos cumplan con 

las metas fijadas por la organización. 

 

De acuerdo a un plan de incentivos elaborado por la organización: 

 

� Bono de $ 50 de compras 

� Canasta o bono navideño   

 

Siempre que cumpla con el siguiente puntaje 

De 20 a 25 puntos accede a los incentivos 

De 18 a 20 accede a la canasta básica  

De 17 a menos no accede a nada 

 

De acuerdo a las siguientes  funciones se acreditan a los puntos 



                                                                                                                    Diagnostico de la empresa  - 81 - 

 

 

� Tener una buena producción semanal o mensual de los trabajos realizados en la 

imprenta, esta función es analizada solamente por el gerente de la empresa, 

quien cumple esta función tendrá un puntaje de 20 a 25 o el puntaje que le de 

según el gerente. 

 

� Al final de cada mes hacer un análisis productivo del personal operativo, dicho 

análisis es elaborado por el gerente, quien cumpla esta función tendrá un puntaje 

de 18 a 20, o el puntaje que le de el gerente.  

� Contratación de auxiliar de diagramación. 

 

Para reducir la cantidad de desperdicio generada por fallas en la diagramación y para 

evitar los retrasos causados por las demoras en esta actividad, se ha planteado la 

contratación de un auxiliar de diagramación, bajo la modalidad de contrato por hora. 

A continuación se muestra la acción y las causas que se remediaría: 

 

CUADRO # 47 

Contratación de auxiliar de diagramación 

Acción  Baja Productividad Incumplimiento en 

el servicio 

Devolución en 

Ventas 

Contratación de 

auxiliar de 

diagramación 

* Retraso en la 

diagramación 

* Perdidas de recursos. 

(Papel, plancha de 

cartón, tinta, etc.)  

 * Incorrecta 

recolección de datos 

* Defectos en la 

diagramación 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

Desarrollo tecnológico.- 

Introducción.-  

Todo proceso conducente a la incorporación de conocimiento o práctica con miras a 

elevar los estándares de productividad, competitividad o calidad de vida 

 

Justificativo.- 
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Como vemos en la empresa no existe un desarrollo tecnológico elevado puesto que 

las maquinarias no consta con la tecnología de punta, por tal es justificativo esta 

solución para elevar la tecnología en la empresa principalmente en la parte operativa. 

  

 

Alcance.- 

Poder tener una tecnología capaz de poder solucionar los problemas existentes en el 

área de producción y alcanzar un mejor desarrollo en la productividad.   

� Adquisición de maquinaria 

 

Adquisición de maquinaria. 

 

Cuya capacidad supere los niveles actuales de producción de las máquinas 

existentes. 

En el capitulo 2, se hace referencia a la obsolescencia de las máquinas espacialmente 

de las tipográficas, por tal motivo, se ha planteado la adquisición de una offset con 

numerador, ya que en el proceso primero se imprime en la offset todo referente al 

diseño y en la tipográfica se numera. 

 

Además de disminuir casi su totalidad los paros no programados y los daños 

continuos, esta reducirá el tiempo de los procesos especialmente de las facturas (ver 

anexo 10), a continuación se muestra el cuadro de las causas que se corregiría con la 

adquisición de maquinaria  

 

CUADRO # 48 

Adquisición de Maquinaría 

Acción  Baja Productividad Incumplimiento en 

el servicio 

Devolución en 

Ventas 

Adquisición de 

maquinaría 

(offset con 

numerador) 

* Daños de maquinas 

* Paradas no 

programadas 

* Perdidas de recursos. 

 * Defectos en la 

impresión 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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Para adquirir la máquina, se debe tomar en consideración los siguientes factores: 

� Proveedores 

� Costo de adquisición de la máquina 

� Características técnicas  

 

Proveedores.- Las máquinas de imprenta, son de procedencia extranjera, motivo por 

el cual la empresa deberá importar estas máquinas, o adquirirla a través de un 

distribuidor. 

Los principales distribuidores de estas maquinarias en la ciudad son: 

� Heiderberg del Ecuador 

� Vernaza Grafic 

� Prográfica S.A. 

� Comercial Stimgraf S.A. 

 

     Para el análisis de este ítem se ha tomado como referencia el primero de los 

enunciados, ya que es el principal proveedor de maquinaria para todo el país. 

 

     Costo de adquisición de la máquina.- los costos de las Offset con numerador, 

varían dependiendo de su capacidad, del año de fabricación de las mismas, el costo del 

transporte y los trámites aduaneros correspondientes. 

 

     Características técnicas.- Las características técnicas que hay que considerar para la 

adquisición de la maquinaria son: 

 

� La capacidad de las maquinarias 

� El modelo de fabricación 

� Procedencia 

� Las especificaciones técnicas 

� La vida útil 

      

A continuación se ha elaborado un cuadro en la cual se podrá apreciar los tres 

factores mencionados, para cada alternativa. 
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Martinez

Walsh

GUILLERMO MARTINEZ

Calle De las Avellanas N66 A y Juncal Esq. Panameri cana Norte
Quito - Ecuador

Telf.: (593-2)2472462 * Telefax: 2807940
Email: lijjinternacional@hotmail.com

 

CUADRO # 49 

Factores que intervienen en la renovación la maquinaria 

Factor Alternativa 1 Alternativa 2 

Proveedor Heideberg del Ecuador Heideberg del Ecuador 

Costo de Adquisición $ 9.000 más 10% de 

transporte y 

desaduanización 

$ 10.000 más 10% de 

transporte y 

desaduanización 

Características técnicas Offset Heideberg Kord 

(46 x 57) con 

numeración, 5000 imp. / 

hora 

Offset Sakurai Oliver 52 

con numeración, 4000 

imp. / hora  

Fuente: Heideberg del Ecuador 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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     Para la selección de la alternativa de mayor factibilidad para la empresa, se efectuará 

el siguiente procedimiento: 

 

� Cálculo de la depreciación de maquinaria, utilizando el método lineal; 

� Determinación de la capacidad anual de la maquinaria 

� Toma de decisión bajo certeza. 

