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RESUMEN DE LA TESIS DE GRADO 
 
Autor:  Rodrigo Eduardo Uquillas Gómez 
 

El estudio se llevó a cabo en Imprenta Ubidia,  esta empresa se encuentra situada 
dentro de la microempresa, y comprende la manufactura de papelería impresa en general. Las 
empresas de este tipo, tiene grandes inconveniente que repercuten en el trabajo diario , la 
Imprenta Ubidia  no es la excepción.  Según lo que se ha pudo conocer por medio de sus 
directivos e investigación directa, esta organización atraviesa una serie de adversidades.  Por 
tal motivo la elaboración de esta tesis de grado revistió gran importancia. Los tres problemas  
encontrados fueron los siguientes: el desperdicio de materiales, incumplimiento en el servicio 
y  devoluciones en ventas, los cuales repercuten en las labores diarias y la poca credibilidad 
entre sus clientes. Habiendo elaborado el diagnóstico de la empresa y determinado los 
problemas que da como resultado la “Baja Competitividad”, la solución a implementar seria  
de corto plazo o remediadora y los costos totales que generarán las alternativas de solución  
da como resultado $ 13,862.00. 

 
La empresa recuperaría su inversión en un año, obteniendo un aumento del 6,47% 

de la rentabilidad, una disminución del 7% en el punto de equilibrio, recuperaría el 13,5% 
del desperdicio generado actualmente, y comparando la solución propuesta con otra 
alternativa (intereses bancarios) determina un beneficio adicional (Valor actual neto 
VAN) de $ 18.551,76. Adicionalmente, se reduciría el tiempo de trabajo 
considerablemente con la adquisición de la maquinaria offset, se incrementaría la 
capacidad de la planta, la producción y las ventas periódicamente. Luego, la solución 
propuesta, sería beneficiosa para la empresa, tanto en los aspectos económicos, técnicos, 
humanos, mejorando el servicio que presta la empresa actualmente. 

 
 La organización deberá establecer políticas adecuadas, que serían adoptadas en los 
periodos de mayor demanda, tales como: contratar personal externo temporalmente, 
incrementar la publicidad fija y volante, deberá buscar la opción más adecuada que le permita 
poner en funcionamiento la maquinaria Offset Solna trifásica, que se encuentra actualmente 
ociosa. Además intensificar las visitas a los clientes potenciales, con el objeto de dar a 
conocer el portafolio del producto. El servicio post - venta no debe de ser descuidado, ya que 
a través de la preocupación hacia al cliente se puede conocer si el producto y el servicio 
ofrecido por la empresa satisfacen las necesidades para los que fue requerido. La organización 
debe tomar en cuenta estas recomendaciones, con la finalidad de poder servir adecuadamente 
al cliente y captar la mayor cantidad de usuarios. 

 

 

 

Ing. José Mite Quinde 

 

 



CAPITULO I. 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA.  

1.1.  HISTORIA. 

Imprenta Ubidia , inicia sus actividades en el año de 1974, bajo una 

mística de trabajo basado en el  servicio y atención al cliente.  Su fundador, 

favorecido por la habilidad natural de los artesanos, es la persona que con 

esfuerzo procuró desde su inicio conjugar la creatividad de los diseños, con el 

fin de brindar productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

El edificio donde funciona la empresa actualmente fue remodelado en el 

año de 1992, porque se tenía la idea a futuro de adquirir nuevas maquinarias. La 

imprenta ha tenido un promedio de ventas para el año 2001, de $4.000,00 

mensuales, de los cuales los meses de noviembre y diciembre han sido los de 

mayor ingresos, según referencias de los directivos  

 

1.2.  DESCRIPCION. 

 

La empresa cuenta con 4 trabajadores que llevan a cabo las tareas 

operativas y 3 personas en la parte administrativa (incluyendo la Gerente).  

