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Resumen 

 

Cualquier organización debe enfrentar cambios cuando se logra identificar y evaluar cada 

factor que afecte de manera crítica a la empresa, esto ayuda a la parte gerencial en la toma 

de decisiones que se alinee al objetivo que busca alcanzar. Con la propuesta del Cuadro de 

Mando Integral utilizando metodologías como; Encuestas y matrices de impacto para el 

análisis interno y PESTEL, cinco fuerzas de Porter para el análisis externo, complementado 

empresa Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. donde se detectó procesos que no tenían 

controles ni estandarizaciones que generaban pérdidas a la organización. El objetico de este 

trabajo es dar a conocer a la directiva y ala gerencia, que este estudio tiene como prioridad 

el incremento en rentabilidad bruta, estimando un beneficio progresivamente creciente del 

20% sobre la rentabilidad bruta actual 
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Abstract: 

 

 

Any organization must face changes when it is possible to identify and evaluate each factor 

that critically affects the company, this helps the management in decision-making that is 

aligned with the objective it seeks to achieve, With the proposal of the Balanced Scorecard 

using methodologies such as; Surveys and impact matrices for the internal analysis and 

PESTEL, five Porter for the external analysis, complemented by the SWOT, an evaluation 

and diagnosis of the current situation o the company Repapers Reciclajes del Ecuador S.A 

is obtained. The results revealed that processes did not have control or standardizations that 

generated losses to the organization. The objective of this work is to inform the board and 

management that this study has as priority the increase in gross profitability, estimating a 

progressively increasing profit of 20% on current gross profitability. 

 

 

 

Keywords: Production, Manufacturing, Productivity, Times, Process.



 

Introducción 

En las últimas décadas el incremento de empresas grandes y pymes, ha dado 

desenvolvimiento a nuevas formas de administración, lo que ha ocasionado que por 

desconocimiento de diferentes metodologías control hace que sus procesos tengan muchas 

dificultades en el momento de medirlos y direccionarlos.  

Hoy en día, los altos mandos responsables de las empresas como los directivos y las altas 

gerencias buscan tener información explicita, simple y confiable para llevar de manera 

adecuada la administración de las mismas, de esa forma obtener la mayor rentabilidad 

posible basados en toma de decisiones asertivas. Por ello es necesario que sea oportuna, para 

que en el momento en el que surja una situación que valla por fuera de los lineamientos 

previamente establecidos ellos de alguna forma tomen acciones correctivas para evitar que 

surjan y prever que en un futuro no se repitan. 

Por ello la empresa REPAPERS RECICLAJES DEL ECUADOR S.A. que tiene como 

actividad económica, Acciones de reciclaje en general, desde sus inicios el 01 de marzo del 

2013 hasta la actualidad. A lo largo del tiempo ha tenido problemas con el control de la 

información para la toma de decisiones por parte de la gerencia ejemplos como el proceso 

financiero de pagos, la confiabilidad de las operaciones en la producción, etc. Por ello, el 

objetivo de este trabajo de investigación es proponer un cuadro de mando integral, ya que 

en la actualidad la empresa no cuenta con uno modelo de control especifico en donde le 

permita monitorear de forma integrada las actividades más críticas basados en las 4 

perspectivas de Kaplan y Norton; financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje. 

 

 



 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación  

En los últimos años el mundo empresarial se ha convertido muy competitivo en todo 

aspecto, siempre buscando su sostenibilidad en el mercado para obtener mayores márgenes 

de rentabilidad reduciendo costos, mejorando sus procesos a través de una planificación 

estratégica de quienes la administran por ello optaron por emplear herramientas, 

metodologías y de control basados en objetivos que den como resultado ser competitivas en 

el mercado. Por este motivo la empresa REPAPERS RECICLAJES DEL ECUADOR S.A. 

necesita de alguna manera diseñar e implementar un modelo de control integrado por cada 

uno de sus procesos más crítico por medio de un Cuadro de Mando Integral o (CMI). 

El Cuadro de Manado Integral, empezó con su desenvolvimiento por el docente Robert 

Kaplan, de la universidad de Harvard y David Norton, consultor empresario, ambos 

desarrollaron un estudio basado en datos e información de una gama de empresas buscando 

lograr encontrar nuevas formas de medir las actividades llegando a objetivos previamente 

definidos. (Niven, 2007).  

El método de un Cuadro de Mando Integral (CMI), actualmente es muy poco usado en el 

sector empresarial a nivel nacional ya que muchos desconocen la importancia y el impacto 

que esta herramienta generaría en la organización de manera que exista una mejora a nivel 

macro en todas las actividades asociadas. 

Los colaboradores de Volkswagen Brasil, desarrollan la implementación de la 

metodología del Cuadro de Mando Integral, que les permite colocar todos sus actividades y 

recursos con los objetivos estratégicos. Esto ha hecho que la empresa recupere un largo 

periodo de pérdida financiera y minimización de aportación en el mercado. (Roncancio, 

2018). La empresa conocida mundialmente por sus avanzados sistemas y métodos que le 

dan como resultado el mantenimiento en el mercado, Microsoft.  

En américa latina realizo la implantación del Cuadro de Mando Integral como un método 

de medición de eficiencia de esa forma ayudar a la parte gerencial de cada región a formular 

y controlar la estrategia definida. Su principal objetivo de la puesta en marcha de esta 

herramienta es la de motivar a la gerencia a fijar estrategias que se alineen a las metas 

regionales. (Roncancio, 2018). 

La propuesta que se quiere presentar en la organización su objetivo es resolver los 

problemas que se generan actualmente de manera rápida y oportuna a través del monitoreo 

continuo así de eso modo resolverlas adecuadamente para evitar que vuelvan a surgir.  
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1.2. Problemas de la investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

A medida que ha pasado el tiempo se ha observado que el principal problema en 

REPAPERS RECICLAJES DEL ECUADOR S.A es la ausencia de herramientas de control 

interno que den paso para la toma de decisiones, esto ocasiona que los administradores 

tengan dificultad en dirigir los recursos de manera adecuadamente competentes y 

económicos, que son ocasionados por los siguiente: 

Falta de información financiera con los pagos a clientes, basados en la forma de la 

realización de los informes o reportes económicos principalmente con documentación 

formal solicitada a los clientes como facturas, RUC PDF o certificados bancarios ya que no 

son oportunos en el momento de entregarlos por parte de ellos en la actualidad no se lleva 

una medición para el control de dichos requerimientos de documentos; esto ocasiona que 

varios de los clientes se queden sin sus pagos lo que genera reclamos, malestares y una mala 

percepción del cliente con la empresa. 

Manejo inadecuado de los recursos de la organización, maquinarias y vehículos. 

REPAPERS RECICLAJES DEL ECUADOR S.A. cuenta con una gran cantidad de 

maquinarias y una flota de vehículos entregados en varias sucursales a nivel nacional, debido 

a que no se lleva un monitoreo preventivo basado en datos estadísticos y técnicos, por cada 

uno de los activos fijos de la empresa. Se ocasiona de manera consecutiva paradas en las 

operaciones de producción que genera el incumpliendo de las metas previamente 

establecidas y a su vez la logística que impacta directamente al cliente por el incumplimiento 

de rutas planificadas, esto conlleva que el cliente opte por ir a la competencia. 

1.2.2. Formulación del problema de investigación  

➢ ¿De qué manera se lograría mejorar el control en las actividades interna en el momento 

de ejecutarlas, por medio de un Cuadro de mando integral (CMI)? 

1.2.3. Sistematización del problema de investigación 

➢ ¿El modelo propuesto de un Cuadro de Mando Integral permitirá obtener información 

oportuna y confiable para la gerencia? 

➢ ¿Seguir los lineamientos que se establecen en la investigación, afectará 

significativamente la economía en la empresa? 

➢ ¿La implementación del método de control por un Cuadro de Mando integral (CMI) 

mejorará los recursos económicos y técnicos en la organización? 

➢ ¿De qué forma se minimizarán los problemas con los proveedores por sus retrasos en 

pagos con este modelo propuesto de Cuadro de Mando Integral? 
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1.3. Justificación de la investigación 

El estudio de investigación parte de un análisis situacional en que la empresa REPAPERS 

RECICLAJES DEL ECUADOR S.A. está llevando a cabo la administración de la misma, 

la cual ha ocasionado una serie de toma decisiones en las cuales se ha visto afectado de 

manera económica a la organización y de manera servicial a los proveedores, (OCHOA, 

2008). Un modelo de Cuadro de Mando Integral (CMI), tiene como base principal una lista 

de indicadores que muestren el comportamiento o desempeño de los procesos cuyo tamaño 

al compararse, con un tipo de nivel de referencia se note a través de una señal, la desviación 

sobre la que se toma acciones correctivas o preventivas según sea el caso. Esta herramienta 

se fundamenta en el desarrollo organizacional de manera asociativa, la cual posibilita la 

resolución de problemas; como disminución de costos, mejora en la aptitud del recurso 

humano, desarrollo de la economía basado en estándares parametrizados, ventaja 

competitiva y la implementación de mejoras tecnológicas. (LUCIA, 2017)  

El principal objetivo de esta propuesta para la organización es una clara, confiable y 

oportuna metodología de control en la información para la alta directiva y gerencia, en la 

toma de decisiones más adecuadas, de esa forma obtener resultados que estén dentro de los 

lineamientos previamente establecidos mejorando el sistema de pagos a proveedores y 

atención servicial a las necesidades del proveedor. En la actualidad varias organizaciones 

destacan que tan importante es el control para determinar una planificación estratégica para 

el crecimiento de una empresa, puesto que da lugar a una correcta orientación y dirección a 

sus procesos.  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Establecer la propuesta de un Cuadro de Mando Integral para la directiva y la alta 

gerencia de la empresa, que le permita proporcionar información periódica y oportuna sobre 

el nivel de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos mediante indicadores 

que le permita el desarrollo organizacional de manera planificada. 

