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ARQ. Hilda Mercedes Blum Alcívar, 

 

Resumen 

La imprenta M.L. es un negocio familiar, presta servicios de impresión tales como; blocks de 

factura, volantes y/o flyers, tarjetas de presentación, impresión de etiquetas, y troquelado, 

satisfaciendo las necesidades de todos sus clientes, Sin embargo al ser un negocio familiar presenta 

algunas deficiencias, como la falta de conocimiento para la correcta administración del negocio, 

deficiencia en el área de servicios (no posee políticas de cobros a clientes; personal poco capacitado en 

brindar los servicios); por ejemplo en situaciones en las que el personal al momento de realizar un trabajo 

de impresión en papel comete errores por no revisar correctamente la información antes de plasmarla, esto 

incurre en gastos innecesarios que bajan la  rentabilidad de la imprenta. Además de la situación de post-

pandemia que provocó un apalancamiento operativo (alto) durante meses, debido a el pago de alquiler, 

servicios básicos, entre otros. Todos estos problemas conllevan a la poca demanda de servicios y a bajos 

ingresos. De tal manera que nuestro trabajo de titulación este guiado en diseñar un plan de mejora en el 

área de servicios, nuestro objetivo es que sirva de guía para mejorar el desarrollo de las actividades 

diarias.  

Palabras Claves: servicios, clientes, satisfacción, ingresos, plan de mejora. 
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SUMMARY OF DEGREE WORK 

 

 

Authors: 

Bryan Edison Martínez loor 

Charles Jordan Morales Lucero 

 

Tutor:  

ARQ. Hilda Mercedes Blum Alcívar, 

 

Abstrac 

 

The printing house M.L. It is a family business, provides printing services such as; Invoice 

blocks, flyers and / or flyers, business cards, label printing, and die-cutting, satisfying the needs 

of all its customers.However, being a family business it presents some deficiencies, such as the 

lack of knowledge for the correct administration of the business, deficiency in the service area (it 

does not have customer billing policies; personnel poorly trained in providing services); For 

example, in situations in which the staff at the time of carrying out a printing job on paper make 

mistakes by not correctly reviewing the information before recording it, this incurs unnecessary 

expenses that lower the profitability of the printing press. In addition to the post-pandemic 

situation that caused (high) operating leverage for months, due to the payment of rent, basic 

services, among others. All these problems lead to low demand for services and low income. 

In such a way that our degree work is guided in designing an improvement plan in the service 

area, our objective is to serve as a guide to improve the development of daily activities. 

 

Keywords: services, clients, satisfaction, income, improvement plan.  



3 
 

Introducción 

En la actualidad se brindan varios tipos de servicio de calidad con maquinaria especializada 

que optimiza el uso de los recursos y con un personal debidamente capacitado.  

En este proyecto de investigación”, se busca proponer un plan de mejora para el área de 

servicios de la “imprenta M.L”, el cual es un trabajo que resulta del estudio realizado a partir de 

la información recopilada en el sector de artes gráficas, sobre las deficiencias que se presentan en 

estos tipos de negocios.  

El proyecto busca plantear una posible solución a partir de la valoración del estado actual del 

servicio que brinda la “IMPRENTA ML”, tomando en cuenta el desempeño del personal del área 

y la demanda de servicios por parte de los clientes, afectando directamente la calidad de estos.  

El objetivo principal es diseñar un plan de mejora enfocado en esta área, recopilando 

información para conocer las causas de las diferentes situaciones que se presentan en el entorno, 

tomando en consideración las fallas que tengan para mejorar las actividades que se realicen 

eficientemente, por lo tanto se realizará una investigación de tipo cualitativa (a través de la 

observación por medio de encuestas), así como cuantitativa (por medio de métodos estadísticos 

para medir la información recopilada y generalizar los resultados), de esta manera conocer más a 

fondo la importancia que tiene el área de servicios y el impacto positivo o negativo que esta 

pueda generar en la “IMPRENTA M.L.”. 

También recurriremos a la investigación realizada en la imprenta para reunir elementos que 

nos ayuden en la investigación y así nos conduzca al reconocimiento de nuestra hipótesis 

planteada.  
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CAPITULO 1 

 El problema 

 Planteamiento del problema  

En el mundo las empresas grandes, medianas y pequeñas del sector de artes gráficas dan a 

notar su excelencia demostrada por su competencia de ampliación conllevando a mejorar todos 

los procesos involucrados que brinda este servicio, estas imprentas han mostrado la necesidad 

que tiene el mundo en reproducir letras e imágenes, además de tener que adaptarse  a constantes 

cambios tecnológicos que traen consigo la generación de nuevos contenidos y nuevos servicios 

que darán mayor valor agregado a las imprentas. Sin embargo, en ocasiones se ven afectadas por 

la mala atención al cliente, la deficiencia en la competencia de sus funciones o simplemente el 

desconocimiento de cómo administrarlas por parte del dueño, esto se ve reflejado en el nivel de 

ingresos que se presentan en forma negativa. 

En la actualidad muchas imprentas de artes gráficas en el país, pretenden encontrar 

alternativas económicas y también financieras efectivas en pro de mejorar la empresa. Este 

servicio de impresiones graficas en el Ecuador está siendo manejado absolutamente por todas las 

compañías de toda proporción. Sin embargo, la mayoría de estos negocios se dan en un ambiente 

familiar, lo que conlleva a un control mínimo de sus actividades u operaciones exponiéndolos a 

un alto riesgo de cometer fallos y/o errores. Además de la presente situación de post-pandemia 

que se vive en el país que trajo como consecuencia el cierre de locales, baja de demanda de 

servicios y/o productos en algunos sectores de la producción, como lo es el de artes gráficas.  

La “IMPRENTA ML” brinda servicios tales como el diseño de artes (tarjetas de 

presentación), impresión de etiquetas, impresión de block de facturas, asesorías gráficas, entre 

otros. Sin embargo es un negocio familiar que presenta algunas deficiencias, como la falta de 
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conocimiento para la correcta administración del negocio, deficiencia en el área de servicios (no 

posee políticas de cobros a clientes; personal poco capacitado en brindar los servicios); por 

ejemplo en situaciones en las que el personal al momento de realizar un trabajo de impresión en 

papel comete errores por no revisar correctamente la información antes de plasmarla, esto incurre 

en gastos innecesarios que bajan la  rentabilidad de la imprenta. Además de la situación de post-

pandemia que provocó un apalancamiento operativo (alto) durante meses, debido a el pago de 

alquiler, servicios básicos, entre otros. Todos estos problemas conllevan a la poca demanda de 

servicios y a bajos ingresos. 

 

 Formulación y Sistematización de la investigación 

 Pregunta de Investigación. 

¿Qué se puede hacer para mejorar el área de servicios de la “IMPRENTA M.L.”? 

 Sistematización del Problema. 

¿Qué estrategias se pueden sugerir para mejorar la deficiencia de conocimientos al 

administrar una imprenta? 

¿Cuáles son las causas que provocan la baja demanda de servicios en la imprenta “ML”? 

¿Cómo reducir los gastos innecesarios que incurren en la actividad del negocio? 

¿Qué métodos ayudarían al aumento de ingresos en la “imprenta ML”?  

¿Qué motivos originan un apalancamiento operativo alto en la “imprenta ML”? 

 

 Objetivos de la Investigación 

 Objetivo General. 

          Proponer un plan de mejora para la “imprenta ML” en el área de servicios  
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 Objetivos Específicos. 

 Identificar conocimientos necesarios para la buena administración de una imprenta  

 Recopilar información acerca de las causas que provocan la baja demanda de servicios 

en la imprenta.  

 Analizar el uso de los recursos materiales y activos fijos de la imprenta. 

 Examinar qué motivos ocasionaron un apalancamiento operativo alto en la imprenta. 

 

  Justificación de la Investigación 

 Justificación Teórica. 

En el sector de las artes gráficas, se pueden ver una serie de negocios con diferentes 

actividades empresariales o micro-empresariales. Al vivir en una economía caracterizada por un 

libre mercado, la competencia se vuelve cada vez más feroz, y las barreras de entrada para 

nuevas empresas suelen desaparecer, por lo que el sector de la impresión industrial mantiene un 

alto nivel de competencia. Este nivel de competencia ha llevado a ciertas imprentas a establecer 

una ventaja competitiva, que puede jugar un papel importante y atraer la atención e interés de los 

clientes. Por ello, la investigación se ha realizado atendiendo a las diferentes necesidades 

planteadas por la imprenta "M.L". 

Según ANECA (2015) afirma que:  

En las empresas su valor viene dado de la capacidad de crecimiento y en la mejoría de todos y 

cada uno de los procesos que rigen su actividad cotidiana, para llegar a dicha mejoría las 

entidades deben llegar a sus clientes a través de la experiencia acumulada, es decir, la empresa 

aprende por sí misma y de otras, lo que significa que planifican su futuro teniendo en 
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consideración el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades 

que la determinan.  (pág. 3). 

 Justificación práctica 

La propuesta de un plan de mejora para la “imprenta M.L” propone un mejor desempeño en la 

administración del negocio, enfocado principalmente en el área de servicios, es decir la atención 

al cliente. Para ello es necesario identificar las deficiencias en este y las mejoras que se puedan 

realizar, logrando de esta manera un mejor control de sus actividades, una óptima atención al 

cliente y mayores ingresos al negocio.  

 Justificación Metodológica 

Durante este trabajo vamos a realizar métodos cualitativos y cuantitativos de investigación, de 

esta manera se recolecta todo lo necesario de forma que contribuya a nuestro estudio, también 

procederemos a realizar una entrevista al propietario de la imprenta M.L. así como encuestas a 

los clientes 

 Delimitación de la Investigación 

Tabla 1.  

Delimitaciones 

Aspecto Detalle   

País Ecuador   

Ciudad Guayaquil   

Sector Artes Gráficas   

Área Servicios   

Problema Deficiencia En El Área De Servicios 

Tema 
Diseño De Un Plan De Mejora Para El Área De Servicios De La 

“Imprenta Ml”. 
  

Delimitación 

temporal 
Periodo de tiempo, ciclo I año 2020 - 2021    
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 Hipótesis 

Si se propone un plan de mejora para el área de servicios, esto ayudaría a incrementar el nivel 

de ingresos en la “Imprenta M.L.” 