Los trabajos se realizan en un solo turno de 8 horas diarias de lunes a 

viernes, desde las 9h00 hasta las 18h00, la imprenta posee actualmente con 6 

máquinas impresoras y 1 maquina cortadora.  Cuenta con su respectivo 



inmobiliario y equipos de oficina que son: 3 líneas telefónicas, 3 computadoras, 

con servicio de Internet para la respectiva comunicación con el organismo de 

control tributario SRI.  

 

1.2.1.  CLASIFICACION (CIIU).  

 

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

actividades de edición, impresiones,  reproducción de grabación e industrias 

conexas. 

 

1.3.  MISION, VISION Y OBJETIVO.  

 

MISION.-  Brindar servicio de  calidad a los sectores productivos y a la 
ciudadanía en general,  con el fin de que puedan manejarse legalmente, 
ejercer control sobre sus actividades, publicitar sus productos, etc. 

 

VISION.-  Incrementar la participación en el mercado, vía aumento de 

ventas para alcanzar el reconocimiento de los clientes y fortalecer su presencia 

entre sus competidores. 

OBJETIVO.-  Alcanzar el máximo aprovechamiento de los recursos con 

que cuenta la empresa, para obtener un producto de óptima calidad que satisfaga 

las necesidades del cliente, por ende, con incremento de rentabilidad. 

 



1.3.  LOCALIZACIÓN Y UBICACION. 

 
Imprenta Ubidia, se encuentra localizada en la ciudad de Guayaquil,  en 
las calles Carchi 1701 y Alcedo Esq.  Este sector brinda facilidades tanto 
para proveerse de las materias primas solicitadas como para tener 
contacto con los clientes de una forma ágil y realizar la comercialización 
del producto terminado. En el anexo 1 se muestra la ubicación de la 
empresa. 

 

1.4.  CONSTITUCION LEGAL. 

 
La denominación social de la empresa es “Imprenta Ubidia”, está 
calificada como taller artesanal, dentro de la pequeña empresa, con 
RUC. # 0902488485001 y autorización del SRI  # 1795 

 

1.5.  ESTRUCTURA ORGANICA. 

 
La estructura orgánica es de tipo funcional, ya que existe comunicación 
entre  el  área  operativa  y  administrativa.  La empresa  se  halla 
dividida en dos  
áreas, que son la sección operativa y la sección administrativa.  
 
SECCION ADMINISTRATIVA.-  Se encuentra dirigido por la Gerente 
propietaria, que es quien toma todas las decisiones de lo que se va a 
realizar. Las funciones de la Gerencia son: planificar, administrar, 
dirigir y controlar todas las actividades de la empresa. 
 
 La asisten: la coordinadora administrativa, que es quien se encarga de 
registrar todos los asientos contables, elabora los estados financieros, 
paga a los proveedores y las cuentas por pagar y la coordinadora de 
ventas, es quien se encarga de la atención al cliente  y de todos los 
aspectos relacionados con la diagramación de los diseños y supervisa los 
procesos de impresión. 

 

 SECCION OPERATIVA.-  Allí laboran 4 personas, de las cuales el 

operario que mayor  tiempo  de labores  posee, es  el obrero líder,  mientras que 



los restantes ocupan diversos puestos durante el proceso de transformación.  En 

el anexo 2 se muestra  la estructura organizacional  de la empresa. 

 

1.6.   DISTRIBUCION DE PLANTA. 

    
El tipo de distribución de la empresa es en L. Esta se encuentra divida en 
diferentes secciones tales como: diagramación y administración que 
funcionan juntamente en la misma área, el cuarto caja en donde se 
realizan las placas y/o plantillas, la sección operativa, en donde se ubican 
todas las maquinas, una bodega de materiales y los baños.  
 
El espacio funcional entre máquinas es adecuado, sin embargo, no existe 
una bodega para almacenar el producto terminado, razón por la cual se 
la apila en un mostrador o en un escritorio a que se encuentra junto al 
mismo.  En el anexo 3, se detalla la distribución de planta de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II. 