1.4.2. Objetivo especifico 

➢ Diagnosticar la situación actual de la empresa REPAPERS RECICLAJES DE 

ECUADOR S.A. 

➢ Analizar en entorno interno y externo basado en la metodología las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), así mismo se usará la metodología de 

análisis del entorno Político, Económico, Social, Tecnológico y Ambiental (PESTA), en 

conjunto con las perspectivas del Cuadro de Mando Integral (CMI). 
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➢ Desarrollar una propuesta de mejora para la empresa con base al Cuadro de Mando 

Integral (CMI), para mejorar el desempeño en la organización; desarrollando objetivos 

estratégicos, planificación estratégica e indicadores.  

1.5. Marco teórico 

1.5.1. Marco referencial 

A medida que han pasado los años el sistema de administración de las organizaciones por 

cuadros de mando integral (CMI), ha ido variando, de acuerdo al direccionamiento y las 

estrategias que tomen los responsables de las mismas. A continuación, resaltaremos sus 

inicios, los acontecimientos que surgieron a partir de su implementación: 

Los orígenes del Cuadro de Mando Integral surgen en los años de 1990, cuando hubo un 

patrocino por parte Nolan Norton Institute al estudio llamado: “la medición de los resultados 

en las empresas futuras”. Esta investigación fue estimulada ya que se tenía una confianza en 

que hay enfoques que existen para realizar las mediciones en varias actividades, que estaban 

fundamentados en la contabilidad de finanzas; en ocasiones de llegaba a complicar la 

capacidad y la habilidad de las organizaciones, para desarrollar valor económico a la 

empresa en el futuro. (Chen Wei, 2010). 

David Norton como Líder la investigación que se llevaba a cabo, paralelamente Rober 

Kaplan tenía el papel de asesor catedrático. Los avances y los resultados obtenidos por la 

investigación realizada fueron publicados en Harvard Business Review en 1992. En un 

artículo nombrado Cuadro de Mando Integral. Desde entonces la directiva de varias 

organizaciones estuvieron interesados en conocer en que podrían obtener nuevas 

oportunidades y se pusieron en contacto con Norton y Kaplan para la implementación. Lo 

que dio como resultado que una cantidad de ejecutivos no solo vieran este método como 

monitoreo si no más como un timón que dirigiera la manera estratégica la administración. 

(Chen Wei, 2010)  

A medida que fue pasando el tiempo el Cuadro de Mando integral (CMI), fue 

modernizándose continuamente hasta lograr lo que hoy es un método integrado de control 

administrativo, que detalla la estrategia de un negocio a través de metas relacionadas entre 

ellos, monitoreados con por indicadores de cumplimiento financiero y no financiero, sujetos 

al logro de objetivos. Las perspectivas que analiza un Cuadro de Mando Integral: 

➢ Desempeño financiero. 

➢ Conocimiento del cliente. 

➢ Procesos internos. 

➢ Aprendizaje y crecimiento. 
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Es decir da acceso para la dirección del desempeño actual y el desempeño futuro. (Chen 

Wei, 2010) 

Las perspectivas en el Cuadro de Mando Integral se las describe a continuación: 

Perspectiva financiera abarca los detalles relacionados con dinero:  

➢ Utilidad 

➢ Perdida 

➢ Ingresos 

➢ Costes 

➢ Gastos  

➢ Presupuesto 

➢ Impuesto 

➢ Capitalización 

➢ Financiamiento 

➢ Deudas 

➢ Manejo De Inversiones 

➢ Monitoreo 

➢ Redición de cuentas 

➢ Impuestos 

➢ Valor de las acciones de la organización. 

Esta perspectiva está en función de los accionistas o dueños de la empresa en caso de esta 

sean privadas. Si son empresas públicas están en función del donante y contribuyente. 

(Miranda, 2007) 

La perspectiva de los clientes esta referente con las cualidades de los productos o 

servicios que reciben los clientes: 

➢ Calidad de los productos (materiales, durabilidad, dimensiones, funcionalidad. 

Utilidad, economía). 

➢ Calidad de los servicios (Confiabilidad, seguridad, oportunidad, empatía, equidad, 

aspectos tangibles del servicio) 

Como su terminología lo indica está en base a los intereses del cliente, los usuarios o los 

beneficios de la institución. (Miranda, 2007) 

“La perspectiva de los procesos internos se refiere a los flujos de 

actividades con las que se elaboran todos los servicios o los productos. 

También se incluyen los flujos de actividades de apoyo (la logística y 

los trámites administrativos) y los procesos de gestión (toma de 
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decisiones, planificación, rendición de cuentas). Los procesos internos 

están en función de los sistemas, de la organización formal y de los 

aspectos estructurales de la organización. Bajo esta perspectiva se 

buscan contar con procesos simplificados de trabajo que posibiliten la 

eficiencia en todas las operaciones. 

También contempla cuáles son las mejores condiciones para lograr un 

trabajo eficaz y eficiente por parte de los trabajadores (contar con los 

medios o recursos que necesitan para hacer bien su trabajo). 

(Miranda, 2007, pág. 3)” 

La perspectiva del aprendizaje, se refiere al desarrollo de las capacidades, competencias 

y confiabilidades que normalmente un colaborador debe tener, en toda la organización.  

De ese modo su desempeño sea el más óptimo y adecuado logrando tener un buen 

rendimiento en sus cargos y responsabilidades; es decir brindar productos y servicios a los 

clientes externos e internos.  

Teniendo en énfasis que la empresa tenga claro que los colaboradores desarrollaran sus 

habilidades conformes a la necesidad de ese modo los trabajadores estén comprometidos a 

sus tareas asignadas. (Miranda, 2007) 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta que nos ayuda a gestionar de 

manera integrada una empresa privada, una entidad pública o asociaciones sin fines de lucro. 

Se basan en modelos de indicadores que permite observar el desempeño y el logro de los 

objetivos estratégicos previamente establecidos. 

 El Cuadro de Manado Integral es muy útil que contribuye a cuatro propósitos muy 

importantes: 

➢ Facilidad en la ejecución de una estrategia definida 

➢ Permite fijar objetivos y acciones en varios escenarios de la organización con una 

estrategia macro. 

➢ Asegura el proceso de monitoreo mediante indicadores financieros y no financieros. 

➢ Aporta a la rendición de cuentas. (Miranda, 2007) 

Los problemas con esta herramienta de control integrado son: 

➢ Se refiere que el porcentaje de empresas que logran ejecutar planes estratégicos 

elaborados adecuadamente, es muy por debajo del 10% en los inicios de los años 80. 

➢ Predominancia de informes de monitoreo desarrollados por indicadores financieros no 

relacionados con los objetivos estratégicos, lo cual conlleva a desarrollar indicadores no 

financieros.  
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Figura 1. Relación de las cuatro perspectivas de CMI. Información adaptada de la página web Gestiopolis 

(2008). Elaborado por el autor. 

1.5.2. Marco conceptual  

1.5.2.1. Historia y evolución del concepto Gestión de Calidad. 

La historia y evolución del término de calidad se remonta desde la Industrialización, esta 

etapa fue durante la revolución industrial, que se llevó a cabo en el siglo XIX.  

Durante esa época el trabajo manual y artesanal fue reemplazo por el trabajo mecánico, 

debido a los avances tecnológicos las industrias introdujeron maquinarias para realizar la 

producción del producto a grandes escalas, ya que sus costos son bajos y consumes menos 

tiempo (Pacheco, 2019). 

 En la primera guerra mundial las líneas de producción se volvieron más complejas 

debido a esa situación surge el papel del inspector, él tenía la función de supervisar la 

efectividad de las acciones que los operadores realizaban. Así fue como apareció el primer 

gestor de control de calidad (ISOTools, 2016). 

El Control Estadístico apareció en el año 1930 donde Estados Unido comenzó a estudiar 

a fondo sobre la calidad y se realizaron los primeros experimentos para poder elevarla.  

En el año 1933 en las industrias se empezó a usar el concepto de control estadístico de 

proceso por parte del Doctor W.A Sheward, su objetivo era mejorar la línea de producción 

con el fin de aumentar la productividad y disminuir errores. Poco a poco el control 

estadístico de proceso se transformó en una pieza clave y secreta en las industrias cuando 

estallo la II guerra mundial (EcuaRed, 2016). La inspección paso a ser un control más global. 

Los Primeros Sistemas de calidad aparecieron entre los años 50 y 80, debido a que las 

fábricas descubren que el control estadístico no es suficiente. Al desglosar los procesos en 

subproceso y tras un tiempo de observación, se detectó fallas que se origen en los 

subprocesos.  
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Tras estudios realizadas para eliminar las fallas surgió los primeros sistemas de 

aseguramiento de la calidad en donde las compañías ya no dan prioridad a la cantidad sino 

a la calidad del producto (ISOTools, 2016). 

En los años 80 la calidad se asumía con un Proceso Estratégico, esta etapa es uno de los 

que han aportado cambios significativos al concepto de gestión de calidad, a partir de ese 

instante se introdujo la metodología de mejora continua en los procesos.  

Una ventaja competitiva en las empresas es que calidad sea impulsada por la dirección y 

no por los inspectores. De esta manera se centra la compañía en cumplir con las necesidades 

y expectativas de los clientes (ISOTools, 2016). En la actualidad la metodología de mejora 

continua es el marco conceptual de la norma ISO 9001 que, hasta el día de hoy, siguen 

generando valor y forjando ventaja competitiva para las Industrias (Vargas, 2017).  

Desde de los años 90 hasta la fecha, la distinción entre producto y servicio desaparecen. 