 Variable Independiente. 

Servicios 

 Variable Dependiente. 

Ingresos 
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 Operacionalización de las Variables. 

Tabla 2. 

 Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ÍTEMS O 

PREGUNTAS 
TÉCNICA  INSTRUMENTOS 

Servicios 
Reunión de ayuda 

con el fin de ayudar a 

otra persona. 

Mejora de 

deficiencias 

en el área de 

los servicios. 

Área de Servicios de la 

IMPRENTA ML 

Indicador de 

Gestión  

¿Cuáles serían las 
deficiencias que 

se deben mejorar? 

Encuestas Cuestionario  

Ingresos  
Ganancias de la 

empresa generada 

por servicios 

Disminución 

de gastos para 

aumentar 
ingresos 

Aceptación positiva del 
cliente 

Medir la 

aceptación del 

cliente 

¿Cómo 

contribuye a la 

empresa la 
aceptación del 

cliente 

? 

Encuestas Cuestionario 

Crecimiento en las 

ganancias  

Medir el nivel 

de ingresos 

¿Cuál sería el 

efecto en los 

ingresos de la 

imprenta? 

Entrevista Cuestionario  
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CAPITULO 2 

 Marco Referencial 

 Antecedente de la investigación  

Para contribuir a nuestro trabajo hacemos relación con documentos que nos ayuden al mismo: 

(Torres & Castillo, 2016) en su tesis titulada “Elaboración de una propuesta de plan de mejora de los 

servicios que se brindan  en  la  División  de  Servicios Administrativos, correspondiente  al período 

2017” tuvo como objetivo, elaborar una propuesta de plan de mejora en la prestación de servicios 

brindados en la División  de  Servicios Administrativos  (DSA) de  la  Asamblea  Nacional en 

Guatemala, ya que no poseía un control entre el número de solicitudes  recibidas y las  solicitudes  

atendidas a  lo  largo del tiempo, lo que derivaba en incumplimiento de tareas asociados al proceso de 

gestión, de igual manera carecía de formatos de solicitudes estandarizados y se daba poco seguimiento 

y supervisión a los trabajos y atenciones realizadas por el personal de las distintas oficinas. Para esto 

aplicaron el tipo de investigación descriptiva analítica, realizando encuestas por medio de cuestionarios 

permitiendo así cuantificar las percepciones de los usuarios, además de entrevistas para lograr mejorar 

la calidad y atención en la DSA. 

Este trabajo de investigación indica que a través de un plan de mejora toda organización sea pública 

o privada, puede llevar un mejor control en sus áreas, optimizar recursos y darles seguimiento a todos 

los procesos, mejorando así la calidad y atención de los servicios además de facilitar al personal el 

desempeño de sus funciones. 

Según el trabajo de investigación que realizó (Sandoval, 2019) titulado: “El presente trabajo de 

investigación tuvo como objetivo el determinar las principales Características de la gestión de la calidad 

en atención al cliente y plan de mejora en la Micro y pequeñas empresas del sector de servicios – rubro 

imprentas, cercado de Trujillo, en el año 2018. El diseño de la investigación fue no experimental, 

transversal y descriptivo y para realizarla se escogió una población muestral de 18 microempresas, a 

quienes se les aplicó un cuestionario de 23 preguntas, utilizando la técnica de la encuesta, llegaron a la 

conclusión de que las pymes involucradas conocen el término gestión de calidad, pero desconocen 
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técnicas modernas de gestión de calidad que les permitan mejorar la atención a los clientes, por tanto, 

se hace necesario desarrollar capacitaciones en temas específicos. 

Con la ayuda de este trabajo investigativo se puede conocer las diversas técnicas a aplicar de acuerdo 

diseño de investigación que hagamos, como las encuestas dirigidas a los clientes y/o entrevistas al 

personal de trabajo facilitando el desarrollo de los procesos, en este caso en el área de servicio al 

cliente. 

Según el trabajo de investigación que realizó (Guerra, 2018) titulado: “Elaboración de un plan de 

mejora para el proceso de reproducción gráfica en la imprenta en-GADI” La empresa de 

encuadernación e impresión EN-GADI, desde su fundación ha realizado trabajos teniendo como base la 

satisfacción del cliente a través de un producto de calidad que llene las expectativas del cliente. Para 

optimizar los recursos y procesos es necesaria la elaboración de un plan de mejora, describiendo la 

situación actual de la empresa desde la manera de captación de los clientes, las órdenes de trabajo y los 

diferentes productos que la empresa realiza. El diagnóstico busca las causas de los problemas que 

atañen a la empresa, las cuales no le permiten maximizar sus ganancias. El análisis meticuloso se basa 

en la premisa de la calidad total, “si se desea un producto de calidad, la materia prima debe ser de 

calidad”, en el uso adecuado de las máquinas impresoras, en el talento humano, por medio de la 

medición de su habilidad y experiencia en el trabajo y en el análisis de la instalación de la planta.  

Con la ayuda de este trabajo investigativo se puede conocer las diversas técnicas a aplicar para la 

satisfacción del cliente por medio de un producto de calidad que llene las expectativas del cliente, a 

través de la buena administración de las máquinas, además del fortalecimiento del talento humano, las 

cuales permitirán maximizar la producción e incrementar los ingresos. 

  

 

} 
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 Marco Teórico  

 Plan de mejora 

Para Francesc et al. (2015) Define: 

Un plan de mejora es la propuesta de actuaciones, resultante de un proceso previo de diagnóstico de 

una unidad, que recoge y formaliza los objetivos de mejora y las correspondientes actuaciones dirigidas 

a fortalecer los puntos fuertes y resolver los débiles, de manera priorizada y temporalizada (pág. 11). 

¿Para qué sirve un plan de mejoras? 

Según Arana (2019) afirma: 

El plan de mejora sirve para aumentar el nivel de gestión de la organización mediante la 

implantación de acciones de mejora críticas (relevantes para la organización). Por otro lado, la 

elaboración, implantación y seguimiento de un Plan de Mejora sirve para introducir en la organización 

una cultura de mejora, de mejora continua (mediante ciclos de Autoevaluación y Plan de Mejora) que 

permitirá una mayor satisfacción de las personas que prestan servicio en la unidad o área de trabajo 

(pág. 1). 

Objetivo de un plan de mejoras empresarial. 

Para el desarrollo de un plan de mejoras es necesario definir los objetivos que tendrá, que según el 

Dr. Jaramillo (2018) menciona: 

Este plan tiene como objetivos:  

 Mejorar el desempeño de la entidad y garantizar el uso transparente de recursos. 

 Generar conductas positivas y proactivas de acatamiento a las normas y de mejoramiento 

institucional por parte de servidores públicos, que mejoren la efectividad de gestión e 

incrementen la satisfacción de los grupos de interés. (pág. 1) 

¿Qué permite un plan de mejoras? 

Aneca (2015) afirma: 

Un plan de mejora permite: 

 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas. 
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 Identificar las acciones de mejora a aplicar. 

 Analizar su viabilidad. 

 Establecer prioridades en las líneas de actuación. 

 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un sistema de 

seguimiento y control de estas. 

 Negociar la estrategia a seguir. 

 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión. 

 Motivar a la comunidad universitaria a mejorar el nivel de calidad  (pág. 5) 

Pasos para la elaboración del plan de mejoras. 

Aneca (2015) afirma: 

Los principales pasos a seguir para la elaboración del plan de mejoras: 

1. Identificar el área de mejora. 

2. Detectar las principales causas del problema. 

3. Formular el objetivo. 

4. Seleccionar las acciones de mejora. 

5. Realizar una planificación. 

6. Llevar a cabo un seguimiento (pág. 6). 

Riesgos y Beneficios en el plan de mejora. 

Según Francesc et al. (2015) Afirma: 

Riesgos: 

 Dar más peso al proceso que a los resultados. 

 Considerarlos como un fin y no como un medio para mejorar el funcionamiento de la unidad. 

Beneficios: 

 Flexibilidad: no es un método cerrado, facilita variaciones y adaptaciones. 
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 Utilidad: para el logro de los objetivos fijados y para mantener la razón de ser de la 

organización (pág. 11). 

 

 Marco Contextual 

 Datos de la empresa  

Razón Social: Artes gráficas,  

Nombre Comercial: IMPRENTA M.L. 

Representante Legal: Joffre Carlos Morales Moran. 

Ruc: 0911961720001 

Correos: charlesmorales1995@hotmail.com,  jofmorales7@gmail.com 

Teléfonos: 6019400 - 0998780106 -0997307991 

 Reseña Histórica 

La imprenta M.L. es un negocio familiar que dio sus inicios de actividades en el año 2014 el 

fundador fue el señor Joffre Carlos Morales Moran, actualmente es su hijo Charles Jordan Morales 

Lucero es quien lleva la administración del negocio junto con sus hermanos, la imprenta está 

especializada en prestar servicios de impresión tales como; blocks de factura, volantes y/o flyers, 

tarjetas de presentación, impresión de etiquetas, y troquelado. 

 

 Misión 

Satisfacer a nuestros clientes aportando un servicio íntegro de calidad, oportuno y eficiente; 

contando con un equipo de trabajo comprometido, dispuesto a resolver cada uno de sus requerimientos, 

Creando valor para marcar la diferencia con nuestros profesionales. 

 Visión 

Servir mejor a nuestros clientes para ser la mejor opción de sus vidas y formar relaciones duraderas. 

 

mailto:charlesmorales1995@hotmail.com
mailto:jofmorales7@gmail.com
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 Ubicación 

 

 

 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENSISTA 

 

CONTADOR 

VENDEDOR 

DISEÑADOR 

GRAFICO 

ÁREA DE SERVICIOS ÁREA CONTABLE 

CAJERO  

MANUFACTURA 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

Figura 2. Organigrama de la Imprenta ML 

 

Figura 1. Ubicación de la Imprenta ML 

Esmeralda 1405 y Clemente Ballén (Guayaquil – Ecuador) 
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 Marco Conceptual  

Es necesario comprender la investigación realizada en IMPRENTA M.L. para tener una idea general 

de los términos utilizados en el proceso de investigación e influir de alguna manera en su 

comportamiento. 