Cálculo de la depreciación.-  Se ha considerado la depreciación lineal. 

 

Costo de la maquinaria: $ 9.000  y $ 10.000 

Vida útil: 15 años 

Valor de salvamento: 10% valor del activo 

 

 

                             Costo de la Máquina – valor de salvamento 

Depreciación = 

                                                            Vida útil  

 

 

CUADRO # 50 

Depreciación de Maquinarias 

Maquinarias Costo V. de salvamento 10% Vida útil Depreciación 

Heideberg Kord $ 9.000 $ 900 15 años $ 540 

Sakurai Oliver $ 10.000 $ 1.000 15 años $ 600 

Diferencia    $ 60 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

CUADRO # 51 

Capacidad de las Maquinas 

Maquinarias Capacidad Capacidad Anual 

Heideberg Kord 5000 imp. / hora 9.600.000 imp. 

Sakurai Oliver 4000 imp. / hora 7.680.000 imp. 

Diferencia  1.920.000 imp. 

FUENTE: Información directa de la empresa 
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ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

CUADRO # 52 

Toma de decisión bajo certeza 

Maquinaria Depreciación anual  

columna C1 

Capacidad anual 

Columna C2 

Costo por impresión 

C3 = C1 / C2 

Heideberg Kord $ 540 9.600.000 imp. 0,00005625 / Imp. 

Sakurai Oliver $ 600 7.680.000 imp. 0,000078125 / Imp. 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

Luego, la alternativa escogida sería la primera, es decir, adquirir la máquina 

heideberg Kord con numerador, que tiene un costo menor ($ 0,00005625 / impresión) 

que la restante alternativa analizada. 

 

Esta máquina es recomendada por los personeros de la Heideberg del Ecuador, 

porque es muy versátil para el trabajo requerido por las imprentas 

 

Logística interna.- 

Introducción.-  

Logística interna es todo el conjunto de actividades que se inician o terminan en el 

cliente de la empresa; son las tareas del negocio llamadas operativas, para diferenciarlas 

de las estratégicas o de las de apoyo. 

 

Estas actividades se pueden agrupar entre sí para formar procesos llamados de forma 

común por nombres como: previsiones de venta, ventas, compras, aprovisionamientos y 

gestión de stocks, producción, preparación de pedidos, expedición, 

transporte/distribución y el servicio post-venta. 

 

Cada proceso interno se relaciona con los otros mediante entradas y salidas de 

información y materiales. Cuanto más eficientes sean este flujo más eficiente es la 

empresa. 
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Justificativo.- 

Para toda organización desde la más pequeña hasta la más grande es de mucha     

importancia saber elegir bien los materiales con que se trabajan, la imprenta éxito ha 

incurrido en una grave práctica sobre esta selección de la materia prima. 

 

Alcance.- 

Tener una materia prima y contar con buenos proveedores ya sea que tenga mejor 

tiempo de entrega, precios bajos, etc. Para logar buena producción y menos desperdicios 

en la empresa. 

 

� Proceso de trabajar con proveedores 

o Mejor tiempo de entrega 

o Precios accesibles 

o Crédito, etc. 

 

Operaciones.- 

Justificativo.- 

Sabiendo que en el área de operaciones también existe un elevado porcentaje de 

problemas ya se por la tecnología en las maquinas o pro distracciones entre los 

operarios, es justificativo hacer un estudio para ver como optimizar a la gente de trabajo 

en la producción. 

 

Alcance.- 

Tratar de disminuir el porcentaje de problema en la producción y poder alcanzar la 

rentabilidad requerida. 

 

� Modelo de optimizar la gente de trabajo en la producción 

 

� Elaborar un análisis mediante un diagrama de flujo de las persona que trabajan 

en la empresa y de acuerdo a ese análisis distribuir a las persona ya sea en el 

área operativa o administrativa, para tener una mejor producción en la empresa. 

Logística externa.- 

Justificativo.- 
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Al poner en marcha está acción, se puede asegurar el normal desenvolvimiento de 

las actividades diarias ya que se tendría un mejor control de las tareas por parte de la 

dirección y de los procesos por parte del trabajador. 

Además con lo que respecta a la materia prima y los materiales, se solucionaría 

cualquier tipo de daño que pueda ocurrirle a los mismos en el almacenaje y la 

transportación 

 

Alcance.- 

Poder satisfacer a todos los clientes en la entrega de los productos terminados 

teniendo una muy buena planificación y distribución de materia prima y productos 

terminado 

 

� Logística de planificación, distribución y transporte de materia prima y 

productos terminados. 

      

A continuación en el siguiente cuadro se indica las causas que se remediarían 

mediante esta acción: 

 

CUADRO # 53 

Logística de planificación, distribución y transporte de materia prima y 

productos terminados 

Acción  Baja Productividad Incumplimiento en 

el servicio 

Devolución en 

Ventas 

Almacenaje y 

transporte  

 * Perdida de recurso *Manipulación 

indebida del 

Producto 

Terminado 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

Transporte y Almacenamiento.- 

Los materiales y productos terminados se deben de administrar de tal manera que 

asegure un correcto traslado y almacenamiento para prevenir su daño y deterioro. 
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Objetivo.- Establecer políticas para la manipulación de la materia prima, producto 

terminado, tanto en su transporte como su almacenaje. 

Alcance.- Las políticas serán válidas, en el área de trabajo, en la bodega y en 

almacenaje de producto terminado. 