No hay diferencia entre el articulo y las etapas que lo proceden, debido que se adoptó el 

concepto de Calidad total en las empresas (ISOTools, 2016). La calidad total es una 

estrategia que tiene como objetivo satisfacer de manera equitativa las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas (cliente, proveedores, acciones, etc.) de una 

organización. Los sistemas de gestión de calidad con el transcurso del tiempo se 

perfeccionan y se adaptan al mercado global.  

1.5.2.2. Gestión de la calidad 

Es el conjunto de acciones y herramientas que permiten alcanzar los objetivos de calidad 

de cualquier organización, además posibilita la planeación, ejecución y el control de varias 

actividades que se desarrollan en la institución. 

1.5.2.2.1. Enfoque de gestión de calidad 

Se refiere a un sistema que relaciona un conjunto de variables relevantes para la puesta 

en práctica de una serie de principios, prácticas y técnicas para la mejora de la calidad 

(Hidalgo, 2015). 

 
Figura 2. Enfoques de Gestión de la Calidad. Información tomada del Libro Gestión de la Calidad (César 

Camisón).Elaborado por el autor 
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➢ Inspección: Es la recolección de información que influye en la toma de decisión, es 

decir aceptar, rechazar o reprocesar el producto, su proceder consiste en establecer 

especificaciones de calidad del producto, que deben comprobarse verificando la 

conformidad del producto final y si no es aprobado se procede a separar los productos 

defectuosos para su desecho o reproceso. El objetivo principal de la inspección es impedir 

que los productos defectuosos lleguen al consumidor final (Hidalgo, 2015).  

➢ Control estadístico de la calidad: Son técnicas estadísticas de control para el estudio y 

evaluación de la variabilidad de los procesos o en las especificaciones del producto, 

ocasionadas en las fuentes del proceso de fabricación: mantenimiento, mano de obra, materia 

prima, maquinarias, método de fabricación y medio ambiente.  

Su principal objetivo es disminuir los desperdicios, el rechazo del producto y el 

reproceso de producto, permitiendo minimizar la pérdida económica causada por 

retrabajos (López, 2016). 

➢ Aseguramiento de la calidad o CCT (control total de la calidad): El control total de 

calidad total es un sistema de gestión de calidad efectivo para el desarrollo, mantenimiento 

y mejora de la calidad del producto.  

El principal objetivo del control total de la calidad es satisfacer las expectativas no solo 

del cliente, sino de todo el personal involucrado en el proceso de producción, desarrollo, 

compra y venta (Heflo, 2017).     

El aseguramiento de la calidad son actividades planificadas que se desarrollan de forma 

sistemática para proporcionar confianza del producto o servicio cumplirá con los requisitos 

dados sobre la calidad.  

Por ejemplo, implementar un sistema de gestión de calidad basado alguna norma 

internación como la ISO 9001. 

➢ CWQC (control de calidad en toda la compañía) 

Es un enfoque japón de gestión de calidad, se produce con la adaptación y asimilación en 

Japón de las ideas elementales del control total de calidad. 

Según Ishikawa el control de calidad de toda la compañía consiste en el desarrollo, 

diseño, producción, comercialización de productos y servicios con una eficacia del coste y 

una utilidad óptimas, y que los clientes comprarán con satisfacción. Para alcanzar estos 

objetivos, todas las partes interesadas dentro de la organización (alta dirección, 

departamentos: administrativo, producción, investigación, planificación, ventas, compras, 

contabilidad, bodega), tienen que crear un sistema que permita la cooperación, preparación 

y la practicas de las normas al implantarse internamente (César Camisón) 
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➢ Gestión de Calidad Total 

Es una estrategia de gestión orientada a crear una conciencia de calidad, para que todos 

los valores de una organización estén centrados en mejorar continuamente la calidad de sus 

productos, y así como la calidad de sus productos, para satisfacer y superar las expectativas 

del consumidor (termiser, 2017). 

La Gestión de calidad engloban algunas tareas: 

a) Definir las metas de calidad en relación a los objetivos planteados en la organización. 

b) Desarrollar estrategias de calidad. 

c) Desarrollar políticas y programas de calidad. 

d) Diseñar la organización de las funciones de calidad. 

e) Desarrollar un sistema de gestión de calidad que permita documentar todos los 

procesos y resultados. 

f) Promover una cultura de calidad dentro de la organización. 

g) Verificar las acciones emprendidas y las decisiones tomadas. 

1.5.2.3. Sistema de gestión de calidad (SGS) 

Un sistema de gestión de calidad, es el conjunto de resultados obtenidos al implantar una 

estrategia con el fin de mejorar procesos, actividades y productos dentro de la organización, 

delegando procedimientos, responsabilidades y recursos pertinentes para el desarrollo de 

una gestión de calidad. 

Al contar con un sistema de gestión de calidad se fomenta la mejora continua, se 

demuestra eficiencia en el desarrollo de operaciones internas y se obtiene una amplia 

capacidad para satisfacer las necesidades del cliente. 

En la actualidad las empresas están adoptando sistemas de gestión de calidad con el fin 

de certificarse demostrando al cliente el compromiso que tiene la organización con la calidad 

de sus productos, Si no es caso puede trabajar de acuerdo con un sistema para elevar su 

productividad, al personal motivarlo y comprometerlo. El sistema se puede desarrollar 

basado a la norma ISO 9001:2015.  

1.5.2.4. Familia ISO 9001 

La norma ISO 9001.- Define los requisitos esenciales para el desarrollo de sistemas de 

gestión de calidad en las organizaciones que desean o necesiten demostrar su capacidad de 

proveer productos o servicios que cumplan las exigencias de sus clientes, así como los que 

son de aplicación reglamentarias. El objetivo de esta norma es incrementar la satisfacción 

de cliente, siendo la que analice y certifique el sistema de calidad de una empresa que cumple 

con los requerimientos de un sistema ISO 9001, el proceso de certificación lo realizan 
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organizaciones autorizadas por la ISO. En la actualidad la norma ISO cuenta con una versión 

actualizada publicada en el 2015. ISO (Organización Internacional de Normalización), el 

comité del organismo desarrolló y la reviso la nueva versión de la norma “ISO 9001:2015”. 

En esta versión se combinó el enfoque de procesos con el pensamiento basado en riesgos y 

empleando el Ciclo Deming “PHVA”. 

1.5.2.4.1. Evolución de la norma ISO 9001  

1987.- La Norma ISO 9001 su primera edición fue 1987, y desde entonces ha sido 

utilizada por organizaciones alrededor del mundo, esta norma contaba con 3 modelos para 

el control de calidad, permitiendo optimizar los procedimientos y ser más eficientes, así 

como también presentar productos y servicios de buena calidad. (Rodriguez, 2019) 

1994.- Cambios muy prescriptivos, se enfatizaba en el aseguramiento del producto 

mediante acciones preventivas, en vez de solo comprobar el producto final, y se centraron 

mucho en empresas a gran escala de la industria de la fabricación, (Rodriguez, 2019) 

2000.- La norma pasó hacer una versión enfocada a la gestión de a calidad y no 

únicamente al control de calidad. Se introdujo al Enfoque de Procesos, dónde el objetivo 

central era gestionar procesos para alcanzar los resultados previstos de esos procesos y 

también a documentarlos en la medida necesaria para poder gestionarlos. (Rodriguez, 2019) 

2008.- En esta versión la norma se centró específicamente en el cliente: el proveedor debe 

definir claramente su rol para poder identificar sus clientes (sobre todo quienes no son sus 

clientes), de esta manera poder definir sus necesidades reales. Esta certificación garantiza la 

calidad de los productos y servicios, así como también la imagen de la organización. 

(Rodriguez, 2019) 

2015.- Da mucha más libertad en cuanto a la adaptación del sistema de gestión de calidad 

dentro de las organizaciones.   

Esta nueva versión considera al sistema de gestión de calidad como una herramienta para 

la prevención y la innovación. (Rodriguez, 2019)  

1.5.2.5. Conceptos 

A que describimos los conceptos más significativos dentro de la investigación los cuales 

relacionaremos a continuación: 

➢ Pymes  

Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos 

moderados.” (Gardey, 2009, pág. 1) 

➢ CMI (Cuadro de mando integral o Balanced Scorecard) 
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Es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí, 

medidos a través de indicadores y ligados a planes de acción que permiten alinear el 

comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia empresarial.” (Paez, 

2017, pág. 1) 

➢ Perspectivas del CMI 

Las perspectivas del Cuadro de Mando Integral ayudan a organizar los objetivos 

estratégicos y aglutinarlos en función de aquellos elementos sobre los que se fijan una meta.” 

(Sevillano, 2015, pág. 1) 

➢ Objetivo organizacional 

Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa y determinan el tipo de 

estrategia, procesos y estructura que esta adoptará.” (Significados, 2018, pág. 1) 

➢ Indicadores:  

Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada 

por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o 

medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que 

deben guardar relación con el mismo.” (Deconceptos, 2019, pág. 1) 

➢ Propuesta organizacional formal 

Es un documento donde una persona propone un plan, estrategia o una oferta de acuerdo 

a la necesidad a quien será presentada. 

➢ Eficiencia 

Es la relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y los resultados 

obtenidos con el mismo.” (Garcia, 2017, pág. 1) 

➢ FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas):  

Es una herramienta que nos permite conocer de manera analítica lo interno (Fortalezas-

Debilidades) y externo (Oportunidades-Amenazas), en la organización. 

➢ Objetivos SMART 

“los objetivos SMART son inteligentes, que dirigen los esfuerzos estratégicos de una 

empresa buscan ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y a tiempo. Los criterios 

SMART, por lo tanto, ayudan a distinguir los objetivos eficaces de los que no lo son.” 

(Pursell, 2019, pág. 1) 

1.5.2.6. Diagrama de operaciones 

El diagrama de operaciones de proceso es una herramienta de la ingeniería de procesos, 

la cual sirve para representar las operaciones e inspecciones que se efectúan 

cronológicamente en un proceso. 

https://deconceptos.com/general/informacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
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Figura 3. Ejemplo de Diagrama de Operaciones. Información tomada de la página web Conduce tu empresa 

(Empresa, 2011-2018). Elaborado por el autor. 