Servicios: “Prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de 

bienes materiales” (Diccionario panhispánico, 2020) 

Área de servicio: “El área de servicio al cliente cuyo objetivo facilita los procesos de atención, ser 

la herramienta de control a diferentes áreas de la compañía, así como maneja información de procesos 

de sus clientes” (Álvarez Camacho, 2018, pág. 78). 

Plan de mejora: “Es un proceso que se utiliza para alcanzar la calidad total y la excelencia de las 

organizaciones de manera progresiva, obteniendo resultados eficientes, consiguiendo una relación entre 

los procesos y el personal, contribuyan al progreso constante” (Proaño Villavicencio, Gisbert Soler, & 

Pérez Bernabeu, 2017, pág. 3). 

Clientes “Personas u organizaciones que reciben los productos o los servicios de un profesional o de 

una empresa” (Diccionario panhispánico, 2020). 

Políticas de cobros: “Son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar los créditos que ha 

otorgado a sus clientes” (JA COBRA, 2018). 

Ingreso: “Incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en 

forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos” 

(NIC, 2004). 

Capital de trabajo: “El capital de trabajo se refiere a los activos circulantes de una firma. El 

término ‘circulante’ quiere decir aquellos activos que la compañía espera convertir en efectivo en un 

periodo menor a un año” (Peñaloza Palomeque, 2008, pág. 161). 

Competitividad: “Es la capacidad de una persona u organización para desarrollar ventajas 

competitivas con respecto a sus competidores y obtener así, una posición destacada en su entorno” 

(Roldán, 2017). 
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Apalancamiento operativo: “Permite convertir costos variables en costos fijos, de tal modo que a 

mayores rangos de producción menor sea el costo por unidad producida” (Conexionsesan, 2016). 

Eficiencia: “Capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función” (Diccionario 

panhispánico, 2020). 

Desperdicio: “Uso inadecuado o incorrecto de los materiales para producir algo” (Diccionario 

panhispánico, 2020). 

Deficiencia: “Carencia de una cierta propiedad que es característica de algo, también conocido como 

falla o desperfecto” (Diccionario panhispánico, 2020). 

Adobe Illustrator: “Es un editor de gráficos vectoriales en forma de taller de arte que trabaja sobre 

un tablero de dibujo, conocido como mesa de trabajo y está destinado a la creación artística de dibujo y 

pintura para ilustración, para crear y diseñar imágenes, sirve para editar entre otras cosas” (Creahana, 

2020). 

Reproducción gráfica: “Es la impresión oscilante de un número de copias de una a cientos de 

miles, donde la calidad del trabajo está íntimamente ligado al trabajo artístico original” (Printateca, 

2016). 

 

 Marco Legal 

 Constitución de la República del Ecuador 

Para poder brindar un servicio óptimo y de calidad al cliente, se debe conocer los derechos de los 

que goza un ciudadano ecuatoriano, según la constitución de la República del Ecuador reformada 

(2008), algunos de los cuales se mencionan a continuación: 

Art. 16. - Comunicación e Información. -Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos.  



18 
 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al 

uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas.  

4. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. (pág. 14) 

Art. 33. - Trabajo y seguridad social. - El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización.  

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. (pág. 17) 

 Establecimientos Gráficos Autorizados - SRI 

El Servicio de Rentas Internas (2016) en su Reglamento de Comprobante de venta Retención y 

Documentos Complementario señala lo siguiente:   

Pondrá a disposición de los contribuyentes la forma de consulta de los establecimientos gráficos 

autorizados siempre y cuando estos cumplan con los requisitos señalados en estos artículos y con 

las obligaciones y deberes formales previstos en el Código Tributario, Ley de Régimen Tributario 

Interno y demás normativa tributaria pertinente (Servicios de Rentas Internas, 2016, pág. 18) 

Art. 44. - autorizaciones a los establecimientos gráficos. - el Servicio de Rentas Internas 

autorizará a cada uno de los establecimientos gráficos para que impriman o importen formatos de 

comprobantes de ventas o guías de remisión, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 

(pág. 18) 
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 Tener como actividad económica principal la impresión o la importación de documentos. 

Dicha información deberá estar consignada en el registro único de contribuyentes; 

 Ser propietarios o arrendatarios mercantiles exclusivos de la máquina que se utilice para los 

trabajos de impresión. Estos trabajos solo podrán ser realizados mediante sistema de 

impresión offset u otros que el Servicio de Rentas Internas autorice; 

 Encontrarse al día en sus obligaciones tributarias; 

 Disponer de línea telefónica y fax; y 

 Tener acceso a sistemas de cómputo e internet. 

Excepcionalmente, el servicio de rentas internas podrá otorgar autorizaciones a imprentas que se 

encuentren ubicadas en lugares donde no existan los medios de comunicación exigidos a este artículo. 

El Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de los contribuyentes la lista de los 

establecimientos gráficos autorizados. 

Art. 46.- Prohibición de los establecimientos gráficos autorizados. - Los establecimientos gráficos 

autorizados no podrán: 

 Imprimir comprobantes de ventas a contribuyentes que no reúnan los requisitos mencionados 

en este Reglamento. 

 Reponer documentos que hubieren sido robados, extraviados o estén deteriorados; y, 

Ceder a terceros a cualquier título el trabajo de impresión o importación que se les hubiere 

encomendado. (Reglamento de Comprovantes de venta, Retención y Documentos 

Complementario, pág. 18) 

 

 Ley Del Registro Único De Contribuyentes (Ruc) 

Para la elaboración de un plan de mejora es necesario que la “IMPRENTA M.L.” conozca las bases 

legales requeridas al momento de emprender en la mejora de un servicio, según la Ley Del Registro 

Único De Contribuyentes (2004) 
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Art. 14.- De la actualización de la información. - Los obligados a obtener el Registro Único de 

Contribuyentes deben comunicar al Servicio de Rentas Internas, dentro del plazo de treinta días de 

ocurridos los siguientes hechos: (2004) 

 Cambio de denominación o razón social; 

 Cambio de actividad económica; 

 Cambio de domicilio; 

 Cambio de tipo de empresa; 

 Cualesquiera otras modificaciones que se produjeren respecto de los datos consignados en la 

solicitud de inscripción. 

 Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyente – RUC 

Según el Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyentes - Ruc (2006) 

Art. 11.- De la actualización de la información. - Todos los sujetos pasivos tienen la obligación de 

actualizar la información declarada en el Registro Único de Contribuyentes, cuando se haya producido 

algún cambio en dicha información, de conformidad con lo establecido en la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes codificada, dentro de los siguientes 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha 

en la cual ocurrieron los hechos. 

Cuando por cualquier medio el Servicio de Rentas Internas, verifique que la información que consta 

en el Registro Único de Contribuyentes de un sujeto pasivo difiera de la real, notificará a dicho sujeto 

pasivo para que se acerque a las oficinas de la Administración Tributaria a fin de que actualice su 

información; si la notificación no fuese atendida en el tiempo solicitado, sin perjuicio de las acciones a 

que hubiere lugar, el Servicio de Rentas Internas procederá de oficio a actualizar la información y 

notificará al sujeto pasivo con el nuevo certificado de Registro Único de Contribuyentes. (2006) 

El sujeto pasivo podrá actualizar su información a través de Internet o cualquiera de los mecanismos 

previstos en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, de acuerdo con 

las disposiciones que el Servicio de Rentas Internas establezca mediante resolución de carácter general. 

(H. Congreso Nacional, 2006, pág. 6) 
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CAPITULO 3 

 Marco Metodológico 

 Diseño De La Investigación 

El diseño de investigación a aplicar fue de tipo experimental, existiendo manipulación de los datos 

recopilados de la imprenta y por parte de los clientes, de forma que se puedan determinar los motivos 

que encontramos en la empresa, tomando en consideración las deficiencias que puedan presentarse en 

la misma con el fin de que las actividades se realicen eficientemente. 

 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a utilizar de acuerdo a los datos recolectados fueron tanto de tipo cualitativa 

(a través de la observación por medio de encuestas), como cuantitativa (por medio de métodos 

estadísticos para medir la información recopilada y generalizar los resultados), de esta manera conocer 

más a fondo la importancia que tiene el área de servicios y el impacto positivo o negativo que esta 

pueda generar en la “IMPRENTA M.L.”. 

Además, se utilizó la investigación de campo, la cual tiene el alcance de recolectar información de 

manera independiente sobre el tema de investigación, de manera que permita la comprobación de la 

hipótesis. 

Según Arias (2006) dice que: 

La investigación de campo es la forma más detallada para que el investigador recolecte 

información directamente del área a investigar, por lo que podrá captar información de primera, 

sin la necesidad de cambiar ninguna variable, por lo tanto, el investigador podrá obtener toda la 

información, pero no podrá alterar las condiciones existentes (pág. 31). 
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 Población Y Muestra  

 Población 

Para esta investigación fue necesario conocer la población, para poder recopilar información sobre la 

problemática de estudio, que según López (2016) afirma: 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. "El 

universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los 

nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros". (PINEDA et al 

1994:108) En nuestro campo pueden ser artículos de prensa, editoriales, películas, videos, 

novelas, series de televisión, programas radiales y por supuesto personas (pág. 2). 

El total que se contó, tomando en consideración la colaboración del sr. Joffre Carlos Morales Moran, 

dueño de la “IMPRENTA M.L.”, fueron los trabajadores del área de servicios (5 personas), una 

población de clientes fijos (20 personas) con las que cuenta la imprenta ML, además de clientes 

recurrentes al local (50 personas). 

 Muestra  

Lo tomado en cuenta para este trabajo de investigación corresponde a 5 trabajadores y 20 clientes 

fijos de la empresa a través de un método de muestreo por conveniencia, de clientes recurrentes (5 

personas, tomando como punto de partida la facilidad de acceso a estos, con la finalidad de preguntarles 

acerca del trabajo que oferta la empresa, que según López (2015) afirma:  

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay 

procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, lógica 

y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte representativa de la población (pág. 2). 

 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Al realizar la entrevista al dueño de la “IMPRENTA M.L.”, el sr. Joffre Carlos Morales Moran, ya 

que él puede facilitar información de cómo es el manejo del negocio. 