 

PRODUCTO Y SERVICIO. 

 

2.1.  DEFINICION DEL PRODUCTO. 

 

 El producto que elabora la empresa se denomina papelería impresa en 

general, la gama de productos que se derivan se imprimen y reproducen en 

máquinas Offset y tipográficas con las que cuenta, los requerimientos (diseño, 

medidas, colores, etc.)  depende del cliente.  A continuación se detalla los 

productos que se elaboran:  

 

LINEA DE PRODUCTOS 

Productos  Motivo  

Papelería Hojas de todo tipo y diseño 

Tarjeteria Invitaciones, presentación, publicidad 

Facturación Transacciones comerciales 

Diseño gráfico Letreros, publicidad volante, pancartas 

Encuadernación y empastados Cuadernos, libros, tesis 

Cintas de madrinas Reinados, Juegos deportivos 

 
 

Cabe señalar que el producto de “mayor comercialización” para las 
imprentas de tipo artesanal como Ubidia es la factura, es por eso que 
nuestro estudio estará  enfocado principalmente en la manufacturación 
de misma, ya que esta es el  referente de acuerdo con la directiva y 



representantes de la Asociación de Tipógrafos del Guayas, añadiendo 
que  no dejaremos de mencionar los demás productos. 
 

  2.2.  MATERIAS PRIMAS, SUMINISTROS E INSUMOS. 

 

MATERIAS PRIMAS.- La materia prima principal para la elaboración 

del producto papelería impresa en general es el papel.  A continuación se 

describirá una breve historia de este elemento. 

 

Los estudiosos de este campo, han admitido como hecho comprobado, 

que los chinos en el año 202 A. C., inventaron el modo de obtener el papel 

con el empleo de las materias fibrosas del bambú, los capullos de seda y la 

corteza del moral.   

 

A mediados del siglo VIII, los tártaros establecieron en Sarmacanda una 

fábrica de papel valiéndose del algodón, que dio malos resultados. Con la 

adaptación de los molinos de agua se mejoró el proceso para la obtención del 

papel. 

 

El papel actualmente está constituido por trapos de la pulpa de madera 

(producto de las materias fibrosas de las mismas), y  se  emplean vegetales como  

el esparto, la caña, el maíz, etc.    

 



También las demás materias primas empleadas para la elaboración del 

papel impreso, son: 

 

� El cartón, que también es un material orgánico. 

� Las cartulinas que se la utiliza para la tarjetería 

� Químicos tales como la solución hidrostática y la tinta tipográfica. 

 

INSUMOS.- Entre los insumos de mantenimiento, lubricación y limpieza 

utilizados para las máquinas de la empresa, se anotan los siguientes: 

 

� Gasolina, grasas, lubricantes, etc.  

 

 SUMINISTROS.- Para el normal desarrollo de las actividades de la 

empresa cuenta con los siguientes suministros: 

 

� Las planchas metálicas que son materiales inorgánicos. 

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

máquinas offset y las tipográficas.  

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

de todos las personas que laboran en el lugar. 

� Servicio telefónico, necesario para una buena comunicación entre los clientes 

de la empresa y los propietarios de la misma. 



 

2.2.1.  USO DE LA MATERIA PRIMA (PAPEL PARA FACTURAS). 
  
Hemos considerado el block de factura más vendido con precio de $10,00 
para el análisis, para la elaboración de este se requieren las siguientes 
cantidades de papel que a continuación se detalla: 
 

 
Es decir, que para abastecer la demanda promedio de 40 blocks / 
semanal de facturas (promedio de ventas semanales de la imprenta) se 
emplearán: 
 
 
 

Se 

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

 
A 

DIMENSIONES Y REQUERIMIENTO DEL PAPEL (FACTURAS) 