Responsabilidad.- La responsabilidad de poner en práctica estas políticas, serán 

funciones de la directiva. 

Esto se llevará a cabo inmediatamente ya que se pierde gran cantidades de materia 

prima (papel) y producto terminado. 

Desarrollo.- Las políticas a establecer con respecto a la manipulación y 

almacenamiento de los materiales y producto terminados, serán: 

 

� La organización proporcionará guantes de cauchos para todos los colaboradores 

de la empresa. 

� El personal operativo, deberá utilizar los guantes cada vez que efectué una 

actividad que implique manchar sus extremidades superiores. 

� Una vez realizada esta tarea el operador deberá lavarse las manos, para 

precautelar que no le quede ningún tipo de manchas o suciedad en las manos. 

� La organización deberá determinar un área específica para el almacenaje del 

producto terminado, los cuales no pueden ser ubicados en zonas de tránsito o en 

el mostrador. 

� El almacenaje de la materia prima, debe tener aireación suficiente, a través de 

mecanismos artificiales que eviten la concentración de la humedad. 

�  El transporte de los materiales de un tamaño extenso, deberá ser efectuado por 

dos personas, para evitar daño en la materia prima. 

� El personal operativo deberá colocar los materiales que se van a procesar en un 

área especifica dentro del lugar de trabajo, evitando que la materia prima entre 

en contacto con el suelo o algún sitio que no guarde los requisito mínimos de 

limpieza. 

 

� Contratar o determinar modelos de trabajo para minimizar el tiempo de entrega y 

costos 

� Contratar servicio de entrega rápida, (Serví entrega; DHL; etc.) siempre y 

cuando sea beneficioso para la empresa o constar con un vehiculo 

exclusivamente para la empresa y que este dispuesto a cualquier hora. 
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Marketing y ventas.- 

Introducción.- 

El marketing se puede definir como el conjunto de procedimientos utilizados para la 

comercialización y distribución de diversos productos entre diferentes consumidores, 

con el objetivo de aumentar ventas y mejorar las utilidades. Siempre se deberán 

producir bienes que sean agradables por precio, calidad o marca al consumidor. 

Justificativo.- 

Hoy el marketing abarca todo el proceso de producción, comercialización y 

distribución de los bienes, desde los estudios de mercado hasta los estudios de 

distribución y los presupuestos de ventas. Por lo cual es importante desarrollar esta 

propuesta de solución para la empresa. 

Alcance.- 

Con el aumento de la competencia, las estrategias de mercadeo cobran cada día un 

papel más fundamental en el desarrollo económico y un buen estudio de mercado o un 

buen plan de negocios pueden marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de las 

empresas. Por lo cual la imprenta no debe quedarse atrás y lograr sus objetivos.  

� Planificación de  ventas (adquisición de base de datos) 

� Estudio de precio y servicios 

Adquisición de base de datos. 

La utilidad de esta base de datos para la empresa es que, a partir de ella, se podrá 

efectuar las estadísticas de clientes y se podrán medir los resultados de las proyecciones 

de ventas. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se indica las causas que se podrían remediar 

con esta acción:  
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CUADRO # 54 

Adquisición de base de datos 

Acción  Baja Productividad Incumplimiento en 

el servicio 

Devolución en 

Ventas 

adquisición de 

base de datos 

* Incorrecta 

recolección de datos 

  

 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

     Además de ser de utilidad para proyectar las ventas futuras, también puede 

emplearse la base de datos, para: 

 

o Conocer el consumo promedio por clientes y por productos 

o Para comparar la participación en un periodo a otro 

o Para conocer con certeza la posición que ocupa la empresa en un tiempo 

determinado 

o Para tomar decisiones con respecto a la prestación o no del servicio post-venta y 

la entrega a domicilio. 

 

Este registro estará conformado por las siguientes variables: 

o Nombre del cliente 

o Descripción del producto (s) que adquirió 

o Cantidad del producto (s) adquirido 

o Ingresos percibidos en dólares 

o Dirección del establecimiento y/o usuario 

o Nº telefónico del establecimiento y/o usuario 

 

La responsabilidad por el manejo de esta base de datos, estará a cargo del auxiliar de 

diagramación contratado que lo hará cuando sea necesario. Estos registro deberán ser 

archivados en unidades de almacenamiento y se deberá tomar un control minucioso. 

 

Servicio de pos-venta.- 

Introducción.- 
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El servicio post-venta es aquel que se realiza una vez que se ha producido la venta al 

cliente, y el propósito de esta técnica es conocer el grado de satisfacción que ha 

proporcionado el producto y el servicio prestado por la empresa al usuario. 

 

Justificativo.- 

Puesto que los clientes forman parte importante en la empresa hemos planificado un 

estudio de satisfacción a los clientes. 

 

Alcance.- 

Alcanzar y brindar un buen servicio a todos los clientes de la empresa y atraer a más 

clientela con el prestigio ganado a través de las soluciones a implementar. 

El procedimiento a seguir para brindar este servicio es el siguiente: 

 

� Flujo de proceso de llamadas por teléfonos 

o Canal de comunicación a clientes (potenciales) 

o Mantener los clientes 

� Estudio actual de satisfacción (servicio pos-ventas) 

o Contacto por vía telefónica 

o  Visitar periódicas a los clientes, en especial, a aquellos que ofrecen 

lealtad a la empresa. 