En cambio, las encuestas van a ser direccionadas a los empleados que colaboran en esta área y 

también a los clientes fijos y recurrentes; usando además los cuestionarios (Anexo 1 y 2), que serán de 
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mucha ayuda para la realización y recopilación de información, para posteriormente hacerles el 

respectivo análisis y conclusión de los resultados. 

 Análisis de Resultados 

 

 Entrevista 

Realizada: sr. Joffre Carlos Morales Moran 

Cargo: Dueño de la “IMPRENTA M.L 

1. ¿La imprenta posee políticas de cobro a clientes? 

No posee políticas de cobro a clientes. 

2. ¿La imprenta posee políticas de pago a proveedores? 

Debido a que el negocio es familiar no se ha implementado políticas de pagos a proveedores. 

3. ¿Cuáles son los principales servicios que solicitan sus clientes? 

 Impresión de blocks de factura. 

 Impresión de etiquetas adhesivas. 

 Impresión de volantes y tarjetas de presentación. 

 Selección de tirajes a full color en GTO46. 

 Impresión de sobre. 

 Troquelados.  

4. ¿Considera usted que en el área de servicios puede haber falencias? 

Si, en ocasiones se ha dado por la falta de conocimiento de detalle del trabajo, por el mal uso de los 

recursos materiales por parte del personal, además del constante mantenimiento (desgaste) y reparación 

de las máquinas. 
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5. ¿Qué hace usted cuando le piden un trabajo que se puede realizar en la empresa? 

Se soluciona la necesidad del servicio solicitado por el cliente con la contratación de personal 

externos 

6. La situación de pandemia vivida actualmente a nivel mundial, ¿Cómo ha afectado sus 

ingresos en los últimos meses? 

La crisis sanitaria provocó el cierre de locales y empresas en el país, afectando muchos sectores 

económicos, ocasionando en la imprenta falta de capital de trabajo, trayendo consigo una notable baja 

en los ingresos, obligaciones acumuladas y un apalancamiento operativo alto. 

7. Considera usted, que con un plan de mejora enfocado al área de servicios del negocio 

¿Podría lograr un incremento en el nivel de sus ingresos? 

Si, este plan de mejora podría ayudar a incrementar los ingresos, disminuir gastos innecesarios, 

cubrir obligaciones pendientes con terceros, llevando así un mejor control de la imprenta. 
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 Encuesta a los trabajadores. 

1. ¿Cuántos años han trabajado en la “IMPRENTA M.L.”? 

Tabla 3. 

 Encuesta a los Trabajadores: Pregunta # 1 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Más de 5 años 3 60% 

De 4 a 5 años 0 0% 

De 1 a 3 años 2 40% 

Total 5 100% 
                      

 

 

 

Según el graficó de los trabajadores encuestados el 60% tienen trabajando en la empresa de 4 a 5 

años, mientras que el 40% solo tiene de 1 a 3 años laborando significando que la mayoría tiene 

antigüedad. 

  

Figura 3. pregunta #1 

Mas de 5 años
60%

De 1 a 3 años
40%

1.¿Cuántos años han trabajado en la 
“IMPRENTA M.L.”? 

Mas de 5 años De 4 a 5 años De 1 a 3 años
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2. De los recursos materiales a su disposición, considera usted que los usa: 

Tabla 4.  

Encuesta a los Trabajadores: Pregunta # 2 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Circunstancialmente 3 60% 

Sin efectividad 1 20% 

Con efectividad 1 20% 

Total 5 100% 
       

 

Del total de los trabajadores encuestados, podemos observar que el 60% afirman que dependiendo de 

las circunstancias del trabajo usan los recursos materiales de una forma más óptima, un 20% dice que 

usan los recursos materiales ineficientemente, mientras que un 20% usa eficientemente los recursos 

materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Pregunta # 2 
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Sin efectividad
20%

Con efectividad
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3. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la “Imprenta M.L.”? 

Tabla 5.  

Encuesta a los Trabajadores: Pregunta # 3 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

He aprendido del día a día 5 100% 

He recibido capacitaciones  0 0% 

Total 5 100% 
                             

 

 

 

Del total de trabajadores el 100 % han manifestado que no han recibido capacitaciones en temas 

referentes al manejo adecuado del negocio, pues todo lo que saben es producto del día a día, pues si se 

capacitara al personal de forma eficaz el resultado sería el incremento de sus ingresos. 

 

 

 

 

 

 

He aprendido del 
dia a dia

100%

¿Ha recibido capacitaciones por parte de la 
“Imprenta M.L.”?

He aprendido del dia a dia He recibido capacitaciones

Figura 5. Pregunta # 3 
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4. ¿Considera que los procedimientos en el área de servicios de la “IMPRENTA M.L.” 

deben mejorarse? 

Tabla 6.  

Encuesta a los Trabajadores: Pregunta # 4 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 4 80% 

Tal vez 0 0% 

No 1 20% 

Total 5 100% 

        

 

 

 

Del total de los trabajadores encuestados observamos que un 80% considera que deben mejorarse los 

procedimientos en el área de servicio, mientras que un 20% cree que no debe haber mejoras. 

 

 

 

 

Figura 6. Pregunta # 4 
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5. ¿Qué otros servicios le hacen falta ampliar al negocio? 

Tabla 7. 

Encuesta a los Trabajadores: Pregunta # 5 

 

 

 

Entre todos los encuestados que pueden expandir su negocio, el 34% cree que deberían dedicarse al 

negocio de la papelería, el 33% de los cuales son servicios de corte, el 22% servicios de serigrafía y el 

11% servicios de gigantografía. 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Papelería 3 34% 

Servicio de corte 3 33% 

Serigrafía  2 22% 

Servicio de gigantografía 1 11% 

Total 9 100% 

 

papeleria
34%

servicio de corte
33%

serigrafia 
22%

servicio de 
gigantografia

11%

¿Qué otros servicios le hacen falta ampliar al 
negocio?

papeleria servicio de corte serigrafia servicio de gigantografia

Figura 7. Pregunta # 5 
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 Encuesta a los Clientes Fijos   

1. ¿Cómo conoció sobre la “IMPRENTA M.L.”? 

Tabla 8.  

Encuesta a los clientes fijos: Pregunta # 1 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Recomendados por otros clientes 15 75% 

Redes sociales 3 15% 

Otros medios  1 5% 

Publicidad por volantes 1 5% 

Total 20 100% 

          

 

 

Del total de la encuesta un 75% conoció el negocio a través de las recomendaciones de otros 

clientes, mientras que un 15% fue por redes sociales, un 5% por medio de las volantes de publicidad, 

por lo cual hay que destacar que los nuevos clientes son direccionados a las mismas por clientes fijos. 

 

 

 

Recomendados por 
otros clientes

75%

Redes sociales
15%

Otros medios 
5%

Publicidad por 
volantes

5%

¿Cómo conoció sobre la “IMPRENTA M.L.”?

Recomendados por otros clientes Redes sociales Otros medios Publicidad por volantes

Figura 8. Pregunta # 1 
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2. ¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de la imprenta? 

Tabla 9.  

Encuesta a los clientes fijos: Pregunta # 2 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Más de 5 años 10 50% 

De 4 a 5 años 5 25% 

De 1 a 3 años 5 25% 

Total 20 100% 
           

 

 

 

El 50% tienen un tiempo mayor a 5 años, el siguiente porcentaje muestra que el 25% representa de 4 

a 5 años y el 25% tiene de 1 a 3 años. 
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De 1 a 3 años
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¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de la 
imprenta?

Mas de 5 años De 4 a 5 años De 1 a 3 años

Figura 9. Pregunta # 2 



32 
 

 

3. El servicio brindado por parte de la IMPRENTA M.L. ha sido: 

Tabla 10.  

Encuesta a los clientes fijos: Pregunta # 3 

Opciones  Frecuencia porcentaje 

Totalmente satisfactorio 13 65% 

Muy satisfactorio 0 0% 

Moderadamente satisfactorio 0 0% 

Poco satisfactorio 7 35% 

Total 20 100% 

 

 

 

El 65% se encuentra totalmente satisfecho por los servicios que la imprenta le ha proporcionado, 

mientras que un 7% está poco satisfecho con el servicio brindado. 

 

 

 

 

 

 

Totalmente 
satisfactorio

65%

Poco satisfactorio
35%

El servicio brindado por parte de la IMPRENTA M.L. ha 
sido:

Totalmente satisfactorio Muy satisfactorio Moderadamente satisfactorio Poco satisfactorio

Figura 10. Pregunta # 3 
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4. ¿Se ha presentado algún contratiempo con la imprenta, sobre todo cuando quedan con 

una fecha específica de entrega por algún servicio? 

Tabla 11.  

Encuesta a los clientes fijos: Pregunta # 4 

Opciones  Frecuencia porcentaje 

Nunca 18 90% 

Algunas veces  1 5% 

De vez en cuando 1 5% 

Siempre 0 0 

Total 20 100% 

           

 

Como resultado obtenido de la encuesta nos indica que el 90% nunca ha presentado algún 

inconveniente con los trabajos que han solicitado en la imprenta, un 5% indican que algunas veces han 

presentado inconvenientes y el otro 5% indica que de vez en cuando presentaron inconvenientes. 

 

 

 

 

Nunca
90%

Algunas veces 
5%

De vez en cuando
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Figura 11.  Pregunta # 4 
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5. ¿Cuáles de los siguientes tipos de servicios que brinda la “IMPRENTA M.L. es más 

solicitado por usted?  

Tabla 12.  

Encuesta a los clientes fijos: Pregunta # 5 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Impresión de blocks de factura. 10 50% 

Impresión de etiquetas adhesivas. 5 25% 

Selección de tirajes a full color en GTO46 2 10% 

Impresión de volantes y tarjetas de presentación.  1 5% 

Impresión de sobre. 1 5% 

Troquelados. 1 5% 

Total 20 100% 

 

 

Impresión de blocks de 
factura.

50%

Impresión de etiquetas 
adhesivas.

25%

Impresión de volantes y 
tarjetas de resentacion. 

5%

Selección de tirajes a full 
color en GTO46

10%

Impresión de sobre.
5%

Troquelados.
5%

¿Cuáles de los siguientes tipos de servicios que brinda la 
“IMPRENTA M.L. es más solicitado por usted? 

Impresión de blocks de factura. Impresión de etiquetas adhesivas.