Descripción  Resmas de papel bond  Resma de papel copia  

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

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

Dimensión del block 21 cm x 15 cm 21 cm x 15 cm 

Rendimiento de Hojas / pliego 18 hojas / pliego 18 hojas / pliego 

Requerimiento de  hojas / block 50 hojas 100 hojas 

1 Block de Factura (precio $10.00) 2,80 pliegos 5,6 pliegos 

CONSUMO DEL PAPEL SEMANAL (FACTURAS)  

Descripción Papel Bond  Papel Copia  

40 Blocks promedio 112 pliegos 224 pliegos 

Consumo promedio Resmas semanal  0,22 resmas 0,44 resmas 

CONSUMO DEL PAPEL ANUAL (FACTURAS) 

Materia 
Prima 

Consumo Anual Consumo Anual  (con desperdicio) 

Papel Bond  10,56 resmas  14 resmas  

Papel Copia  21,12 resmas  28 resmas  



esto hay que anexar un 30% que es para la papelería en general que 
sería 19 resmas de papel bond y 38 resmas de papel copia. 
 
2.3.  NIVEL DE TECNOLOGÍA 
 
El nivel de tecnología empleada en la manufacturación de la materia 
prima es de tipo: manual, mecánica y eléctrica.  Algunas máquinas que 
posee la empresa son antiguas, esto representa un alto desnivel, ya que 
ocasionan varios problemas que repercuten en la producción. En cuanto 
a los equipos de computación y de comunicación, que intervienen en el 
proceso de forma externa, aunque no son de punta, sirven y ayudan de 
gran manera a la empresa. 
 

2.3.1. MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 

 
MAQUINAS.- Las  máquinas  que  posee  la Imprenta Ubidea  son  todas   
de segunda mano,  cabe  indicar  que  algunas  de estas su vida útil ya 
terminó, pero todavía son usadas en las labores diarias, con algo de 
deficiencia. A continuación sé detallan las máquinas y sus capacidades: 
 

LISTA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  

Maquinaria  Año de Adquisición  Procedencia  Capacidad Real / Hora  

Tipográfica Manual Grasftsmen 1974 USA 150 impresiones 

Tipográfica Chandler & Price 1977 USA 700 impresiones 

Tipográfica Heideberg 1979 Alemania 900 impresiones 

Offset Multilit 1996 USA 1,500 impresiones 

Offset Abdick 1998 España 1,000 impresiones 

Offset Solna 1998 España 5,000 impresiones 

Cortadora Manual ED Peterson 1974 USA Según uso 

 
 

La máquina Offset Solna, por causas externas de la empresa no funciona 
actualmente. Las capacidades reales de las máquinas se obtendrían sino 
hubiera ningún contratiempo que puede pasar en el momento de la 
impresión.  
 
Cabe indicar que los blocks de facturas se pueden elaborar en las otras 
máquinas impresoras de la empresa, pero en la Offset Multilit  y 



Tipográfica Heideberg se las realiza, por tener mejor desempeño y se 
ahorra en insumos cuando se realiza trabajos grandes, utilizándolas de 
la siguiente manera:  
 

� Offset Multilit; imprime el diagrama, arte, lemas, etc. 

� Tipográfica Heideberg; numera 

 
Sabiendo que un block contiene 150 hojas (papel bond y copia),  y 
conociendo las capacidades reales en la tabla anterior, la producción de 
blocks sería: 

 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN REAL  

Máquinas  Capacidad  Block / hora  Capacidad Block / Semana  

Offset Multilit 10 blocks / hora 400 blocks / semana 

Tipográfica Heideberg 6 blocks / hora 240 blocks / semana 

 

 
Con estos resultados podremos conocer la producción promedio y el 
porcentaje de ocupación de estas máquinas, mencionados en el siguiente 
cuadro: 
 

PRODUCCION PROMEDIO VS POCENTAJE DE 

OCUPACION 

Máquina Capacidad  Ventas  Prom. Desperdicio % Prod. Ocup. 