� Visitas a clientes potenciales 

                                                    Y= a + b 

 

Y  cuyo método para las ecuaciones a y b de los mínimos cuadrados son: 

     

 

                                                              

a= y  -  b x                                    b=  

                                                            

 

CUADRO # 55 A 

Proyecciones de ventas 

  X   Y   XY   X2   Y2   Y 
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FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis  Mosquera V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1   5850   5850   1   34222500   4470,73 

  2   5321   10642   4   28313041   4516,562273 

  3   3350   10050   9   11222500   4562,394545 

  4   3437,3   13749,2   16   11815031,29   4608,226818 

  5   4480   22400   25   20070400   4654,059091 

  6   4266   25596   36   18198756   4699,891364 

  7   5744,2   40209,4   49   32995833,64   4745,723636 

  8   4128,45   33027,6   64   17044099,4   4791,555909 

  9   5000   45000   81   25000000   4837,388182 

  10   4151,04   41510,4   100   17231133,08   4883,220455 

  11   4450   48950   121   19802500   4929,052727 

  12   6495,7   77948,4   144   42194118,49   4974,885 
 
Σ 78 

 
Σ $ 56.673,69 

 
Σ $ 374.933,00 

 
Σ 

 
$650,00 

 
Σ $278.109.912,90 

 
Σ $ 56.673,69 

            

   
Promedio 
de x=  6,5       

   
Promedio 
de y=  4722,8075       

   a=   4424,897727       
   b=  45,83227273       
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CAPITULO VIII 

 

ESTUDIO ECONOMICO DE LA PROPUESTA 

 

 

8. Análisis de los costos del plan logístico.-  

 

Los costos totales que generarán el plan logístico de solución que se desea 

implementar para aliviar la situación actual de la empresa dan resultado una cantidad de 

$ 14.742,00 

 

Por otra parte la inversión ascenderá a $ 9.975,00  formarán parte de la inversión en 

equipos y activos, mientras que los $ 4.767,00 restantes serán los gastos de efectivo en 

el transcurso del año, contando con la depreciaciones de los activos que suman $ 

625,00. Con estos resultados se procederá al análisis, y se calculara el periodo de 

recuperación de la inversión. En el anexo 11 que se muestran los costos y la inversión 

propuesta que asciende el plan logístico. 

 

 

8.1. Proyecciones de ventas.- 

 

Con base en los datos del cuadro de ventas del año anterior, se han proyectado las 

ventas del siguiente año que ha  sido proporcionada por información directa de la 

imprenta, utilizando el método de proyecciones de mínimos cuadrados para lo cual se 

procede de la siguiente manera: 

 
 

 

En conclusión la formula aplicarse en la proyección es: 

Y= 4424,89 + 45,83 x 

Las proyecciones de ventas serian las siguientes: 
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Grafica de las proyecciones de venta año 2006
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CUADRO # 55 B 

Proyecciones de ventas 

MES AÑO X 
PROYECCION DE 

VENTAS(Y) 

Enero 2006 13 5020,72 

Febrero 2006 14 5066,55 

Marzo 2006 15 5112,38 

Abril 2006 16 5158,21 

Mayo 2006 17 5204,05 

Junio 2006 18 5249,88 

Julio 2006 19 5295,71 

Agosto 2006 20 5341,54 

Septiembre 2006 21 5387,38 

Octubre 2006 22 5433,21 

Noviembre 2006 23 5479,04 

Diciembre 2006 24 5524,87 
                                                             TOTAL                       63.273,54 
FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis  Mosquera V. 

 

GRAFICO # 19 

Proyecciones de ventas 2006 

 

 

 

 

 

 

 

      

     FUENTE: Información directa de la empresa 

     ELABORADO: José Luis  Mosquera V. 

Para determinar el porcentaje de incremento de las ventas, debe efectuarse la 

siguiente operación: 
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                                                        Ventas proyectadas 

% de incremento en las ventas =                                              - 1 * 100 

                                                         Ventas del año anterior 

 

 

                                                        63.273,54 

% de incremento en las ventas =                          - 1 * 100 

                                                        56.673,69 
 

 

 

% de incremento en las ventas = 11,64 % 

 

     Si los ingresos totales han incrementado un 11,40 %, este será el incremento previsto 

de producción. Esto significa que del 20 % de desperdicio se recupera el siguiente 

porcentaje 

 

                                                           % de la producción proyectada 

% de recuperación de desperdicio =                                                          * 100 

                                                                   % de desperdicio actual 

 

 

                                                                11,64 

% de recuperación de desperdicio =                            * 100 

                                                                   20 

 

 

% de recuperación de desperdicio = 58,2 % 

 

8.2. Estados financieros propuestos.- 
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     Conociendo los costos del Plan logístico propuesto para la Imprenta Éxito, se 

procederá a la elaboración de los estados financiero para justificar el incremento de la 

rentabilidad. 

 

 

     Sabiendo que el incremento de la producción será del 11,64 %, debido a la 

recuperación de recurso que se pierden actualmente, lo que significa que las cantidades 

de materiales, la energía eléctrica y otras cuentas que varían proporcionalmente con la 

producción de papelería en general, no se incrementará puesto que con el Plan Logístico 

propuesto se pretende también reducir el margen de desperdicio generado, que 

actualmente asciende al 20 %. 

 

 

     Sin embargo, se deberán considerar los costos del Plan Logístico propuesto para la 

solución de estas problemáticas los nuevos costos serían entonces: 

 

Costo total de producción: $ 32.431 

 

Gastos administrativos: $ 12.476,8 

 

Gastos de Ventas: $ 800 

 

Costos Operativos: $ 45.707,8 

 

En el anexo 12 se detallan los estados de costos de productos vendidos propuesto. 