Impresión de volantes y tarjetas de resentacion. Selección de tirajes a full color en GTO46

Impresión de sobre. Troquelados.

Figura 12. Pregunta # 5 
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 Como resultado obtenido de la encuesta nos indica que el 50% solicitan blocks de factura, un 25% 

indican que el servicio que solicitan es impresión de etiquetas adhesivas, mientras que un 10% indica 

que el servicio que solicitan es de Selección de tirajes a full color en GTO46 y un 5% se reparten entre 

los servicios de Impresión de volantes y tarjetas de presentación, Impresión de sobres y troquelado. 

 

6. Tomando en cuenta la crisis sanitaria. ¿Cada que tiempo requiere de los servicios de 

imprenta? 

Tabla 13.  

Encuesta a los clientes fijos: Pregunta # 6 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Dos veces por semana 14 70% 

Una vez al mes 4 20% 

Una vez por semana. 2 10% 

Total 20 100% 

         

 

Del total de encuestados un 70% indica que requiere de los servicios de imprenta dos veces por 

semana, mientras que un 20% solo precisa de una vez al mes y un 10% requiere el servicio de imprenta 

una vez por semana. 

Dos veces por 
semana

70%

Una vez al mes
20%

Una vez por semana.
10%

Tomando en cuenta la crisis sanitaria. ¿Cada que 
tiempo requiere de los servicios de imprenta?

Dos veces por semana Una vez al mes Una vez por semana.

Figura 13. Pregunta # 6 
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7. La “IMPRENTA M.L.” le ha dado facilidad de pago en los servicios que ofrece. 

 

Tabla 14. 

 Encuesta a los clientes fijos: Pregunta # 7 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 14 70% 

En desacuerdo 6 30% 

Total 20 100% 
          

 

Como resultado obtenido de la encuesta nos indica que el 70% de los clientes si tienen facilidad de 

pago mientras que un 30% nos indica que no poseen facilidad de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pregunta # 7 
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 Encuesta a los Clientes Recurrentes  

1. Los productos y/o servicios que recibió de la imprenta M.L. permitieron su satisfacción 

en: 

Tabla 15.  

Encuesta a los clientes recurrentes: Pregunta # 1 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Alto Nivel 3 60% 

Medio Nivel 2 40% 

Bajo Nivel 0 0% 

Total 5 100% 
 

 

Como se puede observar en el gráfico, el 60% de los clientes manifiestan que su satisfacción es de 

nivel alto, mientras que un 40% representa un nivel medio de satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pregunta # 1 
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2. ¿Recomendaría Usted los servicios de la “IMPRENTA M.L.”? 

Tabla 16.  

Encuesta a los clientes recurrentes: Pregunta # 2 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo  5 100% 

Desacuerdo 0 0 

Total 5 100% 

             

 

 

Según el grafico presentado hubo un 98% que supo indicar que si recomendaría los servicios que 

presta la imprenta, mientras que un 2% indico que no lo haría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Pregunta # 2 
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3. ¿Cuál fue el valor que pagó por su trabajo?  

Tabla 17.  

Encuesta a los clientes recurrentes: Pregunta # 3 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

 $50,00 a $150,00  2 40% 

 $150,00 a $300,0  1 20% 

 $300,00 a $500,00  1 20% 

 $ De $500,00 en adelante 1 20% 

 Total  5 100% 

 

 

El 40% está en capacidad de pagar de $50,00 a $150,00, un 20% pagaría de $150,00 a $300,00 

dólares, un 20% lo haría de $300,00 a $500 y un 20% más de $500 dólares en adelante.  

$50,00 a $150,00 
40%

$150,00 a $300,0 
20%

$300,00 a 
$500,00 

20%

$ De $500,00 en 
adelante

20%

¿Cuál fue el valor que pago por el servicio 
que recibió?

 $50,00 a $150,00  $150,00 a $300,0

 $300,00 a $500,00  $ De $500,00 en adelante

Figura 17. Pregunta # 3 
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Conclusiones de los resultados  

Los datos adquiridos por medio del análisis de resultado en este trabajo investigativo son: 

 Las personas encuestadas (Trabajadores) Del total el 100 % han manifestado que no han 

recibido capacitaciones en temas referentes al manejo adecuado del negocio, pues todo lo 

que saben es producto del día a día, pues si se capacitara al personal de forma eficaz el 

resultado sería el incremento de sus ingresos, esto si sería factible para la imprenta capacitar 

al personal de forma adecuada. 

 Los clientes fijos que han recibido nuestro servicio, dan a conocer que un 65% de 

encuestados están complacidos por nuestro trabajo, en tanto que un 35% se encuentran con 

un servicio poco satisfactorio por lo que hay que considerar dar un paso de mejora. 

 Los clientes recurrentes que han solicitado servicios gráficos muestran que un 98% si 

recomendaría los servicios que presta la imprenta, mientras que un 2% indico que no lo haría. 
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CAPITULO 4 

 Propuesta 

 

 Introducción de la propuesta  

Durante este trabajo se reunió la información de la imprenta encontrando algunas deficiencias dentro 

del negocio, como la falta de conocimiento para la correcta administración del negocio, deficiencia en 

el área de servicios , ya que no posee políticas de cobros a clientes; personal poco capacitado en brindar 

los servicios y mal uso de los recursos materiales a disposición de estos, esto incurre en gastos 

innecesarios, lo que conlleva a que baje la rentabilidad de la imprenta, además  del constante 

mantenimiento y reparación de las máquinas. La imprenta en ocasiones busca a terceros para dar 

solución a la necesidad presentada o esta misma busca otro negocio contratándolo, lo que genera un 

costo adicional que repercute en los gastos.  

Resultando de este análisis que se planteará el diseño de un plan de mejora enfocada en el área de 

servicios de la imprenta, buscando capacitar al personal en la atención al cliente, un mejor uso de los 

recursos materiales que poseen, la disminución de gastos innecesarios, con lo cual el negocio lograría 

estar más organizados y generar mayores ingresos que ayuden a crear valor a la “IMPRENTA M.L.” 

 Objetivo de la propuesta 

 Objetivo General  

Sugerir para el área de servicios un plan de mejora en la “IMPRENTA M.L.” 

 Objetivos Específicos  

• Identificar las deficiencias en el área de servicios de la imprenta. 

• Plantear las mejoras para el área de servicios de la imprenta. 

• Establecer una fuente de financiamiento para la propuesta de un plan de mejora para el área 

de servicios de la “IMPRENTA M.L.” 
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 Justificación  

Nuestra propuesta está enfocada a sugerir un plan de mejora en el área de servicios de la 

IMPRENTA M.L., para mejorar los mismos y aumente la rentabilidad del negocio, debiendo contar con 

elementos calificados y también con políticas de cobro a clientes y un mejor manejo de los recursos 

materiales a su disposición. 

 Desarrollo de la propuesta  

En el plan sugerido contamos con las siguientes partes: 

 Documento del plan  

Antecedentes. 

En la empresa IMPRENTA M.L., no se realiza capacitación para el buen manejo del negocio gráfico 

y al no tener políticas de cobro a clientes dentro del área de servicios, la gestión de cobranza que realiza 

el personal se factura de manera desorganizada y poco eficiente, lo que ocasiona la pérdida de dinero y 

un mal manejo de los recursos tanto materiales como monetarios en el negocio. 

Filosofía de la empresa. 

 Misión. 

Satisfacer a nuestros clientes aportando un servicio íntegro de calidad, oportuno y eficiente; 

contando con un equipo de trabajo comprometido, dispuesto a resolver cada uno de sus requerimientos, 

Creando valor para marcar la diferencia con nuestros profesionales. 

 Visión.  

Servir mejor a nuestros clientes para ser la mejor opción de sus vidas y formar relaciones duraderas.  
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Análisis situacional  

ANÁLISIS F.O.D.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Análisis F.O.D.A  
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 Precio del servicio accesible al cliente 

 Disponibilidad inmediata  

 Servicios de diseño personalizado con ideas originales 

y de calidad (logos creativos, etiquetas únicas, etc.). 

 Mercado rentable 

 Está Bien posicionada geográficamente en el sector 

 Brinda servicios de impresión en gto 46, que no posee 

la competencia. 

 Personal poco capacitado 

 No contar con políticas de cobro a clientes 

 Desperdicio de recursos materiales en el área de 

trabajo 

 Deterioro de equipos (impresoras, CPU, monitor) y 

constante mantenimiento y reparación de estos. 

 Situación de post-pandemia en el país 

 Proveedores no otorgan líneas de crédito 
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Descripción de resultados al aplicar los instrumentos de investigación. 

Se encontró que se debe capacitar al personal de forma eficiente para el buen desempeño de sus 

funciones y uso eficiente de los recursos materiales disponibles, además de aplicar políticas de cobro a 

clientes, para evitar la pérdida y/o mal uso de los ingresos, logrando que el personal mejore 

sustancialmente el desarrollo de sus labores. 

Definición de los objetivos del plan de mejoras. 

Objetivo #1: Elaborar un manual de políticas de crédito y cobranza para el área de servicios. 

Objetivo #2: Proponer asesoría para capacitación al personal y elaboración de nuevas políticas. 

Objetivo #3: Plantear el presupuesto necesario para poner en práctica el plan de mejora. 

 Plan de Acción. 

Unas de las medidas a proponer es el diseño de un manual de políticas de crédito y cobranza a 

clientes que le permita al personal un control eficiente de la entrada de efectivo. 
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MANUAL DE POLITICAS DE CREDITO Y COBRANZA 

DEL ÁREA DE SERVICIOS DE LA IMPRENTA M.L 

PRELIMINARES 

 

Objetivo 

 

La información está dirigida al dueño del negocio y al personal del área de servicios, el cual 

necesita un esquema de trabajo normado a seguir, de manera que la informalidad de procesos se 

reduzca completamente y mejorar la capacidad de respuesta organizacional en torno a la mejora 

continua de los procesos. 

 

Alcance 

 

El manual de políticas de crédito y cobranza es el indicado para el desarrollo en el día a día del 

trabajo en esta área.  