Multilit 400 blocks / semana 40 blocks / semana 8 blocks / semana 12.00% 

Heideberg 240 blocks / semana 40 blocks / semana 8 blocks / semana 20.00 % 

      Fuente: Información Directa 

 

 



 Las ventas promedios de facturas en una semana, ha sido de 40 blocks 

promedio, mientras que las restantes conforman el desperdicio, ya que la 

empresa  produce  un  20%  adicional  de  hojas  por  cada block  que se elabora,  

como medida para precautelar cualquier contratiempo.  

 

EQUIPOS.- Los equipos adicionales utilizados para la elaboración de 
papelería impresa en general son: tres computadoras, una laptus, un 
clon y una  HP. A continuación se indica el año de adquisición y su 
capacidad.  

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Equipo  Año de Adquisición  Memoria RAM  

Laptus 1998 64 Megas 

Hewel Pack 2000 256 Megas 

Clon 2002 128 Megas 

 
 

La comunicación entre la imprenta y el SRI es vía Internet, para pedir 
autorización para la elaboración de las facturas (sí esta al día el cliente 
con el pago de los impuestos). 
 
2.5.   DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 
 
A continuación se describen los diversos pasos para la obtención del 
producto terminado: 
 
FACTURACION.-  Según las especificaciones del SRI, se realizan: 
facturas, notas de ventas, notas de crédito, guía de remisión, etc.   

Pedido del cliente.-   Para proceder  a  la  producción de facturas, 
primero 
se debe esperar pedido del cliente, vía telefónica (sí es cliente habitual) o  
personalmente. 

 
Autorización del SRI.-  Una vez solicitado el producto por parte del 

cliente, se pide autorización del SRI vía Internet.  Cabe destacar que las 



imprentas autorizadas por el SRI cuentan con una clave codificada que 
solo el propietario del establecimiento conoce. 

 
Diagramación.-  Cuando ha sido autorizada la Imprenta por el SRI 

para la elaboración de la factura, se diseña o bosqueja dos a tres 
modelos para que el cliente decida.  También se muestra modelos que se 
encuentren archivados en las computadoras de anteriores trabajos de 
otros clientes. 

 
Quemado de planchas (Copiado de planchas).-  El diseño que ha 

hecho en el departamento de diagramación se procede a quemarlo es 
decir mediante la impresora láser la cual hace una copia en la plancha.  
Si se quiere realizar un trabajo con planchas metálicas, entonces se 
manda a quemar a otra empresa que posee una máquina especial para el 
quemado de estas planchas (foto metálica). 

 
Verificación de datos.-  Es un proceso en el cual se debe revisar la 

calidad  del quemado de la plancha, la que debe  tener claridad en las 
letras y  el  
diseño, en otras palabras la plantilla debe estar bien hecha.  
 

Impresión en Offset.-  Es la realización de la impresión en sí, para 
lo cual se deben colocar la plancha en la máquina y las hojas en la parte 
receptora del equipo, su funcionamiento es continuo hasta alcanzar la 
cantidad programada.  Un operario debe estar verificando 
continuamente el proceso, controlando que no se chorree la tinta, que las 
impresiones estén claras, que no se atasquen o arruguen las hojas y que 
exista papel necesario para continuar con el proceso.  

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

cortadora en donde se realiza la operación de corte y refilado, que se la 
efectúa para segmentar el pliego impreso en la offset, para que puedan 
ingresar en la tipográfica sin dificultad alguna.    
 

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

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

intercala las hojas originales conjuntamente con sus copias, para que 
adquieran el orden deseado.  

Engomado.-  Este procedimiento es de tipo manual, y en el se 
coloca la pasta  del  block, en  las partes  externas del mismo, mientras 
que la parte interna 



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

Refilado.-  Después de que el pegado de la pasta se haya secado, se 
procede a realizar el refilado, que es el proceso mediante el cual se 
emparejan los bordes del block, con la finalidad de que queden a la 
medida requerida por el cliente, que brinde una buena presentación.  Se 
lo realiza en la cortadora. 
  