1.5.2.7. Diagrama de flujo 

 Un diagrama de flujo es una herramienta que permite documentar las actividades 

sistemáticamente dentro de un proceso, el diagrama se encuentra conformado por diversas 

figuras que permiten el fácil entendimiento, tales como: rectángulos, triángulos inversos, 

círculos, triángulos, entre otras. El círculo describe la operación, el cuadrado la inspección, 

el triángulo inverso es almacenamiento permanente, el triángulo normal se refleja al 

almacenamiento temporal, entre otros. 

La página web Lucidchart (2019) menciona que: “El diagrama de flujo describe un 

proceso, sistema y es utilizado en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, 

mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de 

comprender.” 

1.5.2.8.  Diagrama de recorrido 

El diagrama de recorrido o también llamado diagrama de circulación, es una 

representación gráfica de la distribución de planta de una empresa, donde se muestra la 

ejecución de cada una de las actividades dentro de las áreas establecidas y el recorrido que 

realizan ellos para ejecutarlas. 
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Figura 4. Ejemplo de Diagrama de Recorrido. Información tomada de la página web Conduce tu empresa 

(Empresa, 2011-2018) Elaborado por el autor. 

1.5.2.9. Cadena de suministro 

Las compañías siempre se encuentran involucradas con otras, generalmente por 

necesidad de equipos o materia prima de la que deben suministrarse. Basado en este 

concepto, una cadena de suministro es un conjunto de actividades u operaciones que trabajan 

en conjunto del proceso de ventas de productos terminados, en otras palabras, una cadena 

de abastecimiento (Arcia, 2018) . Esta cadena de abastecimiento se encuentra conformada 

por varias partes dentro y fuera de una organización y se encuentra compuesta por 

proveedores, transporte, fabricante, clientes, comunicación y tecnología. La cadena de 

suministros, básicamente se trata de una estrategia que consta de tres elementos básicos que 

son: el suministro, la fabricación y la distribución.  

1.5.3. Ciclo PDCA 

Una de las metodologías de la mejora continua es el ciclo PDCA o con sus siglas en ingles 

Plan, Do, Check, Act, o también conocida como el ciclo Deming. 

Cada sigla tiene un significado, la cual permite la reestructura de un problema y 

posteriormente la resolución de la misma. 

 

Figura 5. Ciclo Deming, Información tomada del Libro Kaizen (Suárez Barranza, 2007). Elaborado por el 

autor. 
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➢ Plan (Planificar): Fijar los objetivos y procesos necesarios para la obtención de los 

resultados esperados. (Gestión, 2008) 

➢ Do (Hacer): Implantar nuevos procesos. (Gestión, 2008) 

➢ Check (Verificar): Recopilación de datos de control y análisis, comparando con los 

objetivos y especificaciones implantadas (Gestión, 2008) 

➢ Act (Actuar): Basado en las conclusiones se deben modificar los procesos, para la 

obtención de los objetivos. (Gestión, 2008) 

1.6. Aspectos metodológicos de la investigación  

1.6.1. Tipo de estudio 

El modelo de estudio de investigación es cualitativo, el cual se analizará y evaluará de 

manera selectiva las diferentes particularidades en los procesos donde incurren el 

inadecuado control. El objetivo fundamental de la propuesta para REPAPERS 

RECICLAJES DEL ECUADOR S.A. es desarrollar de manera analítica, técnica y 

económica el modelo de verificación y monitoreo en sus procesos. 

1.6.2. Método de investigación 

El método inductivo permitirá la recopilación de la información específica para el estudio 

de investigación, no solo a través de informes sino también por la percepción de los 

colaboradores y la persona responsable en el desarrollo del Cuadro de Mando Integral 

(CMI), de esa forma proceder con el método cualitativo que permitirá la consolidación de la 

información previamente obtenida para analizarla y que sean determinados de manera 

matemática los resultados esperados que busca el proyecto. 

1.6.3. Fuentes y técnicas de recolección de información. 

Para la recolección de información se realizarán primeramente la recopilación de los 

reportes existentes donde especifiquen si están cumpliendo, si son específicos, claros y 

oportunos y entrevistas en puestos de trabajo de cada colaborar en la organización para 

determinar el comportamiento, actuaciones y hechos de las personas. De esta manera definir 

como relacionar las cuatro perspectivas del CMI y desarrollarlo con base al lineamiento de 

la directiva y la alta gerencia.  

1.6.4. Tratamientos de la información 

Con la información obtenida nos permitirá determinar el estado actual de la organización 

con respecto a sus áreas y procesos que las relacionen entre sí. De esta manera se obtendrá 

tabulaciones, datos estadísticos y conclusiones. Los cuáles serán fundamentales en el 

momento de establecer los objetivos y los niveles máximos y mínimos para el cumplimiento 

de los mismo. 
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1.6.5. Resultados e impactos esperados  

El control operacional de las actividades en la empresa REPAPERS RECICLAJES DEL 

ECUADOR S.A. permitirá tener cada uno de sus procesos más críticos alineados a 

directrices previamente establecidas, por la alta directiva y gerencia. El modelo propuesto 

ayudará a crecer los márgenes de rentabilidad, obtenidos por el crecimiento de proveedores 

cumpliendo de manera satisfactoria sus necesidades. 

Manteniendo costos competitivos. Y lograr sostenerse en el mercado como una 

organización estandarizada, establecida estructuralmente y asociativamente integrada. 



 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnóstico 

2.1. Análisis de la situación actual. 

2.1.1. Antecedentes de la empresa. 

Repapers Reciclajes de Ecuador S.A. inicia sus actividades el 01 de marzo del 2013, 

como empresa acopiadora de productos reciclados en general. Desde sus inicios hasta la 

actualidad el cartón ya sea material suelto o material en pacas, para la organización es el 

principal producto en el que se centra su actividad como tal. A lo largo del tiempo desde sus 

inicios fue creciendo de manera que se convirtió hoy en día en una de las empresas más 

importantes a nivel nacional en la actividad de reciclaje. La cual busca mejorar sus 

actividades buscando ser la más competitiva e a nivel nacional.  

2.1.2. Ubicación 

La empresa Repapers S.A. se encuentra ubicada en el kilómetro 7 vía Daule, frente a las 

bodegas de Servientrega.  

 

Figura 6.Ubicación geográfica, Información tomada de la página web googlemaps (2020). Elaborado por el 

autor. 

2.1.3. Estructura organizacional 

2.1.3.1. Unidades de negocio y sus respectivas ubicaciones 

Repapers Reciclajes Del Ecuador S.A. consta con seis sucursales o centros de acopio a 

nivel nacional;  

➢ Guayaquil 

Km 7 de la vía a Daule, entrando frente a las bodegas de Servientrega con dirección al 

viaducto que conecta a la perimetral con la prosperina. Lotización el Prado Av. 7ma y calle 

tercera a una cuadra del Nigth Club Rosas, diagonal a Gráficas Dalo. 
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➢ Duran 

Km 6 1/2 vía Durán - Tambo 

➢ Quito 

Cantón Quito -  Ave. Maldonado Pasaje Argelia #S19127 – Alado De La Fosforera – Sur 

De Quito. 

➢ Santo Domingo 

Cantón Santo Domingo – Vía Los Colonos Frente A La Entrada Del Upc Coop. Modelo. 

➢ Manta 

Canto Manta – Antigua Vía Al Aeropuerto Diagonal Clínica San Gregorio. 

➢ Machala. 

Cantón Machala - Ave. Juan Palomino Y Colon Tinoco – Cancha Estudiantes Octubrinos.  

2.1.3.2. Estructura de mandos nivel organizacional. 

 

Figura 7. Organigrama Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Información tomada del departamento de 

Recursos Humanos. Elaborado por el autor. 

La estructura de mando de REPAPERS RECICLAJES DEL ECUADOR S.A. Consta con 

el Gerente general, que encabeza esta organización con la toma de decisiones finales, 
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adicional existe el control por la contraloría de todos los procesos y la subgerencia que 

cumple con la representación en la ausencia de la gerencia, estando capacitado en 

coordinación y avance del cumplimiento de los objetivos, normas y políticas de la 

organización.  

2.1.3.3. Canal de distribución de manera macro del reciclado  

 
Figura 8. Canal de distribución de los procesos que agregan valor en Repapers Reciclajes del Ecuador S..A. 

Información tomada del área comercial. Elaborado por el autor. 

2.1.4. Descripción del proceso 

En el siguiente diagrama de operaciones se detalla de manera práctica los procesos 

operativos que intervienen en la compra del material reciclado de producto no peligrosos a 

nivel nacional. 

 
Figura 9. Diagrama del flujo de procesos Repapers. Información tomada del área comercial. Elaborado por 

el autor. 
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2.1.4.1. Gestión de compra del material, al proveedor 

Repapers Reciclajes del Ecuador, es reconocida actualmente como una de las empresas 

líder en el mercado nacional en la compra de cartón reciclado. A continuación, se detalla un 

estudio realizado por el área comercial del comportamiento del mercado con respecto a las 

compras de los últimos años y las empresas líderes en el negocio del reciclado de cartón. 

 

Figura 10. Participación en el mercado Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Información tomada del área 

comercial elaborado por el autor. 

La gestión en la compra del material, se basa netamente en negociación entre el ejecutivo 

comercial y el proveedor. Que por medio de un mutuo acuerdo bajo parámetros de precios, 

servicio de logística de compra y la calidad de gestión en la atención a inconvenientes que 

se puedan presentar. A mostrado resultados de crecimiento en acopio a lo largo de estos 

últimos años. 