 

 

 

 

 

8.3. Calculo de la rentabilidad propuesta.- 

 

     En el estado de perdidas y ganancias elaborado en el anexo 13, se muestra el 

porcentaje de rentabilidad sobre las ventas propuesta, que ha resultado ser de: 31,03 %, 
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es decir, que si se aplica el Plan Logístico de solución propuesto, la imprenta 

incrementará su rentabilidad en:  

Incremento de rentabilidad = Rentabilidad propuesto – Rentabilidad actual 

 

Increm

ento de 

rentabil

idad 

31,03% 

- 25,09 % = 5,94 % 

 

En conclusión el incremento previsto de la rentabilidad sería de 5,94 % en caso de 

aplicarse el Plan Logístico propuesto. 

 

 

8.4. Punto de equilibrio propuesto.- 

 

     Aplicando esta formula, con los valores calculados, se ha obtenido un punto de 

equilibrio del 63 % 

 

     En el punto de equilibrio actual (69%) se indicó que para cumplir el volumen actual 

de bienes, se necesitaba llegar al 69% de la producción, para no perder ni ganar, es 

decir, que el restante 31% significaba ganancias. 

 

     En el punto de equilibrio propuesto se indica que cuando la empresa alcance el 63 % 

volumen de producción propuesto, no perderá ni ganará dividendos, es decir, el 37 % 

restante será ganancias. 

 

     En conclusión, con la propuesta, el punto de equilibrio se reduciría en un 6 % del 

volumen de producción actual, es decir, esa cantidad sería un beneficio adicional para la 

empresa. 

 

 

Descripción Costo Fijo Costo Variable 



                                                                                                                    Diagnostico de la empresa  - 99 - 

 

CUAD

RO # 

56 

Punto 

de 

Equilib

rio 

propues

to 

 

FUENTE: 

Informació

n directa 

de la 

empresa 

ELABOR

ADO: José 

Luis 

Mosquera 

V. 

 

 

GRAFI

CO # 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiales directos  8.047 

Mano de obra directa 19.950  

Materiales indirecto  250 

Depreciación de maquinarias y 

equipos 3.312  

Otros gastos  92  

energía eléctrica  600 

Gasto por Internet 180  

Depreciación de equipos de oficina 91,8  

Gasto de ventas  800 

Gasto de oficina 12.385  

costos totales 36.010,8 9.697 

   

Costo Fijos 36.010,8  

Costo Variables 9.697  

Ventas 66.273,54  

Punto de equilibrio = costo fijos / (ventas - costos variables) 

Punto de equilibrio = 36.010,8 / (66.273,54 – 9.697)  =  0,63 
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Punto de equilibrio propuesto 

Dólares 

65000 
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55000 

                                                                                                                                                                                           

50000 

                        Punto de equilibrio 63 %                                      Área de Utilidad                                                             
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                   Perdida 
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      0 
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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Financiación, plantificación, administración general
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
Administración salarial, capacitación, contratación, etc.

DESARROLLO TECNOLOGICO
Diseño de producto, maquinaria, publicidad, servicios, etc.

ABASTECIMIENTOS
Componentes, maquinarias, publicidad, servicios.

LOGISTICA
INTERNA

OPERACIONES LOGISTICA
      EXTERNA 
          (9 %)

MARKETING
       Y VENTAS
           (4 %)

SERVICIOS
DE POS-VENTA

* Recepción (1 %)
* Almacenamiento (1 %)
* Manejo de 
materiales  (1 %) 
* Control de 
inventarios (0,5 %)
* Devoluciones
 a proveedores (0,5 %)

* Procesos de los 
productos  (3 %)
* Procesos de los
insumos  (3 %)
* proceso de la 
producción.  (2 %)

* Distribución 
del producto
terminado (4 %)
* Programación
de pedidos (3 %)
* Almacenaje de
producto 
terminado (2 %)

* Diseño del 
producto (1 %) 
* Canal de distri-
bucion (1 %) 
* Determinación 
de precios (1 %)
* Cotizaciones (0 %)
* Descuentos (1 %)

* Medición de (1 %) 
satisfacción
* Asesoría 
técnica  (1 %) 
* Servicio al 
cliente  (1,01 %) 

M
A

R
G

E
N
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3 %

8 %

13 %

3 %

(8 %)
(3,01 %)(4 %)

   44,99 %

   Producción  

8.5. Análisis de la cadena de valor propuesto año 2006.- 

 

GRAFICO # 21 

Cadena de valor propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

     Como podemos ver el incremento parcial del margen de utilidad de la Imprenta Éxito 

de un 35,40 %, incremento al 44,99 %,  esto se llevará a cabo si se pone en práctica el 

Plan logístico propuesto para la empresa. 

 

     Esto análisis de la cadena de valor de la empresa donde observamos un incremento 

favorable  fue elaborado de acuerdo  a las soluciones planteadas donde se detallan a 

continuación: 
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CUADRO # 57 

Solución # 1 : Para la  baja Productividad 

Causas Costo  

Mensual 

Costo  

Anual 

% 

Daño en las maquinas $ 300 $ 3.600 71% 

Paradas no programadas $ 15 $ 180 3,57% 

Retrasos en la diagramación $ 0 $ 0 0% 

Incumplimiento en el horario de trabajo $ 10 $ 120 2.38% 

Incumplimiento en la entrega de materia prima $ 10 $ 120 2,38% 

Perdida de recurso. $ 85 $ 1.020 20,23% 

Total $ 420 $5.040 100% 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

     En el problema 1 detectado en el capitulo 6 tenemos que existe una baja 

productividad causada por lo siguiente puntos, que en el cuadro se detalla, para este 

problema he planteado soluciones ya conocida en el capitulo anterior, que involucran 

según la cadena de valor en actividades primarias que son: “Operaciones” y “Logística 

Externa”. 

 

Según los valores de los costos de la propuesta han bajado con respecto al actual; cuales 

valores se reflejan de la siguiente manera:  

 

Horas – Hombre = $ 1,14 

Horas – Hombres C. de ventas = $ 0.20 
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CUADRO # 58 

Solución # 1: Daños en las Maquinas 

MAQ. 