El diagrama del Análisis de las operaciones del proceso explica las 
actividades realizadas de manera detallada en el Anexo 4. También en el 
Anexo  5  se puede observar el Diagrama de flujo del proceso de 
facturación  
 
TARJETERIA.-  Todo lo que tiene que ver con tarjetas de presentación, 
invitaciones y de todos los días festivos.  Para la realización de la 
tarjetearía se llevan a cabo los mismos procedimientos, excepto que no se 
realiza el intercalado ni el engomado. Cabe destacar, que cuando son 
tarjetas de presentación se las realiza en la tipográfica, y cuando son 
tarjetas para fechas especiales ó acontecimientos (cuando es un trabajo 
de mayor cantidad) se las realiza en la offset, ya que el diseño es mucho 
más variado y complejo. 
  
PAPELERIA.-  Se elabora toda clase de papelería en diferente gramaje y  
medidas. Pasa por los mismos procedimientos que las facturas, 
dependiendo de su diseño y contenido pasarán solo por las tipográfica o 
por las offsets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

 

3.1.  DEMANDA. 

 

La demanda del producto papelería impresa en general, lo conforman las 
personas naturales (estudiantes y profesionales en general), personas 
jurídicas y entidades publicas de Guayaquil.  
 
Como ya se mencionó que las facturas son el fuerte de este tipo de 
imprentas, sé ha considerado los demandantes de las mismas, donde se 
desenvuelve la empresa, esta parte de mercado lo hemos denominado 
Grupo Objetivo, siendo la mediana y pequeña empresa (incluida la 
microempresa) y los trabajadores independientes (ingenieros, técnicos 
medios, científicos), puestos que ellos están obligados a emitir facturas 
por sus trabajos o ventas. 
 

3.1.1.  DETERMINACION DE LA DEMANDA (GRUPO OBJETIVO). 

 
PERSONAS NATURALES.- Para determinar la cantidad de 
trabajadores independientes nos hemos valido de las publicaciones del 
INEC del año 200, donde se ha recopilado los datos de la PEA de 
Guayaquil,  estos se han asumido como valido para el 2001, debido a la 
cantidad de personas que han emigrado al exterior, estimándose que esta 
no ha aumentado en gran proporción. A continuación se muestra el 
cuadro de datos y la gráfica de la PEA de Guayaquil. 
 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 2001 

Descripción  % participación PEA  
Área Urbana Guayaquil  

PEA  Guayaqui l 

Personal Directivo y Administrativo 2,9%  28.796  

Profesionales Científico 7,2% 71.493  

Profesionales y Técnicos Medios 5,4%  53.619  

Empleados de Oficina 4,7%  46.669  



Trabajadores de Comercio y de Servicio  20,7%  205.541  

Trabajadores Agropecuarios  4,4 % 43.690  

Obreros y Artesanos 26,8%  265.615  

Conductores y Operadores de Máquinas 11,2%  111.211  

Trabajadores no calificados 16,4%  162.844  

Fuerzas Armadas 0,4%  3.475  

Total  100% 992.953 

      Fuente: INEC  
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Según la misma fuente, solo el 29,5% de estos trabajadores 

independientes ejercen actividades por cuenta propia (asesorias, elaboración de 

sofwards, mantenimiento, etc.), estos serian 36.908 personas,  dato que se lo ha 

tomado como referente para el estudio. 

 

PERSONAS JURIDICAS.-  La imprenta presta sus servicios a la 

pequeña y mediana empresa, según  el  texto Ecuador y su realidad estas 

representan el 84% del total de los establecimientos económicos del país, este 

dato se ha asumido en el estudio asumido también para la ciudad de  Guayaquil. 