 

Figura 11. Acopio o compra en toneladas de cartón a nivel nacional. Información tomada del área comercial. 

Elaborado por el autor. 



 Propuesta, conclusiones y recomendaciones 22 
 

2.1.4.2. Gestión en la recepción del material acopiado 

El proceso en la recepción del material en diferentes centros de acopio a nivel nacional 

esta estandarizado por subprocesos de pesaje de entrada, pesaje de salida y pesaje neto.  

El pesaje neto es el peso que será cancelado al proveedor. Este peso es sometido a 

inspecciones de control de humedad y contaminante con porcentajes de tolerancia 

previamente establecidos y normados por políticas internas.   

2.1.4.3. Gestión en conversión y almacenado del material 

El material previamente revisado y calificado es sometido al subproceso de empaquetado. 

Donde el cartón reciclado es sometido a una prensadora horizontal o vertical donde dará 

como resultado pacas de cartón con promedio de quinientos kilogramos por paca prensada. 

Una vez obtenido el producto ya hecho pacas por medio de operarios se almacena en un 

lugar sectorizado para su correcta ubicación según la planificación de ubicación del producto 

en el mes. 

2.1.4.4. Gestión en la logística de ventas 

La gestión en las ventas su factor más importante es la logística de venta. Mientras el 

material está almacenado se coordina con vehículos de carga en especial plataformas de tres 

ejes que es lo más óptimo con respecto a venta de material empacado. 

2.1.4.5. Gestión Administrativa y tesorería 

La gestión administrativa contempla todas las tareas que desarrollan como el control de 

facturaciones, impuestos, balances y cualquier otro tipo de actividad donde tenga impacto 

para que pueda realizarse el pago a los proveedores a quienes se les compro el material se 

de manera efectiva y oportuna. 

2.1.4.6. Análisis externo 

El proceso que estudia el entorno del mercado y las posibilidades comerciales de la 

empresa. Se suele referenciar, separadamente, en dos capítulos, el cual considera sus 

fortalezas y debilidades internas. (Usiña, 2016, pág. 1) 

2.1.4.7. Adaptación de análisis PESTEL 

Un análisis PESTEL es un acrónimo de una herramienta utilizada para identificar las 

fuerzas macro (externas) que afectan a una organización. (School, 2015, pág. 1) 

Tabla 1. Criterios de análisis del entorno externo PESTEL 
FACTORES DEFINICIÓN EJEMPLO 

POLÍTICOS Grado de intervención por parte 

del gobierno en la economía 

Políticas de impuestos, leyes 

laborales, leyes ambientales, 

restricciones comerciales, tarifas y 

estabilidad política 
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ECONÓMICOS Incluyen el crecimiento 

económico, tasas de interés, tipos 

de cambio y las tasas de inflación 

Tasas de Interés, importación, 

exportación 

SOCIALES Incluyen los aspectos culturales, 

la conciencia de la salud, tasa de 

crecimiento de la población, 

distribución de edades, nivel de 

educación y un énfasis en la 

seguridad. 

Incrementando el costo de mano de 

obra, reclutamiento de personas 

mayores 

TECNOLÓGICOS Incluyen aspectos como 

actividades de Investigación y 

Desarrollo, automatización, 

incentivos tecnológicos y el ritmo 

de los cambios tecnológicos 

Pueden determinar las barreras de 

entrada, el nivel mínimo de 

producción eficiente y la influencia 

de la externalización (outsourcing) 

de decisiones. Además, los cambios 

tecnológicos pueden afectar los 

costos, la calidad y dar lugar a la 

innovación 

LEGALES Incluyen las leyes contra la 

discriminación, leyes para el 

consumidor, ley antimonopolio, 

leyes de la salud y protección. 

Pueden afectar cómo opera una 

empresa, sus costos y la demanda de 

sus productos o servicios 

ENTONOR 

(AMBIENTALES) 

Incluyen aspectos ecológicos y 

del medio ambiente 

Los cambios que afectan el clima 

tienen impacto 
Información tomada de la certificadora Q.F.S Corporación. Elaborado por el autor. 

2.1.4.7.1. Factores Políticos 

➢ Reforma laboral 

Repapers Reciclaje del Ecuador S.A. desde sus inicios fue una empresa la cual ha ido 

creciendo de manera progresiva, y a su vez el personal tanto operativo como administrativo 

está en aumento. (Politica, 2019). Refiere que en la actualidad lo que afecta 

considerablemente de manera positiva la reforma de periodos de prueba con más de 6 meses, 

los trabajadores o los por contratar tienen oportunidad de continuar y demostrar sus 

habilidades que talvez en el corto tiempo de prueba no los puedan demostrar, pero con 

periodos de prueba más largos afirman que lograran dar ese resultado que la organización 

busca. A continuación, mediremos el nivel de afectación en la organización. 

 
Figura 12. Afectación del factor político de potencia. Información tomada del departamento de 

administración. Elaborado por el autor 
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➢ Políticas de impuestos 

Por medio de varios decretos gubernamentales el país ha vivido una serie de sucesos que 

han afectado a un sin número de organizaciones del sector público y privado. El (gk.city, 

2019). En una de sus investigaciones del decreto 883, indica que tipo de estos decretos 

amenazan considerablemente a las organizaciones del sector donde se fundamente la 

logística de transporte.  

En Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. una de sus actividades es la logística de 

transporte directa o indirecta del material reciclado, si el producto no es transportado a 

centros de acopio sus operaciones su actividad como tal no es productiva y genera pérdidas 

a nivel macro en toda la empresa.  

Tabla 2 “Políticas de impuestos” en la organización 

 

Figura 13. Afectación del factor político de impuestos. Información tomada del departamento de 

administración. Elaborado por el autor 

2.1.4.7.2. Factores Económicos 

➢ Variación de precios en el mercado. 

Debido a los cambios en normas y leyes gubernamentales internacionales en China el 

país con la compra del 48% de residuos reciclables a nivel nacional.  (DataComex, 2018). 

Nos dice que los residuos reciclados entre ellos el cartón, se empezó acumular en los grandes 

países como Estados Unidos, Reino unido, España etc.  

Por lo que optaron en enviar sus residuos de cartón a países como los de Latinoamérica, 

América central etc. para ser reprocesados e industrializados. Esto conllevo a que los precios 

de cartón bajaran considerablemente a nivel nacional ya que los molinos procesadores del 

material reciclado para reducir costos optaron por exportar material.  

Y hizo que los precios bajaran considerablemente. Entre 1 a 2 puntos por tonelada de 

cartón. 

 

Figura 14. Afectación del factor económico por variación de precios. Información tomada del departamento 

de administración. Elaborado por el autor  

➢ Tasas de interés 

Las tasas de interés en el ecuador a partir del 2009 se han ido regulando con techos de 

interés en los créditos otorgados a clientes de diversos estatus económicos. Esto permite al 
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proveedor de material reciclado optar por la aplicación de los mismos. Según (estrella, 

2019), menciona en su artículo en el diario el comercio. Que es una oportunidad para que el 

solicitante de crédito buscará la mejor oferta de acuerdo a los requisitos solicitados por las 

entidades financieras. 

 

Figura 15. Afectación del factor económico “Tasas de iteres” Información tomada del departamento de 

administración. Elaborado por el autor. 

2.1.4.7.3. Factores Sociales 

➢ Tasa de desempleo 

Con las medidas de los últimos años. Según (ENEMDU, 2019). El 2019 fue un año y que 

empleo informal empezó a decrecer debido a que la actividad del reciclado, ha ido en 

aumento y genera márgenes de utilidad es una oportunidad para la organización las personas 

buscan aplicar ya que no se necesita muchos requisitos para poder aplicar. A nivel nacional 

y mundial el reciclado a esta en aumento y mientras esté creciendo este tipo de cultura 

siempre habrá beneficios en cualquier país. 

 
Figura 16. Población con empleo a nivel nacional. Información tomada de la encuesta nacional de empleo, 

desempleo y subempleo (ENEMDU). Elaborado por el autor 

 
Figura 17. Afectación del factor social “Tasas de desempleo” Información tomada del departamento de 

administración. Elaborado por el autor. 
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2.1.4.7.4. Factores Tecnológicos 

➢ Adquisición de nuevas tecnologías 

La situación actual de la organización con respecto a equipos tecnológicos. Se ve cada 

vez más impactantes lo que requiere a la adquisición de nuevas herramientas y equipos 

tecnológicos para mejorar las operaciones en cada proceso. Repapers Reciclajes del Ecuador 

S.A. ha invertido en infraestructura tecnológica para el equipamiento de sus oficinas y 

puestos de trabajos de los operadores de maquinaria cada año buscan la manera de mejorar.  

Lo que daría como resultado oportunidad para ser más competitiva en el mercado de la 

compra de cartón reciclado. 

 
Figura 18. Afectación del factor tecnológico en adquisición de nuevas tecnologías. Información tomada del 

departamento de administración. Elaborado por el autor. 

2.1.4.7.5. Factores Legales 

➢ Declaración de impuestos 

Las leyes para la declaración de impuestos en el país son muy rigurosas para cualquier 

tipo de organización muy independiente de la actividad como tal que ejerzan. para Repapers 

Reciclajes del Ecuador S.A. la no declaración sería un golpe fuerte para su desarrollo y 

crecimiento las consecuencias estarían dadas en sanciones o multas, una desventaja frente a 

su competencia. 

 
Figura 19. Afectación del factor Legal “Declaración de impuestos”. Información tomada del departamento 

de administración. Elaborado por el autor. 

2.1.4.7.6. Factores de Entorno (Ambientales) 

➢ Minimización de impacto ambiental 

Según (Mendez Mayra, 2007). Comentan que las empresas recicladoras de materiales 

como el cartón, plástico, chatarra entro otros con llevan a obtener un mejor ecosistema socio 

ambiental dando alternativas como fuentes de trabajo donde las personas obtengan de esto 

una mejor calidad de vida. No solo con recolección de cartón reciclado para su reutilización 
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aporta Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. si no también con mejoras en la minimización 

de consumos de combustibles y energía eléctrica para minimizar gases de invernadero. 