Frecuencia 

Daños 

 

Horas 

Perdidas 
Hora/Hombre 

Costo 

Horas/Perdidas 

Costo  

Repuesto 

Costo 

Mantenimiento 

Total 

Mensual 

Chandler 1 4 1,14 4,56 $ 30 $ 25 $ 60 

Heideberg 1 4 1,14 4,56 $ 35 $ 30 $ 70 

Multilit 1 4 1,14 4,56 $ 30 $ 30 $ 65 

Kord 1 4 1,14 4,56 $ 35 $ 40 $ 80 

Total 4 16  18,24 $ 130 $ 30 $ 275 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

CUADRO # 59 

Solución # 1: Paradas no programadas. 

Descripción 
Frecuencia 

Paradas 

Horas  

Perdidas/Frecuencia 

Total 

horas 
Horas/Hombre 

Costo 

Mensual 

Descalibraciones 10 0,25 2,5 $ 1,14 $ 2,85 

Atascamiento 10 0,5 5 $ 1,14 $ 5,7 

Descuadres 7 0,2 1,4 $ 1,14 $ 1,60 

Total 27 0,95 18  $ 10,15 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

Total de horas perdidas, se obtiene al multiplicar el numero de veces que se paró la 

maquina por las horas perdidas por cada vez que se paralizó. El valor obtenido se lo 

multiplica por el costo de la hora – hombre, obtenido el costo mensual. 
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CUADRO # 60 

Solución # 1: Retrasos en la diagramación. 

Descripción 
Frecuencia 

Retrasos 

Horas  

Perdidas/Frecuencia 

Total 

horas 

Horas/Hombre 

Coord. Ventas 

Costo 

Mensual 

Inhibición de 

maquina 
7 0,13 0,91 $ 0,20 $ 0,18 

Falta de 

Suministro de 

impresión 

1 0,5 0,5 $ 0,20 $ 0,1 

Ocupación 

diversas 
2 0,5 1 $ 0,20 $ 0,2 

Total 10 1,13 2,41  $ 0,48 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

 

CUADRO # 61 

Solución # 1: Incumplimiento en el horario de trabajo. 

Colaborador 
Frecuencias 

Incumplimiento  

Horas  

Perdidas 
Horas/Hombre 

Costo 

Mensual 

Operador 1 1 2 $ 1,14 $ 2,28 

Operador 2 1 2 $ 1,14  $ 2,28 

Operador 3 1 0,5 $ 1,14  $ 0,57 

Operador 4 1 0,5 $ 1,14 $ 0,57 

Operador 5 1 2 $ 1,14 $ 2,28 

Operador 6 1 2 $ 1,14 $ 2,28 

Total 6 9  $ 10,26 

     FUENTE: Información directa de la empresa 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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CUADRO # 62 

Solución # 1: Incumplimiento en la entrega de la materia prima del proveedor. 

Descripción 
Frecuencias 

Incumplimiento  

Horas  

Perdidas 
Horas/Hombre 

Costo 

Mensual 

Proveedor 1 

(Papel) 
1 5 $ 1,14 $ 5,7 

Proveedor 2 

(Tinta) 
1 3 $ 1,14  $ 3,42 

Total 2 15  $ 9,12 

     FUENTE: Información directa de la empresa 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

CUADRO # 63 

Solución # 1: Pérdida de recurso. 

Descripción  
% 

Desperdicio 

Unidades  

Desperdicio 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Desperdicio 

Papel Bond 20% 0,5 resma $ 25          $ 12,5 

Papel Copia 20% 1 resma $ 15   $ 15 

Papel Couche 20% 0,16 resma $ 116   $ 18,56 

Tinta 20% 0,76 caneca $ 12   $   9,12 

Soluciones Hidrostática 20% 1  galones $ 45         $ 45 

Energía Eléctrica 20%   $ 15 

Total    $ 115,18 

     FUENTE: Información directa de la empresa 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 
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CUADRO # 64 

Solución  # 2 :Para el Incumplimiento en el servicio 

Causas Costo  

Mensual 

Costo  

Anual 

Diferencia Porcentaje 

Planificación de ventas; transporte $ 2.000 $ 300 1.700 100% 

Total $ 2.000 $ 300 1.700 100% 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

En el problema 2 detectado en el capitulo 6 tenemos que existe Incumplimiento en el 

servicio causada por lo siguiente puntos, que en el cuadro se detalla, para este problema 

he planteado soluciones ya conocida en el capitulo anterior, que involucran según la 

cadena de valor en actividades primarias que son: “Marketing y Venta”  y “Servicios 

post-venta”. 

 

Debido a la solución para este problema la empresa a un porcentaje, al mes pierde $ 

300.  

 

CUADRO # 65 A 

Solución  # 3 : Para las Devoluciones en Ventas 

Causas Costo  

Mensual 

Costo  

Anual 

% 

Defectos en la impresión  $ 50 $ 600 45,5% 

Defecto en la diagramación  $ 20 $ 240 18,2% 

Incorrecta recolección de datos $ 20 $ 240 18,2% 

Manipulación indebida  $ 20 $ 240 18,2% 

Total $ 110 $ 1.320 100% 

 

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

En el problema 3 detectado en el capitulo 6 tenemos que existen Devoluciones en 

Ventas causada por lo siguiente puntos, que en el cuadro se detalla, para este problema 

he planteado soluciones ya conocida en el capitulo anterior, que involucran según la 



                                                                                                                    Diagnostico de la empresa  - 107 - 

 

cadena de valor en actividades de apoyo que son: “Administración de Recursos 

Humanos” y “Desarrollo Tecnológico”. 