El total de establecimientos económicos en la ciudad de Guayaquil para el año 



2001, son 20,888 empresas, tomado de la tesis # 2524 (Facultad Ingeniería 

Industrial).  A continuación se muestra el total  de los establecimientos.  

 

EMPRESAS DE GUAYAQUIL 2001 

Tamaño  Participación  Empresas  

Pequeñas 60% 12.533 

Medianas 24% 5.013 

Grandes 16% 3.342 

Total  100% 20.888 

                   Fuente: “Ecuador y su realidad”, Tesis # 2524 (Fac. Ing. I ndustrial).  
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Hay que indicar que la gran empresa cuenta con su propio sistema de 

facturación: como la registradora, computación autorizadas por el SRI. 

 

3.1.2. ANALISIS DE LA DEMANDA DE FACTURAS. 

 

Valiéndonos de personas especializadas en el ramo (Asociación de 

Tipógrafos del Guayas) y del análisis efectuado anteriormente, la demanda 

promedio de  facturas de este grupo se presenta a continuación:  

 



DEMANDA PROMEDIO DE FACTURAS 2001  

Denominación  Demanda Promedio  
Facturas Anuales 

Grupo  
Objetivo 

Demanda Pr omedio 
Facturas 

Profesionales y técnicos medios, 
Profesionales Científicos 

1 block 36.908 36.908 unid. 

Establecimientos pequeños 12 blocks 12.533 150.309 unid. 

Establecimientos medianos 9 blocks 5.013 45.117 unid. 

Total   54.454 232.334 unid.  

   Fuente: Asociación de Tipógrafos del Guayas 

 

DEMANDA DE FACTURAS (GRUPO OBJETIVO)

45.11736.908

150.309

0
20
40
60
80

100
120
140
160

Profesionales y
técnicos medios,

Cientificos

Establecimientos
pequeños

Establecimientos
medianos

MERCADO

C
A

N
T

ID
A

D
 M

IL
E

S

 
Analizado la demanda de facturas, sabemos que muchos de los pequeños 

negocios realizan sus transacciones sin las mismas, evitando el pago de los 

impuestos al fisco para obtener mayores ingresos, atrayendo a los clientes que 

buscan pagar un poco menos de los que se pagaría con el impuesto debido 

(IVA), esta una practica muy frecuente, no es recomendable ya que el estado 

deja de percibir ingresos, pero que se da en nuestra sociedad. 

 

Así mismo, se indica que muchos de los trabajadores  independientes 

no poseen RUC. (Registro Único de Contribuyentes) o están en tramite de 



obtenerlo, es por eso que la utilización de facturas de ellos es también es 

baja. 

 

3.2.  OFERTA. 

 

La oferta  en  este sector es la producción de toda s las 

imprentas de la ciudad de Guayaquil, al  no  encont rar  en  las  

instituciones  de control, datos precisos que indiq ue la oferta del 

las Imprentas, se procedió de la siguiente manera: 

 

Del Banco Central se ha obtenido la producción total de la  fabricación de 

papel y actividades  de edición e impresión a nivel nacional,  desde 1992 hasta el 

1995. Para los años 1996 al 2001 se ha estimado la variación porcentual del PIB 

manufacturero, datos obtenidos del  Instituto de Investigaciones Económicas de 

la Universidad de Guayaquil.   

 

De la PEA nacional, obtenido del  Instituto de Investigaciones 

Económicas de la Universidad de Guayaquil, se ha calculado la PEA de ciudad 

que es el 24.87%, para obtener la producción de Guayaquil de las industrias que 

fabrican papel y actividades de edición e impresión, ya que este nos indica que a 

mayor personas con poder adquisitivo para el consumo, mayor será la 

producción. 



 

Como se quiere saber solo la producción de las actividades de edición e 

impresión, mediante una muestra proporcionada por el INEC se ha relacionado 

la participación de estas que sería el 19.09% de la producción 

  

Las Industrias gráficas en la ciudad de Guayaquil totalizan un número de 

217, según una lista emitida por el SRI en su página Web (www.SRI.gov.ec), el 

porcentaje de participación de las imprentas existentes en la ciudad, es el 

69.29%, de 133 imprentas.   