 
Figura 20. Afectación del factor Entorno-Ambiental “Minimización de impacto ambiental”. Información 

tomada del departamento de administración. Elaborado por el autor. 

➢ Condiciones climáticas 

Las condiciones climáticas en épocas invernales afectan mucho al cartón reciclado 

porque entra en humedad y pierde gran parte de su fibra. Y al momento de hacer la 

calificación por parte de calidad tienden a realizarse descuentos que en ocasiones a resultado 

inconformidades para los proveedores que llevan el cartón reciclado. Y resulta en varias 

ocasiones en entregar el material a la competencia. 

 

Figura 21. Afectación del factor Entorno-Ambiental condiciones climáticas. Información tomada del 

departamento de administración. Elaborado por el autor. 

2.1.4.8. Las cinco fuerzas de Porter 

Consiste en un modelo que analiza las fuerzas que intervienen en el mercado y mediante 

el que se puede situar una empresa respecto de las otras” (Kong, 2018, pág. 1). Esta 

herramienta permitirá determinar el estado actual de la organización y brindarme a su vez 

estrategias para su mejora. 

2.1.4.8.1. Poder de negociación de los clientes. 

➢ Repapers Reciclajes de Ecuador S.A.  

Al ser una empresa creada por el grupo SURPAPEL CORP. Que es considerado su 

principal cliente su promedio mensual de entrega es el 99% de cartón reciclado y el restante 

1% en otros materiales cores, plásticos entre otros, a empresas cercanas. 

➢ Surpapel Corp 

El molino donde se procesa el material entregado por Repapers, confía en sus controles 

y sus operaciones que realizan diariamente para la captación de todo el material que requiere 

para su producción de productos para elaboración de cajas de cartón. Esto para la 

organización representa una oportunidad ya que todo el producto comprado esta pre vendido 

por pertenecer a empresas relacionadas. 
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2.1.4.8.2. Poder de negociación con proveedores 

Para Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. los proveedores desempeñan un papel muy 

importante, porque debido a buenas negociaciones comerciales donde se beneficien ambas 

partes, servicio de atención y cumplimientos en entregas de material.  

Repapers al pertenecer a un grupo cartonero muy reconocido a nivel nacional es bien 

visto por los proveedores ya que por parte de la organización obtienen beneficios como 

prestamos de comodatos tanto de maquinarias, vehículos, herramientas y equipos. Esto hace 

ganar la fidelización del proveedor con la empresa.  

Lo que últimamente conllevo a la solicitud a todos los proveedores de cartón que realicen 

la clasificación del contaminante en el producto que entregan con una aceptación de 5% del 

total que entreguen siempre y cuando este separado el contaminante. Como consecuencia se 

tiene materia prima de mejor calidad y representa una oportunidad. 

2.1.4.8.3. Rivalidad entre competidores. 

La competencia en el reciclado es cada vez más fuerte sus principales competidores 

tenemos a: 

➢ Intercia 

➢ Cartopel 

➢ Cartorama 

➢ Otros 

La afectación significativa en estas empresas es el alza de precios porque en cada una de 

ellas varían ya que se manejan en función de sus costos. Para las empresas competidoras es 

un problema cuando una de ellas alza sus precios de compra de cartón, y esto tiene un efecto 

de desestabiliza el mercado lo que ocasiona una amenaza para Repapers Reciclajes del 

Ecuador S.A.  

2.1.4.8.4. Amenaza de productos sustituidos 

Con las normas impuestas en países desarrollados donde comprar grandes cantidades de 

productos reciclados por ejemplo China, el producto extranjero tiende a tener precios muy 

bajos en comparación de los precios a nivel nacional las empresas optan por preferir el 

material importado sin embargo dicho material muchas veces no cumple con 

especificaciones técnicas de la calidad del material.  

Pero las empresas de la competencia que se dedican a este tipo de actividad económica, 

buscan disminuir sus costos y aplican por este tipo de producto. Para Repapers Reciclajes 

del Ecuador es una oportunidad ya que el mercado nacional es descuidado y esto aprovecha 

la organización para incrementar el acopio de manera significativamente positiva. 
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2.1.4.8.5. Amenaza de nuevos entrantes 

Al ser una de las empresas grandes a nivel nacional y al ser parte directamente del grupo 

cartonero SURPAPEL CORP. Es una oportunidad porque los molinos de cartón son pocos 

en todo el país esto ocasiona que no tenga mucha competencia en el mercado. 

 
Figura 22. Matriz de impacto externo. Información tomada del departamento de administración. Elaborado 

por el autor. 

2.1.4.9. Metodología usada 

Según (Mendez Mayra, 2007)menciona que. 

➢ La metodología usada es: 

1. Establecer los factores externos (los más relevantes). 

2. No importa el número de factores. 

3. Distribución del peso 

➢ El total del peso es de 1.0 

➢ Se distribuye de acuerdo al grado que afecta a la empresa sin importar si es negativo 

o positivo. 

4. Calificación 

➢ 1: Si la empresa no puede aprovechar, ni evitar el factor 

➢ 4: Si la empresa puede fácilmente aprovechar, ni evitar el factor. 

5. Sumatoria: si el promedio de la sumatoria es de 2.5 por lo tanto: 

➢ Si la sumatoria es mayor o igual a 2.5 entonces la empresa está trabajando con un 

sistema abierto 

➢ Si la sumatoria es menor a 2.5 entonces la empresa está muy centrada en su ambiente 

interno. 
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Por medio de la matriz externa realizada hay un 62% de oportunidad y amenazas 38%. 

Esto da como resultado que existen buenas oportunidades en el mercado que tiene que 

aprovechar con estrategias más eficientes de eso modo se estarían reduciendo porcentaje en 

las amenazas.  

Y la calificación en el valor ponderado es de 3.05 está por encima del promedio que es 

2.5 por lo tanto es necesario seguir con los planes estratégicos. 

2.1.4.10. Análisis interno 

Los análisis de los factores internos en una organización, según (Mendez Mayra, 2007). 

Los aspectos más críticos a considerar son la calidad de los recursos sus capacidades. El 

análisis interno es muy importante porque busca ganarse una buena per sección de los 

clientes o proveedores para ganar en un futuro su fidelización. 

2.1.4.10.1. Encuestas 

➢ Encuestas 

La encuesta es un tipo de estudio que el investigar usa para obtener información o datos 

a partir de preguntas normalizadas dirigidas a un determinado grupo de muestras están ya 

sean personas, empresas o instituciones con el fin de conocer opiniones, características o 

hechos específicos (Encuestatick, 2019). 

➢ Muestra 

El muestreo probabilístico es el tipo más utilizado en las investigaciones, se caracteriza 

porque todos los elementos de la población o universo tienen probabilidad de ser parte de la 

muestra. Por ejemplo, el censo poblacional de un país. (Economica, 2019, pág. 1) 

En la mayoría de las investigaciones de tipo económico es frecuenta asumir un nivel de 

error de un 0,05 y un nivel de confiabilidad de 1,96 (Mendez Mayra, 2007, pág. 64). Para el 

cálculo del tamaño de la muestra no probabilística se utilizó la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 +  𝑁𝑒2
 

➢ n: Tamaño de muestra 

➢ p: porcentaje de casos favorables 

➢ q: porcentajes de casos desfavorables 

➢ N: Universo 

➢ Z: Nivel de confianza 

➢ 𝑒2: Error bajo un determinado nivel de confianza. 

𝑛 =
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁

𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 +  𝑁𝑒2
  

https://enciclopediaeconomica.com/muestreo-probabilistico/
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Se reemplazan las variables con los valores correspondientes 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 238

1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5 + (238)0.052
 

Después de realizar la operación matemática se obtiene lo siguiente. 

𝑛 =
228.58

1.55
= 147 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

Para Repapers se determinó realizar encuestas para conocer el estado actual de la empresa 

dirigida a personas que la conforman. A continuación, detallaremos la tabulación de las 

encuestas. 

➢ ¿Conoce usted como está establecida la estructura organizacional en la empresa? 

 
Figura 23. Porcentaje de conocimiento de la estructura organizativa. Información tomada de Repapers 

Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

El 70% de los encuestados afirmaron que conocían el organigrama de la empresa, el 28% 

destacaron que a pesar que estaban diariamente en la empresa desconocían la jerarquía 

completa en la organización y el 2% no respondieron la pregunta; por medio de esta pregunta 

se logra entender que el organigrama no está completamente socializado y esto podría 

convertirse en una debilidad para la organización. 

➢ ¿Repapers Reciclajes del Ecuador cuenta con políticas para la compra y venta de 

cartón reciclado? 

 

Figura 24. Porcentaje de conocimiento de las políticas de la compra y venta del cartón. Información tomada 

de Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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El 90% de los encuestados mencionaron conocer política de la compra y venta que son 

el contaminante y la humedad en el material reciclado, el 8% dio su criterio en 

desconociendo de políticas en la empresa y por último se tiene a las personas que omitieron 

responder. Tenemos como resultado una fortaleza en la organización en conocimientos 

políticas de compras y venta. 

➢ ¿La organización establece metas, objetivos previamente definidos? 

 

Figura 25. Porcentaje de conocimiento de previo planteamiento de objetivos y metas. Información tomada de 

Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

El 60% respondió que si conocían el objetivo de la empresa que establece mensualmente, 

mientras el 30% mencionaron que no se socializan periódicamente por ende desconocen del 

tema y por otro lado el 10% no respondió la pregunta. Esta es otra debilidad de parte de 

Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. ya que cierta cantidad del personal no está con los 

lineamientos de la directiva y a la gerencia. Esto generaría una debilidad en la organización. 