 

CUADRO # 65 B 

Solución 3: devoluciones en ventas 

Descripción  Frecuencia 
Cantidad  

Producto 

Costo 

Unitario 

Costo 

Mensual 

Defecto en la impresión  1 2 $ 100 $ 100 

Defecto en la diagramación  1 1 $ 50 $ 50 

Incorrecta recolección de datos 1 1 $ 50 $ 50 

Manipulación indebida 1 1 $ 50 $ 50 

Total 4 5  $ 250 

     FUENTE: Información directa de la empresa 

     ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

CUADRO # 66 

Cuantificación de las soluciones 

Problemas Perdidas Económicas Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Baja Productividad             $ 5.042,28 43 % 43 % 

Incumplimiento en el servicio            $ 3.600 31 % 74%  

Devoluciones en Ventas            $ 3.000 26 % 100 % 

Total             $ 12.360 100 %  

FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

 

     Según esta cuantificación a las soluciones se refleja el porcentaje de incremento del 

margen de utilidad de la cadena de valor si se efectúa el plan logístico  

 

8.6. Análisis costo beneficio.- 

 

     Para saber o determinar el ahorro de la propuesta planteada se a considerado el costo 

de los problemas calculado en el capitulo 6, los cuales indican los siguientes: 
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Perdida actual=                   36.829,32 

Inversión=                          14.742 

Utilidad esperada (60%) = 22.087,32    

 

 

Para realizar el análisis beneficio – costo utilizaremos la siguiente formula: 

  

           Beneficios             22.087,32 

B/C=                        =                        =  1,49 

            Costos                    14.742 

 

La relación B/C > 1; resulta la propuesta factible. 

 

     Por lo que sería un retorno positivo para la empresa; siendo factible la propuesta, ya 

que se puede llevar acabo la producción por parte del personal que labora recibiendo 

ingreso suficientes para que la considere como viable, a través de los cálculos anteriores  

 

8.7. Periodo de  recuperación de la inversión.- 

 

     La máquina Offset Heideberg, la base de dato, y las demás soluciones planteadas en 

el plan logístico que adquirirá la empresa tendrá una duración estimada de 15 a 3 años 

respectivamente. Por tal motivo será necesario conocer en que tiempo se recuperaría la 

inversión planteada. 

 

Tasa de Inflación anual= 6%     

Tasa de Inflación mensual= 0,50%     
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CUADRO # 67 

Calculo del TIR 

RECURECION DE LA INVERSION 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INVERSIÓN -14742         

            

INGRESOS   
$  
75.545,10  $ 86.908,06  $ 99.775,20  $ 116.662,31  

Ingreso por venta de tipografía   $   3.000,00        

INGRESO TOTALES   
$  
78.545,10  $ 86.908,06  $ 99.775,20  $ 116.662,31  

            

COSTOS Y GASTOS           

Materiales directo   $  8.047,00  $ 11.022,00  $ 10.328,67  $ 15.000,00 

Mano de obra directa   $ 19.950,00  $ 20.640,00  $ 21.450,00  $ 22.200,00 

Materiales indirectos   $     250,00  $      520,00  $     850,00  $   2.000,00 
Depreciación de maquinarias y 
equipos   $  3.312,00  $  3.312,00  $  3.312,00  $   3.312,00 

Energía eléctrica   $     600,00  $ 1.200,00  $  1.800,00  $   2.000,00 
otros gastos (Internet, guantes, 
etc.)   $      272,00  $    272,00  $     816,00  $      900,00 
Depreciación de equipos de 
oficina   

$         
91,80  $       91,80  $       91,80  $         91,80 

Gasto de ventas   
$       
800,00  $  2.000,00  $  2.400,00  $   3.200,00 

Gasto de oficina   $ 12.385,00  $ 12.385,00  $ 15.380,00  $ 12.385,00 

Gasto logitisca Externa     $      660,00  $      720,00  $      960,00 

COSTO TOTALES   $ 45.707,80  $ 52.102,80 $ 57.148,47 $ 62.048,80 

            

UTILIDAD LIQUIDA   $ 32.837,30  $ 34.805,26 $ 42.626,73 $ 54.613,51 

            
( - ) Participación de los 
trabajadores 15%   $  4.925,60  $ 5.220,79 $ 6.394,01 $ 8.192,03 

            
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO   $ 27.911,71  $ 29.584,47 $ 36.232,72 $ 46.421,48 
( - ) Impuesto a la renta 25 
%   $  6.977,93  $ 7.396,12 $ 9.058,18 $ 11.605,37 

Flujo Efectivo   $ 20.933,78  $ 22.188,35 $ 27.174,54 $ 34.816,11 

            

Readición de depreciación   $  3.403,80  $ 3.403,80 $ 3.403,80 $ 3.403,80 

            

Flujo Neto Efectivo $  -14.742  $ 24.337,58  $ 25.592,15 $ 30.578,34 $ 38.219,91 

TIR=        171%         

VAN= $ 19.644,8         
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RECUPERACION DE 
INVERSION   $ 24.337,58 $ 49.929,74 $ 80.508,08 $ 118.727,99 
FUENTE: Información directa de la empresa 

ELABORADO: José Luis Mosquera V. 

 

En el cuadro se puede observar con mayor detalle el cálculo del TIR  (Tasa interna 

de retorno), del VAN  (Valor actual neto), y el periodo de recuperación, sabiendo el 

incremento de la producción 11,40 %, para el periodo propuesto y con un estimado 

propuesto del 10 % para los siguientes años, relacionado con la capacidad de utilización 

de la máquina offset que se propone adquirir. 

 

Para tal explicación se ha tomado un periodo de cuatro años, como ejemplo de la 

aplicación. 