 

Áreas involucradas 

1. Área de servicio 

2. Área contable 

 
 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE POLITICAS DE CREDITO Y COBRANZA 

DEL ÁREA DE SERVICIOS DE LA IMPRENTA M.L 

PRELIMINARES 

 

Implementación de políticas de crédito y cobranza 

Para una mejor comprensión de este manual, ha sido estructurado en tres procedimientos que 

abarca las fases en las que se fundamenta el negocio. 

 Otorgamiento del crédito solo a clientes fijos. 

 Manejo y control de crédito  

 Cobranzas.  

Cada una de estas fases posee sus políticas y etapas que se deberían incluir dentro de los 

trabajos diarios que se realicen en el negocio, para alcanzar los objetivos propuestos. 

Reglas para la implementación del manual 

La aplicación correcta de este manual sugiere que el dueño del negocio considere las siguientes 

reglas: 

1. Este manual debe de contar con la firma de autorización del dueño de la imprenta. 

2. Cada trabajador deberá supervisar el cumplimiento fiel del presente manual. 

3. Se otorgará línea de crédito a clientes fijos que tengan de un año en adelante. 

4. Si se requiere alguna actualización o modificación del manual de políticas de crédito y 

cobranza, esta deberá ser realizada por el dueño del negocio. 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE POLITICAS DE CREDITO Y COBRANZA 

DEL ÁREA DE SERVICIOS DE LA IMPRENTA M.L 

PRELIMINARES 

 

Aplicación contable de las cuentas por cobrar  

Medición  

La medición de las cuentas por cobrar será el valor a recibir, descrito en la respectiva factura, o 

cualquier otro documento con el que se pueda evidenciar la existencia de la cuenta por cobrar. 

 

Políticas para la evaluación del solicitante 

 Corroborar que el solicitante tenga mínimo un año como cliente fijo determinando así su 

capacidad de pago.  

 Confirmar datos personales y referencias. 

 La solicitud de crédito deberá constar con el nombre completo del solicitante, además la 

firma debe ser igual a la del documento de identificación (C.I.). 

 

Políticas para aprobación o denegación del crédito. 

Por los siguientes motivos serán rechazados los créditos 

 Cuando el solicitante tenga menos de un año como cliente fijo.  

 Si se determina dudosa su capacidad de endeudamiento. 

 Si es menor de edad. 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE POLITICAS DE CREDITO Y COBRANZA 

DEL ÁREA DE SERVICIOS DE LA IMPRENTA M.L 

PRELIMINARES 

 

Políticas generales para la cobranza 

En caso de que el cliente no liquide su deuda dentro de los quince días próximos después del 

vencimiento de los plazos, se deberá realizar el cobro de manera escrita, mediante correos 

electrónicos evidenciando lo sucedido. 

Elaborado por: Aprobado por: 
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Flujograma del proceso de otorgamiento de crédito “IMPRENTA M.L.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Flujograma del proceso de otorgamiento de crédito "IMPRENTA M.L." 
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Este proceso inicia con la visita del cliente al local, luego de oferta del servicio se clasifica y analiza 

al cliente confirmando la información proporcionada, si cumple con las políticas de crédito establecidas 

se aprueba el crédito ingresándolos al sistema e informando al departamento contable las cuotas 

pactadas y posteriormente se emiten los reportes de cobranza para la gestión respectiva. 

El flujograma del proceso de otorgamiento de crédito nos indica los parámetros y procesos a seguir 

para el otorgamiento de los mismos, y así poder obtener información adicional que nos ayude al 

oportuno análisis y correcto otorgamiento de los créditos. Además de la emisión de los reportes que nos 

permite identificar los plazos a los cuales los créditos fueron otorgados. 
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Flujograma del proceso para la cobranza de “IMPRENTA ML” 
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Figura 20. Flujograma del proceso para la cobranza de “IMPRENTA M.L.” 
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Este proceso inicia la información entregada por el contador, se elabora y verifica información de 

clientes para la cobranza, luego debe realizarse una actualización de base de datos. Los clientes que se 

encuentren en morosidad se realizaran la gestión mediante correos electrónicos, notificaciones y avisos 

de cobro a los clientes en donde los mismos cancelan o establecen compromisos de pagos de las cuotas 

vencidas, posteriormente el contador procede a dar tratamiento contable respectivo con la información 

de reportes recibidos. 

 

Capacitación al personal en cursos online (orientada en atención al cliente). 

 Adobe Illustrator. 

Se trata de un programa de diseño ideal para crear piezas gráficas. Además, es catalogado uno de los 

programas que ha permanecido con más tiempo vigente, ya que va más de 20 años en el rubro de diseño 

y arte digital. 

Características: 

 Controles para un diseño vectorial 

 Una tipografía más avanzada 

 La perspectiva del dibujo vectorial 

 Un trazo más específico y atractivo 

 Una increíble nitidez de sus gráficos. 

Costo: $ 120 

Horas/tutoría: 15 horas de clases online + 10 horas de tutorías (2 meses) 
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 Diseño gráfico y animación GIF para plataformas digitales. 

Te permitirá manejar las herramientas de diseño, animación 2D y 3D, fotografía, edición de videos, 

entre otros, para descubrir y solucionar estratégicamente las necesidades de comunicación visual de sus 

usuarios. 

Podrás obtener soluciones técnicas y artísticas novedosas, creativas y adaptadas al entorno en el que 

se aplicará. Podrás trabajar de manera autónoma o bajo contrato con empresa públicas o privadas, 

asociadas a la generación creativa de ideas y soluciones gráficas acorde a las necesidades 

institucionales. 

COSTO: $ 245 

HORAS/TUTORIA: 30 horas de clases online + 10 horas de tutorías (1 mes) 

 

Adquisición de maquinaria nueva (mejor calidad del servicio) 

 HP Indigo press 3500. 

La HP Indigo press 3500 es una prensa de producción digital de alta calidad, disponible a un precio 

básico, para empresas de impresión comercial o empresas que tienen servicios de impresión en las 

instalaciones de otras empresas.  

La HP Indigo press 3500 ofrece el aspecto de la impresión offset con tecnología de alta calidad 

electrofotográfica líquida (LEP, liquid electrophotographic) de las tintas HP ElectroInks. 

La prensa es la solución ideal para las empresas de impresión que se especializan en la producción 

de material promocional de marketing, documentos para marketing directo, libros y manuales y que 

tienen volúmenes de producción modestos. Las nuevas mejoras de ingeniería, que incluyen la 

manipulación del papel sin ajuste y la eficiente utilidad central de gestión de producción de prensa, 

ofrecen mayor fiabilidad y menor necesidad de manipulación directa del papel. 

Una solución asequible que ofrece mayor calidad y versatilidad para quienes por primera vez deseen 

adoptar la tecnología digital o para quienes tienen fotocopiadoras a color de menor volumen de 

producción y deseen aumentar el volumen.  
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La HP Indigo press 3500 ofrece productividad y rentabilidad en color de calidad profesional y 

permite aprovechar las oportunidades de beneficio derivadas del aumento de los volúmenes de 

producción. 

COSTO: $ 9500 

 

 

  

Figura 21. Modelo de maquina HP Indigo press 3500 
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 Depreciación de maquinaria (nueva). 

Tabla 18.  

Datos para la depreciación de maquinaria nueva  

HP INDIGO PRESS 3500 

Costo $       12.500,00  

Vida Útil Estimada 20 años 

Valor Residual $                     -    

Nota. Datos utilizados para la elaboración de la tabla de depreciación  

 

Tabla 19.  

Tabla de depreciación de la Maquinaria nueva 

# 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA  
VALOR NETO 

0  $                        -    $                     -     $             12.500,00  

1  $               625,00   $             625,00   $             11.875,00  

2  $               625,00   $          1.250,00   $             11.250,00  

3  $               625,00   $          1.875,00   $             10.625,00  

4  $               625,00   $          2.500,00   $             10.000,00  

5  $               625,00   $          3.125,00   $               9.375,00  

6  $               625,00   $          3.750,00   $               8.750,00  

7  $               625,00   $          4.375,00   $               8.125,00  

8  $               625,00   $          5.000,00   $               7.500,00  

9  $               625,00   $          5.625,00   $               6.875,00  

10  $               625,00   $          6.250,00   $               6.250,00  

11  $               625,00   $          6.875,00   $               5.625,00  

12  $               625,00   $          7.500,00   $               5.000,00  

13  $               625,00   $          8.125,00   $               4.375,00  

14  $               625,00   $          8.750,00   $               3.750,00  

15  $               625,00   $          9.375,00   $               3.125,00  

16  $               625,00   $        10.000,00   $               2.500,00  

17  $               625,00   $        10.625,00   $               1.875,00  

18  $               625,00   $        11.250,00   $               1.250,00  

19  $               625,00   $        11.875,00   $                   625,00  

20  $               625,00   $        12.500,00   $                            -    
Nota. Flujo de la depreciación de forma anual 

El costo de la maquina HD INDIGO PRESS 3500 es de $12500, tiene una vida útil estimada de 20 

años (reajustable), con una depreciación estimada anual de $625 (método- línea recta). 
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 Depreciación de maquinaria (antigua). 

Tabla 20. 

 Datos para la depreciación de maquinaria antigua 

LITOGRÁFICA GTO 46 

Costo Inicial $         16.000,00 

Vida Útil Estimada 5 años 

Valor Residual $           3.200,00 

C. Inicial – V. Residual  $         12.800,00 
Nota. Datos utilizados para la elaboración de la tabla de depreciación 

Tabla 21.  

Tabla de depreciación de maquina antigua 

# 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
VALOR NETO 

0   $                      -   $                     - $           16.000,00 

1   $          2.560,00   $          2.560,00 $           13.440,00 

2   $          2.560,00   $          5.120,00 $           10.880,00 

3   $          2.560,00   $          7.680,00  $              8.320,00 

4   $          2.560,00   $         10.240,00  $              5.760,00 

5   $          2.560,00 $         12.800,00  $              3.200,00 
Nota. Dato informativo de la depreciación en línea recta de la maquina antigua 

El costo inicial del equipo fue de $55.000 con una vida útil estimada de 20 años, mientras que la 

“IMPRENTA ML” compró el equipo (usado), a un valor de $16.000 con una vida útil estimada de 5 

años. Contablemente, la maquina tiene un valor residual de $3200 con expectativas de venta (dar de 

baja). 
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 Presupuesto de inversión. 

Tabla 22.  