➢ Repapers Reciclajes del Ecuador cuenta con manual de procedimientos? 

 

Figura 26. Porcentaje de conocimiento de manual de procedimientos. Información tomada de Repapers 

Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

El 80% de la muestra encuestado en la pregunta número cuatro menciono que no existía 

un manual de procedimientos como tal mientras que un 10% aseguraron que hay un manual 

que Repapers está regido mientras el otro 10% se limitó en responder. Esta es una debilidad 

ya que ocasiona que los procesos no sean completados debidamente normalizados. 
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➢ ¿Se planifica para el desarrollo de las operaciones? 

 

Figura 27. Porcentaje de conocimiento de planificación de operaciones. Información tomada de Repapers 

Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

Para la planificación en las operaciones el 80% de encuestados respondieron que, si se 

realizan las planificaciones, el 10% menciono que no se realizaba que se improvisaba y 10% 

restante no respondieron. Esto es una fortaleza ya que resulto que muchas personas sepan 

las operaciones que se realizaran frecuentemente. 

➢ ¿Están definidos los responsables de cada proceso por escrito? 

 

Figura 28. Porcentaje de conocimiento de los responsables por procesos. Información tomada de Repapers 

Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

El 75% de encuestados respondieron que no les han socializado por escrito los 

responsables de cada proceso en la empresa el 15% respondieron que si existían correos 

donde se especifican claramente ciertos responsables y el 10% no respondió la pregunta. 

Esto con lleva a que se genere una debilidad por la no definición de responsables. 

➢ ¿Presentan informes y estados financieros a la gerencia para la toma de decisiones? 

 

Figura 29. Porcentaje de conocimiento de presentación de estados financieros. Información tomada de 

Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 
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El 59% de las personas respondieron que, si se presentan estos informes para la toma de 

decisiones, el 34% asume que no se presentan ya que nunca socializan este tipo de 

información y tan solo el 7% se abstiene a responder por desconocimiento. Esto repercute a 

una debilidad ya que los informes en ocasiones llegan fuera de tiempo y la directiva y los 

gerentes tienen reacciones tardías por este suceso. 

➢ ¿Se selecciona el personal de acuerdo a los aspectos técnicos, sociales y experiencia 

en el campo de reciclaje? 

 

Figura 30. Porcentaje de conocimiento en la selección del personal para la organización. Información tomada 

de Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

El 60% cree de las personas encuestadas cree que hay una correcta selección del personal 

para la organización el 30% desconoce que exista un tipo de método de selección y el 10% 

no quiso responder. Para la empresa es importante que el personal sea altamente calificado 

al área donde es ubicado y nos da una fortaleza. 

➢ ¿Se evalúa al personal periódicamente? 

 

Figura 31. Porcentaje de conocimiento en la evaluación al personal de la empresa. Información tomada de 

Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

El 75% cree que existe una evaluación del personal y es periódica, el 20% menciono que 

no existe una como tal y el 5 % no menciono nada.  

Esta es una fortaleza ya que el personal es debidamente calificado para poder mejorar su 

desempeño laboral. 
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➢ ¿Se atienden las quejas de los proveedores? 

 

Figura 32. Porcentaje de conocimiento de atención a quejas de proveedores. Información tomada de Repapers 

Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

El 80% menciono que su mayor queja es por parte de pagos que se atendida, pero en la 

mayoría de casos no se lo solucionaba, el 10% dijo que no les atendían las quejas de ninguna 

manera y el 10% restante recalco que no tenía conocimiento por quejas. Esta atención es 

buena, pero si no se da una solución resulta que se convierte en una debilidad  

➢ ¿Se realizan mensualmente presupuestos? 

 

Figura 33. Porcentaje de conocimiento de la realización del presupuesto. Información tomada de Repapers 

Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

El 3% menciona que no se hace un presupuesto, mientras el 90% afirma que se hace 

presupuesto frecuentemente y se lo mide mientras el 7% no dio ninguna declaración por 

desconocimiento.  

  
Figura 34. Matriz de impacto interno. Información tomada de Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. 

Elaborado por el autor. 
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2.1.4.11.  Metodología usada 

Según (Mendez Mayra, 2007)menciona que. 

➢ La metodología usada es: 

1. Establecer los factores externos (los más relevantes). 

2. No importa el número de factores. 

3. Distribución del peso 

➢ El total del peso es de 1.0 

➢ Tendrá mayor peso el factor que sea más crítico. 

4. Calificación  

➢ 4: Fortaleza Alta 

➢ 3: Fortaleza Baja 

➢ 2: Debilidad Alta 

➢ 1: Debilidad baja 

5. Sumatoria: si el promedio de la sumatoria es de 2.5 por lo tanto: 

➢ Si la sumatoria es mayor o igual a 2.5 entonces la empresa está trabajando con un 

sistema abierto 

➢ Si la sumatoria es menor a 2.5 entonces la empresa está muy centrada en su ambiente 

interno. 

Según el análisis del impacto interno se refleja un 50% de fortalezas y 50% en 

debilidades. Y el Valor ponderado esta pro encima del promedio lo que indica que también 

debemos implementar estrategias de políticas, métodos de resolución de reclamos. 

2.1.4.12. Análisis FODA 

En toda organización es importante mantener una evaluación interna y externa de lo que 

sucede, con el fin de establecer estrategias ante los retos o nuevas oportunidades de 

crecimiento. (Pursel, 2019, pág. 1) 

➢ Fortalezas  

Son capacidades que están en Repapers, y permiten alcanzar un crecimiento con respecto 

a la competencia. 

➢ Oportunidades 

Son factores externos positivos para Repapers que general mente afectan para 

crecimiento en la organización. 

➢ Debilidades 

Son factores que ocasionan desfases en el momento de ejecutar las actividades de la 

empresa. 
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➢ Amenazas 

Son factores que provienen del sector externo y perjudican a la empresa en varias áreas. 

Tabla 3. Análisis Foda 

 Fortalezas  Debilidades 

F1 Políticas de compra y venta del material 

reciclado (Cartón) 

D1 Estructura organizacional no actualizada ni 

socializada 

F2 Realización de la planificación 

operacionales 

D2 Los objetivos y metas no están siendo 

comunicados de manera correcta 

F3 Selección de contratación del personal 

normalizada 

D3 Falta de manual de procedimientos 

F4 Evaluaciones periodicas al personal D4 Falta de comunicación al personal 

definiendo responsables por escrito en 

áreas especificas 

F5 Atención a quejas de los proveedores D5 Retraso en la presentación de infromes 

financiero para la toma de decisiones 

F6 Realizacion de presupuesto D6 Demora en cierre de reclamos por los 

proveedores 

 Estrategia F.A.  Estrategia D.A. 

A1  E2 Diseñar un reporte de seguimiento para 

atención y cierre de reclamos evaluar 

A2 Minimizar costos administrativos para 

obtener precios atractivos 

 y diagnosticar el efecto que ocasiona el 

mismo (A2)(D6) 

A3  E3 Implementar manuales y procedimientos 

para la organización con el fin de no 

generar retrasos 

A4   en los procesos y obtener responsables por 

cada actividad (A3)(D1)(D2)(D3)(D5)(D4) 

Amenazas 

Paralización de actividades, huelgas saqueos, etc. 

Variación de precios en el mercado (precios no fijos) 

Declaraciones de impuestos erróneas 

Condiciones climáticas no favorables 

Información tomada del análisis del impacto Interno y externo en Repapers. Elaborado por el autor 

2.2. Presentación de resultados y diagnostico 

Luego de realizar el estudio del análisis de la situación actual en la empresa; como en 

ellos están como incumplimiento de los objetivos, la atención a cierre de reclamos, la falta 

de procedimientos, retrasos en la presentación de información financiera para la toma de 
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decisiones entre otros, que se encuentran en punto anterior como es la matriz Foda, esto   

perjudica la compra de material reciclado cartón.  

En la actualidad acopia 6,000 TM de 7,500 TM de cartón que su precio de compra 

promedia en $145.5 por tonelada y lo vende a $200 por tonelada. Lo que conlleva a que su 

facturación se reduzca un 20%, y tenga una perdida en la utilidad bruta de $81,750. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

Propuesta, conclusiones y recomendaciones 

3.1. Diseño de la propuesta 

Para el diseño del Cuadro de Mando Integral, es importante definir las perspectivas 

estableciendo objetivos estratégicos por cada una, desarrollar indicadores de mejoramiento 

en toda la organización. 

3.1.1. Perspectiva para la gestión de aprendizaje y tecnología  

Por medio de estar perspectiva Repapers buscara que todos sus colaboradores estén 

alineados a los objetivos y metas que establezcan la directiva en conjunto de la gerencia. 

Será necesario documentar toda la información realizada porque de esa manera se podrá 

verificar los cambios en tendencia que pueden surgir a media que para el tiempo. 

 

Figura 35. Esquema para la socialización de los objetivos y metas en toda la organización. Información 

tomada de Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 
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3.1.2. Perspectiva para la gestión interna (Procesos) 

Para llevar un modelo exitoso en la gestión interna es necesario definir e identificar cada 

proceso y responsable de los mismos, para alcanzar objetivos previamente definidos. 

 
Figura 36. Esquema de los procesos que agregan valor directamente e indirectamente en la organización. 

Información tomada de Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor. 

3.1.2.1. Proceso de atención a proveedores 

Esta estrategia definirá como mejorar los procesos en atención al proveedor.  

➢ Realizar visitas y llamadas a proveedores para llevar el control de la atención al 

proveedor. 

➢ Documentar información para la realización de metodologías de mejora como 

diagramas de causa y efecto o los 5 por qué. 

➢ Realizar informes y presentar planes para mejorar atenciones considerados en 

presupuesto anuales. 