 

Referente al TIR , es necesario indicar, que el 171% que se ha obtenido en el cálculo 

realizado mediante la aplicación de Excel, responde al flujo neto de efectivo que 

ingresará a la empresa en los años 1, 2, 3 y 4 ($ 24.337,58;  $ 25.592,15;  $ 30.578,34;  

$ 38.219,91 respectivamente). Este flujo de efectivo, también indica a su vez, una 

recuperación de la inversión ($ 14.742) en el primer año, puesto que el efectivo que 

fluiría en este periodo ($ 24.337,58) cubriría la inversión. 

 

Luego, si la empresa invierte en la solución propuesta, obtendría una ganancia igual 

a $ 19.664,8 (Valor actual neto), en comparación a otro tipo de inversión. 

El estimado para calcular el TIR  es el 10%, que es el valor Standard que brinda el 

programa Excel, para calcular estos valores financieros, y la tasa para calcular el VAN  

es la tasa de inflación. 
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CAPITULO IX 

PROGRAMACION DE LA SOLUCION  

9. Programación.- 

     Para la aplicar la solución propuesta, se construirá el Diagrama de Gantt, el cual 

muestra la secuencia de operaciones y los recursos asignados, simulando cada una de las 

soluciones, de las soluciones, de las cuales se hace referencia. 

 

 El programa de capacitación se desarrollará de forma secuencial, participaran 

todos los colaboradores de la empresa, dependiendo de los temas que serán 

tratados. La duración de los cuatros cursos se prevé para un año laborable. 

 

 El periodo previsto para la contratación del personal auxiliar de diagramación 

será de 15 días. Entre las actividades que será desacollaradas por la responsable 

de esta actividad. 

 

 La adquisición, instalación y montaje de la maquinaría, tendrá una duración 

aproximada de 50 días. Los proveedores se encargaran del trabajo que se deberá 

desarrollar. 

 

 Para los procesos de trabajar con los proveedores ya sea en el mejor tiempo de 

entrega, mejores precios accesibles etc. Se prevé un periodo de 20 días 

laborables. 

 
 

 

 Para la logística de planificación, distribución y transporte de materia prima, 

productos terminados tiene una duración de 20 días laborables. 

 

 Para la planificación de venta (adquisición de base de dato) programa Access 

cuenta con un tiempo estimado de 10 días laborables.  

 

 Para las campañas publicitarias que cuenta con las siguientes: para su diseño y 

puesta en marcha, el estudio de precio y servicio, estudio actual de satisfacción, 

visita a clientes potenciales, etc. Se prevé un tiempo de 30 días laborables. 
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     En definitiva, la aplicación de la solución propuesta tendrá una duración de 510 días 

laborables, para ponerlas en marcha (ver anexo 14). 

9.1. Conclusiones.-  

     De acuerdo al estudio realizado en los capítulos de esta investigación, se concluye lo 

siguiente: 

     La empresa solucionaría los problemas de BAJA PRODUCTIVIDAD, 

INCUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO, DEVOLUCIONES EN LAS VENTAS, que 

generan bajas ventas y baja participación del mercado, con la siguiente propuesta: 

 

� Capacitación e incentivo al personal 

� Contratación de personal (auxiliar de diagramación) 

� Adquisición de maquinaria 

� Proceso de trabajar con los proveedores (precio, tiempo de entrega, crédito, etc.) 

� Modelo de optimizar la gente de trabajo en la producción 

� Logística de planificación, distribución y transporte en la producción 

� Planificación de venta (adquisición de base de dato)  

� Estudio de precio y servicio 

� Estudio actual de satisfacción 

� Visitas a clientes potenciales 

 

Las cuales contemplan la inversión en recurso humano, físico, técnico y material. 

     La empresa recuperaría su inversión en un año obteniendo un aumento del 5,94% de 

la rentabilidad, una disminución del 6% en el punto de equilibrio, recuperaría el 58,2% 

del desperdicio generado actualmente y comparando la solución propuesta con otra 

alternativa, determina un beneficio adicional (Valor actual neto) de $ 19.644,8. 

 

     Adicionalmente, se reduciría el tiempo de trabajo considerablemente con la 

adquisición de la maquinaria offset, se incrementaría la capacidad de la planta, la 

producción y las ventas periódicamente. Por ultimo, la inversión que necesita no 

requiere grandes cantidades monetarias, lo que haría factible su adopción. 

     Luego, la propuesta, sería beneficiosa para la empresa tanto en los aspectos 

económicos, técnicos, humanos, mejorando el servicio que presta la empresa 

actualmente. 
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9.2.- Recomendaciones.- 

 

     La empresa adoptaría las siguientes medidas para mejorar el servicio y solucionar los 

problemas que tiene actualmente: 

� La organización deberá establecer políticas adecuadas, que serían adoptadas en 

los períodos de mayor demanda tales como: contratar personal externo 

temporalmente, incrementar la publicidad fija y volantes, entre las más 

importantes, con la finalidad de poder servir adecuadamente al cliente y captar 

la mayor cantidad de usuarios. 

� Intensificar las visitas a los clientes potenciales, con el objeto de dar a conocer 

el portafolio del producto, para que obtener un mayor reconocimiento en el 

mercado.  

� El servicio post-venta no debe de ser descuidado, ya que a través de la 

preocupación hacia el cliente se puede conocer si el producto y el servicio 

ofrecido por la imprenta satisfacen las necesidades para los que fue requerido 

por el usuario. 

� Ofrecer el servicio a domicilio, para la mayor parte de los cliente que posee 

actualmente la empresa, que compran los productos de la organización con una 

frecuencia regular, con el objeto de incrementar la participación del mercado 

� la organización deberá plantear propuesta innovadoras, que le ayuden a mejorar 

constantemente el servicio al público y le permitan captar una mayor demanda 

de los competidores. 
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