Presupuesto de inversión 

Presupuesto de inversión  

Curso/Capacitación Al Personal 

Illustrator  $     120,00  

Diseño Gráfico y Animación Gif para Plataformas Digitales  $     245,00  

Adquisición/Maquina Nueva 

Hp Indigo Express 3500  $12.500,00  

Costos/Instalación  $     135,00  

Total/Inversión  $13.000,00  
Nota. Detalle de presupuesto de inversión  

Se espera que el personal reciba capacitación vía online de 2 cursos, Illustrator por un valor de $120 

y Diseño gráfico y animación de Gif para plataformas digitales por $245; por un total de $365. Además 

de la compra de una impresora nueva (HP INDIGO EXPRESS 3500) más costos de instalación por un 

total de $12.635, considerando un total de inversión de $13.000  
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 Amortización (Préstamo con Entidad Financiera). 

Tabla 23. 

 Crédito Comercial (Pymes) BANCO PICHINCHA 

Fecha:  Tipo de tasa: Reajustable 

Tasa interés nominal: 11,23% Tasa de contribución Solca: 0,5% 

Tipo de sistema de 

amortización: 
Alemán 

Tasa de seguro 

desgravamen: 
0,0667% 

Nota. Datos referenciales del Banco Pichincha  

 

Tabla 24.  

Datos de financiamiento 

Datos financiamiento Valores Periocidad 

Monto solicitado (USD) $ 15.000,00  

Monto líquido (USD) $ 14.925,00  

Cuota financiera (USD) $       390,38 Mensual 

Cuota total (USD) $       400,38 Mensual 

Plazo / número de cuotas 60 Mensual 

Tasa interés nominal (%) 11,23% Anual 

Tasa de interés activa efectiva (%) 10,54% Anual 

Tasa interés efectiva anual (%) 11,83% Anual 

Suma de cuotas (USD) $ 19.586,59  

Carga financiera (USD) $    4.281,44  

Nota. Datos explicativos del préstamo  
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Tabla 25. 

 Tabla de amortización del préstamo a entidad financiera 

Cuota Capital Interés 
Seguro 

desgravamen 
Valor/cuota Saldo 

0  $            -     $                 -      $               -       $             -     $    15.000,00  

1 $ 250,00  $         140,38  $          10,01   $     400,38   $    14.750,00  

2 $ 250,00  $         138,04   $            9,84   $     397,87   $    14.500,00  

3 $ 250,00  $         135,70   $            9,67   $     395,37   $    14.250,00  

4 $ 250,00  $         133,36   $            9,50   $     392,86   $    14.000,00  

5 $ 250,00  $         131,02   $            9,34   $     390,35   $    13.750,00  

6 $ 250,00  $        128,68   $            9,17   $     387,85   $    13.500,00  

7 $ 250,00  $         126,34   $            9,00   $     385,34   $    13.250,00  

8 $ 250,00  $         124,00   $            8,84   $     382,84   $    13.000,00  

9 $ 250,00  $         121,66   $            8,67   $     380,33   $    12.750,00  

10 $ 250,00  $         119,32   $            8,50   $     377,82   $    12.500,00  

11 $ 250,00  $         116,98   $            8,34   $     375,32   $    12.250,00  

12 $ 250,00  $         114,64   $            8,17   $     372,81   $    12.000,00  

13 $ 250,00  $         112,30   $            8,00   $     370,30   $    11.750,00  

14 $ 250,00  $         109,96   $            7,84   $     367,80   $    11.500,00  

15 $ 250,00  $         107,62   $            7,67   $     365,29   $    11.250,00  

16 $ 250,00  $         105,28   $            7,50   $     362,79   $    11.000,00  

17 $ 250,00  $         102,94   $            7,34   $     360,28   $    10.750,00  

18 $ 250,00  $         100,60   $            7,17   $     357,77   $    10.500,00  

19 $ 250,00  $           98,26   $            7,00   $     355,27   $    10.250,00  

20 $ 250,00  $           95,92   $            6,84   $     352,76   $    10.000,00  

21 $ 250,00  $           93,58   $            6,67   $     350,25   $      9.750,00  

22 $ 250,00  $           91,24   $            6,50   $     347,75   $      9.500,00  

23 $ 250,00  $           88,90   $            6,34   $     345,24   $      9.250,00  

24 $ 250,00  $           86,56   $            6,17   $     342,73   $      9.000,00  

25 $ 250,00  $           84,23   $            6,00   $     340,23   $      8.750,00  

26 $ 250,00  $           81,89   $            5,84   $     337,72   $      8.500,00  

27 $ 250,00  $           79,55   $            5,67   $     335,22   $      8.250,00  

28 $ 250,00  $           77,21   $            5,50   $     332,71   $      8.000,00  

29 $ 250,00  $           74,87   $            5,34   $     330,20   $      7.750,00  

30 $ 250,00  $           72,53   $            5,17   $     327,70   $      7.500,00  

31 $ 250,00  $           70,19   $            5,00   $     325,19   $      7.250,00  

32 $ 250,00  $           67,85   $            4,84   $     322,68   $      7.000,00  

33 $ 250,00  $           65,51   $            4,67   $     320,18   $      6.750,00  

34 $ 250,00  $           63,17   $            4,50   $     317,67   $      6.500,00  

35 $ 250,00  $           60,83   $            4,34   $     315,16   $      6.250,00  

36 $ 250,00  $              58,49   $            4,17   $     312,66   $      6.000,00  

37 $ 250,00  $              56,15   $            4,00   $     310,15   $      5.750,00  

38 $ 250,00  $              53,81   $            3,84   $     307,65   $      5.500,00  

39 $ 250,00  $              51,47   $            3,67   $     305,14   $      5.250,00  
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40 $ 250,00  $              49,13   $            3,50   $     302,63   $      5.000,00  

41 $ 250,00  $              46,79   $            3,34   $     300,13   $      4.750,00  

42 $ 250,00  $              44,45   $            3,17   $     297,62   $      4.500,00  

43 $ 250,00  $              42,11   $            3,00   $     295,11   $      4.250,00  

44 $ 250,00  $              39,77   $            2,83   $     292,61   $      4.000,00  

45 $ 250,00  $              37,43   $            2,67   $     290,10   $      3.750,00  

46 $ 250,00  $              35,09   $            2,50   $     287,60   $      3.500,00  

47 $ 250,00  $              32,75   $            2,33   $     285,09   $      3.250,00  

48 $ 250,00  $              30,41   $            2,17   $     282,58   $      3.000,00  

49 $ 250,00  $              28,08   $            2,00   $     280,08   $      2.750,00  

50 $ 250,00  $              25,74   $            1,83   $     277,57   $      2.500,00  

51 $ 250,00  $              23,40   $            1,67   $     275,06   $      2.250,00  

52 $ 250,00  $              21,06   $            1,50   $     272,56   $      2.000,00  

53 $ 250,00  $              18,72   $            1,33   $     270,05   $      1.750,00  

54 $ 250,00  $              16,38   $            1,17   $     267,54   $      1.500,00  

55 $ 250,00  $              14,04   $            1,00   $     265,04   $      1.250,00  

56 $ 250,00  $              11,70   $            0,83   $     262,53   $      1.000,00  

57 $ 250,00  $                9,36   $            0,67   $     260,03   $         750,00  

58 $ 250,00  $                7,02   $            0,50   $     257,52   $         500,00  

59 $ 250,00  $                4,68   $            0,33   $     255,01   $         250,00  

60 $ 250,00  $                2,34   $            0,17   $     252,51     $               -    

 $15.000,00  $          4.281,44   $        305,15       $19.586,59   

Nota. Detalle de pago de cuotas mensuales  
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 Viabilidad de aplicar la propuesta 

Al desarrollar el plan de mejora en la empresa se obtendrían grandes probabilidades de cumplir los 

resultados y minimizar los riesgos, ayudando a mejorar las ganancias. 

 Descripción de los aportes de la investigación 

Durante la aplicación del plan se contribuye a que sus trabajadores se integren de manera personal 

en la empresa, dando valor agregado al factor humano y ayudando en la calidad del servicio brindado. 

 Conclusión de la propuesta 

Para resumir nuestra propuesta, la utilización de dicho plan obtendría: un manual de políticas de 

crédito y cobranza, una capacitación al personal del negocio para que sus actividades sean realizadas de 

forma más eficiente, mejorando la calidad del servicio y satisfaciendo las necesidades que presentan sus 

clientes, por lo que es necesario para la aplicación del plan de mejora realizar un presupuesto de la 

inversión que requerida. 

 Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación   

 Limitaciones del estudio 

 La poca información sobre la imprenta (al ser un negocio familiar). 

 El tiempo de dedicación para el desarrollo de la propuesta. 

 Los limitados datos de las máquinas e información facilitada por parte de entidades 

financieras sobre créditos comerciales para pymes. 
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 Futuras líneas de investigación 

 

Tabla 26. 

 Futuras líneas de investigación 

 

Nota. Obtenido de la facultad de Ciencias Administrativas  

  

Línea de investigación  Grupo de Investigación  

Emprendimiento, 

Innovación y Desarrollo 

Empresarial 

 
X 

 
Gestión de Proyectos 

 
X 
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 Conclusiones  

 

La mayor falencia encontrada en el área de servicios de la “IMPRENTA ML” fue la falta de 

conocimiento de detalle del trabajo por parte del personal del área, el mal uso de los recursos 

materiales, además del constante mantenimiento (desgaste) y reparación de las máquinas. 

La mayoría de imprentas en el país se dan en un ambiente familiar, lo que conlleva a un control 

mínimo de sus actividades u operaciones exponiéndolos a un alto riesgo de cometer fallos y/o errores, 

por ende la necesidad de buscar nuevos cambios que conlleven a mejorar su estructura económica, 

como lo sería la capacitación constante al personal y el uso de maquinaria adecuada para la buena 

calidad del servicio, logrando así una administración optima de sus recursos. 