3.1.2.2. Proceso de seguimiento a clientes 

Este proceso conlleva a entregar producto de calidad con todas las normas y 

especificaciones solicitadas por el cliente a quien se debe dar lo que solicita. De esta manera 

estandarizar y mejorar el proceso. 
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3.1.2.3. Proceso de conversión y operación 

La implementación del control por proceso y el incremento de la eficiencia basados en 

metas analizados y establecidos por la gerencia, permitirán obtener reducción de merma y 

regularizar sus costos a nivel organizacional. 

3.1.2.4. Proceso de control 

Las áreas administrativas que dan valor agrado al producto pero que no intervienen 

directamente con el mismo.  

Implementar modelos de trabajo más eficientes, como subir facturas de gastos y de costos 

en tiempo determinados. Realización de negociaciones con empresas relacionadas para que 

el flujo de dinero sea frecuente y solvente.  

Para que la presentación de la información sea confiable y oportuna de estados 

financieros, balance de perdida y ganancia, pagos a entidades de control, etc. 

3.1.2.5. Procesos de apoyo 

Este proceso ayuda a la organización con estrategias como; la aplicación de buenas 

prácticas en puesto de trabajo como las 5s, Capacitaciones e inducciones de seguridad y 

medio ambiente, selección de personal calificado para el área asignada. De esta forma 

Repapers tendrá recursos que se alinee a los objetivos de la organización.  

3.1.3. Perspectiva para la gestión con el cliente 

Al ser una empresa creada por el grupo cartonero SURPAPEL CORP. El pago del 

material entregado en ocasiones tiende a ser más del tiempo previo establecido.  

Por lo que Repapers Reciclajes del Ecuador propone trabajar en conjunto a entidades 

financieras para que el cliente conserve su tendencia en captación de material mensual. Y 

de esta forma asegurar la conformidad de su proveedor Repapers. 

 
Figura 37. Esquema de la estrategia para la fluidez de pagos. Información tomada de Repapers Reciclajes 

del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 

3.1.4. Perspectiva para la gestión financiera 

Para la organización es muy fundamental que el área financiera sea de mucha afectación 

ya que nos manejamos con flujos de pago continuos en periodos cortos, pero para eso es 

necesario tener información de estados financieros continua oportuna y confiable es por eso 

que se realizó una estrategia para el control y a entrega de información para la gerencia que 

necesite. 
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Figura 38. Esquema de la estrategia para la entrega de información oportuna. Información tomada de 

Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 
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3.1.5. Políticas para el cumplimiento del cuadro de mando integral 

3.1.5.1. Política para la gestión de aprendizaje y tecnología  

➢ Todo el personal de en Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. deberá cumplir con su 

horario establecido de acuerdo a su planificación por su jefe inmediato. 

➢ Es tarea de todos los colaborados el cuidado de los equipos e infraestructura de la 

empresa. 

➢ Los colaboradores deberán asistir obligatoriamente a las reuniones establecidas por 

sus jefes inmediatos, solo se excluirán casos donde el jefe justifique la no asistencia del 

colaborador. 

➢ Los empleados de Repapers estar contratados bajo las leyes laborales nacionales. 

➢ Es importante que todos los colaboradores utilicen su adecuado equipo de seguridad 

en su puesto de trabajo. 

3.1.5.2. Política para la gestión de procesos internos 

➢ Realizar control y revisión de estado de los equipos en la empresa para evitar acciones 

correctivas que afecten partes interesadas de otros procesos. 

➢ Es importante que el aseo en cada una de las instalaciones y puesto de trabajo sea a 

diario se propone dar una per sección de buena imagen a los proveedores y clientes. 

3.1.5.3. Política para la gestión con el cliente 

➢ Se establece que los pagos por material entrega sean con plazo máximo 5 días 

laborables con una cancelación del 80% mínimo del valor facturado. 

➢ Se coordina con el cliente SURPAPEL CORP. Las entregas para que no haya retrasos 

ni reprocesos para una mala coordinación. 

3.1.5.4. Política para la gestión financiera 

➢ El gerente deberá recibir información financiera con máximo 4 días laborables después 

del cierre de cada mes. 

➢ Todas las novedades presentarlas en informes de novedades para corregirlas con 

tiempos estimados y llevar un control de correcciones que afecten la rentabilidad en la 

organización. 

➢ Los prepuestos serán realizados por cada líder de área (Comercial, producción, 

Logística) pero la gerencia general dará la aprobación final para la puesta en marcha. 

3.1.6. Propuesta de planes estratégicos 

Al desarrollar los planes estratégicos normalmente son de corto plazo y describen que 

hacer, como hacer en los considerandos lo más relevante y necesario para alcanzar los 

objetivos estratégicos de la organización”. (Mendez Mayra, 2007). Para Repapers Reciclajes 
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de Ecuador S.A. es importante definir estrategias efectivas para en el futuro la conviertan en 

una empresa de alta competitividad ya que en la actualidad está entre las más grandes a nivel 

nacional. 

3.1.7. Mapa estratégico 

 

Figura 39. Mapa estratégico CMI. Información tomada de Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado 

por el autor. 
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Figura 40. Tablero de control Operativo de aprendizaje y tecnología. Información tomada Repapers Reciclajes 

del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 
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Figura 41. Tablero de control operativo de procesos internos. Información tomada Repapers Reciclajes del 

Ecuador S.A. Elaborado por el autor.
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Figura 42. Tablero de control operativo propuesta con el cliente. Información tomada Repapers Reciclajes 

del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 
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Figura 43. Tablero de control operativo de propuesta financiera. Información tomada Repapers Reciclajes 

del Ecuador S.A. Elaborado por el autor 
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3.1.8. Interpretación de la propuesta del tablero de control operativo 

➢ En la propuesta de aprendizaje y tecnología.  

Podemos observar que se busca obtener la mayor eficiencia y competencia en los 

colaboradores de la organización para atender cualquier tipo de problema que se les presente 

y tomar la decisión más asertiva con un costo de $1,000. 

➢ En la propuesta por procesos.  

Se analiza de manera contextual y documentada todos los procesos e abarcan cada tipo 

de actividad en la empresa la gerencia busca que cada uno de ellos se alinee con los objetivos 

de la organización y que a su vez sean normados y estandarizados para que no ocurran tipos 

de reprocesos y eliminar actividades innecesarias con un costo de $1,200. 

➢ En la propuesta con el cliente.  

Se busca ganar la fidelidad de los clientes y proveedores con propuesta para la mejora en 

el flujo de dinero de la empresa de esta manera se minimizarán los reclamos por retrasos en 

pagos con un costo de $800. 

➢ En la propuesta financiera  

Se pretende garantizar márgenes de crecimiento de rentabilidad del 3%. De esta manera 

se lograr tener mucha utilidad en el periodo anual con la herramienta del Cuadro de Mando 

Integra con un costo de $5,000 

3.1.9. Análisis beneficio y costo de la propuesta. 

Como se mencionó en el capítulo anterior Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. teníamos 

un impacto económico negativo en la utilidad bruta de $81,750 y por medio de la propuesta 

de control por un Cuadro de Mando Integral al invertir $8,000 se estima acopiar más 

toneladas de cartón por lo tanto obtendríamos una utilidad mayor, esta propuesta representa 

un valor beneficio a la directiva y a la organización en el momento de la repartición de 

utilidades. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜
 

Si se enfoca la fórmula desde un punto de vista distinto se obtiene lo siguiente. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 

Al reemplazar los valores se expresa de la siguiente forma. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  
$81,750

$8,000
 

Obteniendo el siguiente factor resultante. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 10.21 
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Como se puede observar en la división beneficio es de $10.21 siendo viable al superar el 

$1. Se concluye que por cada dólar invertido se estima un provecho de $9.21 de ganancia. 

3.1.10. Cronograma para la propuesta 

 

Figura 44. Cronograma para la implementación del cuadro de mando Integral Información tomada Repapers 

Reciclajes del Ecuador S.A. Elaborado por el autor. 
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3.2. Conclusiones 

Se determinan las siguientes conclusiones para la implantación de la propuesta del 

Cuadro de Mando Integral en Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. 

➢ Desde sus inicios Repapers Reciclajes del Ecuador S.A. activó una parte la economía 

en varios sectores a nivel nacional lo que ha beneficiado a muchas familias obteniendo una 

mejor calidad de vida. 

➢ De acuerdo a los análisis externos e internos se determinaron una considerable 

cantidad de amenazas y debilidades en la organización que generan una pérdida de utilidad 

$81,750 para eso se establecieron estrategias de mejora. 

➢ No existe un control de las operaciones basadas en procedimientos donde se analicen 

las actividades que no agregan valor en el proceso. 

➢ La ausencia de capacitación del personal es muy escasa y esto tiende que la 

coordinación tenga falla en un 20% en la organización y se llegue a tomar acciones 

correctivas. 

➢ No existe un sistema de pagos definido que tenga una eficiencia al 100%, donde 

asegure un flujo promedio en el mes. 

➢ Por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de 9.21 mensuales por el volumen de 

crecimiento en la compra del material reciclado. 

3.3. Recomendaciones 

Luego de haber desarrollado la propuesta para la implementación del Cuadro de Mando 

Integral se dan a conocer las siguientes recomendaciones: 

➢ Adoptar estrategias por medio del Cuadro de Mando Integral con el fin de optimizar 

los recursos en la organización. 

➢ La comunicación entres empleadores y empleados es muy importante porque ambas 

partes se alinean a los objetivos que busca la directiva. 

➢ El manejo de información oportuna y confiable es la herramienta más fuerte para la 

correcta toma de decisiones 

➢ Los indicadores propuestos en el Cuadro de mando deben ser revisados 

periódicamente, controlados y cumplidos por parte del proceso que se evalúa. 

➢ Es importante incrementar la participación en el mercado de la compra de material 

reciclado Cartón para ser empresa líder a nivel nacional y reducir sus costos. 
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