La crisis sanitaria provocó el cierre de locales y empresas en el país, afectando muchos sectores 

económicos, ocasionando en la imprenta falta de capital de trabajo, trayendo consigo una notable baja 

en los ingresos, obligaciones acumuladas y un apalancamiento operativo alto. Por ello, la imprenta se 

vería en la necesidad de buscar una fuente de financiamiento con entidades financiera para llevar a cabo 

la aplicación de este plan de mejora. 
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 Recomendaciones  

 

Al ser un negocio familiar, existe el riesgo inherente de cometer fallos y/o errores, debido al poco 

control de los procesos, por lo que es recomendable diseñar un manual de funciones y procedimientos, 

ya que toda organización requiere documentar el trabajo que realiza el personal para tener un 

seguimiento de las actividades que se llevan a cabo en la empresa y el responsable de cada una de ellas. 

 El área de servicios en una empresa es muy importante, sin embargo, el recurso más valioso es el 

factor humano, solo con una buena dirección de las personas se puede conseguir mejorar los procesos y 

la rentabilidad sostenida en una empresa. Si una empresa tiene personal competente, eso le da valor 

agregado a la organización. Por tanto, resulta eficiente la constante capacitación del personal de la 

“IMPRENTA ML” para una mejor atención al cliente y en el desempeño de sus funciones, ya que día a 

día se dan constantes actualizaciones en comunicación y tecnología, entre otros temas. 

Uno de los grandes desafíos de las empresas es encontrar el canal de venta ideal para sus productos 

y/o servicios. La elección de un canal eficiente tiene una influencia total en el éxito de la venta, ya que 

es el medio por el cual el cliente se relacionará con tu negocio. Por tanto, seria óptimo para la 

“IMPRENTA ML” buscar nuevos canales de venta online, ya sea a través de plataformas digitales, 

redes sociales, entre otras, que expandan el conocimiento del negocio al público y generen publicidad 

gratuita.  
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 Anexo :  

Entrevista al dueño de la IMPRENTA M.L. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Dirigida: Al dueño de la IMPRENTA M.L. 

Objetivo: Recopilar información acerca del área de servicios de la empresa. 

 

 

1. ¿La imprenta posee políticas de cobro a clientes? 

 

2. ¿La imprenta posee políticas de pago a proveedores? 

 

3. ¿Cuáles son los principales servicios que solicitan sus clientes? 

 

4. ¿Considera usted que en el área de servicios puede haber falencias? 

 

5. En caso de no contar con los servicios que solicitan sus clientes ¿Cuáles son las medidas que 

toma la imprenta? 

 

6. La situación de pandemia vivida actualmente a nivel mundial, ¿Cómo ha afectado sus 

ingresos en los últimos meses? 

 

7. Considera usted, que con un plan de mejora enfocado al área de servicios del negocio 

¿Podría lograr un incremento en el nivel de sus ingresos? 
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: Encuesta dirigida a los trabajadores del área de servicios de la empresa. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Dirigida: Trabajadores del área de servicios de la IMPRENTA M.L. 

Objetivo: Medir el nivel de conocimiento en los servicios que asesoran cada colaborador. 

Instrucción: Marque con una X la opción en el casillero que corresponda: 

 

¿Cuántos años han trabajado en la “IMPRENTA M.L.” 

Mas de 5 años 

De 4 a 5 años 

De 1 a 3 años  

 

De los recursos materiales a su disposición, considera usted que los usa: 

Circunstancialmente 

Sin efectividad 

Con efectividad 

 

Ha recibido capacitaciones por parte de IMPRENTA M.L 

He aprendido del día a día  

He recibido capacitaciones  

 

 

Si, la respuesta fue si mencione en qué temas   
 

Señale de las siguientes opciones, cuáles tipas de asesoramiento tienen conocimientos: 

 

 

 



70 
 

 

¿Considera que los procedimientos en el área de servicios de la IMPRENTA M.L.? 

Si                           

Tal vez                    

No   

 

¿Qué otros servicios le hacen falta ampliar al negocio? 

Papelería  

Servicio de corte  

Serigrafía 

Servicio de gigantografía  
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: Encuestas para clientes fijos. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 
Dirigido: A los clientes fijos de la “IMPRENTA M.L.” 

Objetivo: Conocer los requerimientos de los servicios que se ofrece la empresa a sus clientes. 

Instrucción: Marque con una X la opción en el casillero que corresponda: 

 

¿Cómo conoció sobre la “IMPRENTA M.L.”? 

Recomendados por otros clientes.  

Redes sociales 

Otros medios 

Publicidad por volantes  

 

¿Cuánto tiempo lleva siendo cliente de la imprenta? 

Más de 5 años 

De 4 a 5 años 

De 1 a 3 años 

 

El servicio brindado por parte de la “IMPRENTA M.L.” ha sido: 

Totalmente satisfactorio 

Muy satisfactorio 

Moderadamente satisfactorio 

     Poco satisfactorio 
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¿Se ha presentado algún contratiempo con la imprenta, sobre todo cuando quedan con una 

fecha específica de entrega por algún servicio? 

Nunca 

Algunas veces 

De vez en cuando 

Siempre 

 

¿Cuáles de los siguientes tipos de servicios que brinda la “IMPRENTA M.L.” es más 

solicitado por usted? 

Impresión de blocks de factura.  

Impresión de etiquetas adhesivas. 

Selección de tirajes a full color en GTO46 

Impresión de volantes y tarjetas de presentación.  

Impresión de sobre.  

Troquelados. 

 

Tomando en cuenta la crisis sanitaria. ¿Cada que tiempo requiere de los servicios de 

imprenta? 

 

Dos veces por semana 

Una vez al mes 

Una vez por semana. 

 

La “IMPRENTA M.L.” le ha dado facilidad de pago en los servicios que ofrece. 

De acuerdo 

En desacuerdo 
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: Encuesta dirigida a los clientes potenciales 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 
Dirigida: A Clientes potenciales 

Objetivo: Conocer cuáles son las necesidades requeridas por de los clientes potenciales. 

Instrucción: Marque con una X la opción en el casillero que corresponda: 

 

Alguno de los productos y/o servicios que recibió de la imprenta M.L. permitieron su 

satisfacción en: 

Alto Nivel 

Medio Nivel 

Bajo Nivel 

 

Recomendaría usted los servicios de la “IMPRENTA M.L.”  A otras personas 

 

De acuerdo 

Desacuerdo 

 

¿Cuál fue el valor que pago por el servicio que recibió? 

$50,00 a $150,00  

 $150,00 a $300,0  

 $300,00 a $500,00  

 $ De $500,00 en adelante 

 

 


	DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA INSTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADEMICOS
	Introducción
	CAPITULO 1
	1. El problema
	1.1. Planteamiento del problema
	1.2. Formulación y Sistematización de la investigación
	1.2.1. Pregunta de Investigación.
	1.2.2. Sistematización del Problema.
	1.3. Objetivos de la Investigación
	1.3.1. Objetivo General.
	1.3.2. Objetivos Específicos.
	1.4.  Justificación de la Investigación
	1.4.1. Justificación Teórica.
	1.4.2. Justificación práctica
	1.4.3. Justificación Metodológica
	1.5. Delimitación de la Investigación
	1.6. Hipótesis
	1.6.1. Variable Independiente.
	1.6.2. Variable Dependiente.
	1.6.3. Operacionalización de las Variables.
	2. Marco Referencial
	2.1. Antecedente de la investigación
	2.2. Marco Teórico
	2.2.1. Plan de mejora
	¿Para qué sirve un plan de mejoras?
	Objetivo de un plan de mejoras empresarial.
	¿Qué permite un plan de mejoras?
	Pasos para la elaboración del plan de mejoras.
	Riesgos y Beneficios en el plan de mejora.
	2.3. Marco Contextual
	2.3.1. Datos de la empresa
	2.3.2. Reseña Histórica
	2.3.3. Misión
	2.3.4. Visión
	2.3.5. Ubicación
	2.3.6. Organigrama
	2.4. Marco Conceptual
	2.5. Marco Legal
	2.5.1. Constitución de la República del Ecuador
	2.5.2. Establecimientos Gráficos Autorizados - SRI
	2.5.3. Ley Del Registro Único De Contribuyentes (Ruc)
	2.5.4. Reglamento a la Ley de Registro Único de Contribuyente – RUC
	CAPITULO 3
	3. Marco Metodológico
	3.1. Diseño De La Investigación
	3.2. Tipo de Investigación
	3.3. Población Y Muestra
	3.3.1. Población
	3.3.2. Muestra
	3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación
	3.5. Análisis de Resultados
	3.5.1. Entrevista
	3.5.2. Encuesta a los trabajadores.
	3.5.3. Encuesta a los Clientes Fijos
	3.5.4. Encuesta a los Clientes Recurrentes
	CAPITULO 4
	4. Propuesta
	4.1. Introducción de la propuesta
	4.2. Objetivo de la propuesta
	1.
	1.1.
	1.2.
	4.2.1. Objetivo General
	4.2.2. Objetivos Específicos
	4.3. Justificación
	4.4. Desarrollo de la propuesta
	4.4.1. Documento del plan
	Antecedentes.
	Filosofía de la empresa.
	4.4.1.1.1. Misión.
	4.4.1.1.2. Visión.
	Análisis situacional
	Descripción de resultados al aplicar los instrumentos de investigación.
	Definición de los objetivos del plan de mejoras.
	4.4.2. Plan de Acción.
	Flujograma del proceso de otorgamiento de crédito “IMPRENTA M.L.”
	Flujograma del proceso para la cobranza de “IMPRENTA ML”
	Capacitación al personal en cursos online (orientada en atención al cliente).
	4.4.2.1.1. Adobe Illustrator.
	4.4.2.1.2. Diseño gráfico y animación GIF para plataformas digitales.
	Adquisición de maquinaria nueva (mejor calidad del servicio)
	4.4.2.1.3. HP Indigo press 3500.
	4.4.2.1.4. Depreciación de maquinaria (nueva).
	4.4.2.1.5. Depreciación de maquinaria (antigua).
	4.4.2.1.6. Presupuesto de inversión.
	4.4.2.1.7. Amortización (Préstamo con Entidad Financiera).
	4.5. Viabilidad de aplicar la propuesta
	4.6. Descripción de los aportes de la investigación
	4.7. Conclusión de la propuesta
	4.8. Limitaciones del estudio y futuras líneas de investigación
	4.8.1. Limitaciones del estudio
	4.8.2. Futuras líneas de investigación
	5. Conclusiones
	6. Recomendaciones
	7.  REFERENCIAS
	8. Anexo :