 

Cabe mencionar que en los primeros años, la oferta es muy grande a 

comparación con las últimas, esto se debe a la cotización del dólar que se 

manejaba en ese entonces en el Ecuador. Los cálculos para la obtención de 

la Oferta de las imprentas se los muestra  en el Anexó 6.  

A continuación se muestra los valores de la Oferta Histórica de 

Guayaquil: 

 

OFERTA IMPRENTAS GUAYAQUIL  

Años Oferta 

1992 $71,860,962 

1993 $101,893,035 

1994 $15,902,091 

1995 $25,628,095 

1996 $21,001,813 

1997 $17,652,411 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Banco Central, Instituto de Investigaciones Económicas, INEC, Pág. Web SRI 
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3.2.1.  ANALISIS DE LA OFERTA DE FACTURAS 

 

1998 $12,738,884 

1999 $5,459,142 

2000 $5,584,702 

2001 $5,785,751 



Conociendo que la participación de este producto en las imprentas  es 

del 40 % aproximadamente de la oferta total,  según por parte de directivos 

de la Asociación de Tipógrafos del Guayas, el resultado de este análisis ha 

sido 231.430 unidades, tomando como patrón la factura más solicitada por 

los clientes de $10,00. 

 

A continuación se detalla  el análisis de la demanda de facturas en el 

siguiente cuadro:   

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA PROMEDIO DE FACTURAS 2001  

Oferta Anual Imprentas de Guayaquil 2001  $5,785.751 

Facturación mensual promedio de las Imprentas  $482.146 

Porcentaje de producción de facturas en las imprentas 40% 

Facturación mensual para el producto facturas $192.859 

Valor promedio de una factura (50 facturas * 3copias) $10.00 

Oferta promedio de facturas Mensual 19.286 unid. 

Oferta de facturas Año 2001  231.430 unid.  

 

 
3.3.  DEMANDA INSATISFECHA. 

 

Conociendo la demanda y la oferta de la ciudad de Guayaquil, la 
demanda insatisfecha de facturas del grupo objetivo se calcula con la 
siguiente operación donde se desenvuelve la Imprenta Ubidia. 
Demanda insatisfecha = Demanda total - Oferta total 

   

  A continuación en el siguiente cuadro se muestra el resultado de este 

cálculo: 



 

DEMANDA INSATISFECHA 2001 (GRUPO OBJETIVO) 

Demanda 

Facturas 

Oferta 

Facturas 

Demanda 

insatisfecha 

Facturas 

Porcenta

je 

Demand

a 

Insatisfe

cha 

Valor 

Promedi

o 

Valor 

Total 

232.334unid. 231,430unid. 904 unid.  2.57% $10.00 $9.040 

 
 

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

ha cubierto en totalidad la demanda, como se puede apreciar la demanda 

insatisfecha para este producto es muy baja, debido a la  cantidad de negocios 

existentes, entonces podemos decir que esta demanda la componen todas 

aquellas personas que no han sido atendidas adecuadamente por las imprentas, 

ya sea en periodo que existe demanda de los demás productos o por lo que hay 

algunas imprentas de mayor capacidad productiva que se dedican a realizar 

trabajos de mayor tiraje (trabajos grandes), esto se resume que ha existido un 

déficit en la oferta de 904 unidades para el año 2001. 

 

 



3.4.    COMPETENCIA. 

  

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

 ofrecen sus productos a precios atractivos, excelente presentación, mejores 

atributos, etc.  Sin embargo, no todas compiten entre sí  ya que existen  un grupo  

importante, de acuerdo a su  especialización y calidad del producto. 

 

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

confeccionan productos de alta calidad y resolución como: suplementos, 

revistas, portadas, etc., esto se debe a la tecnología que poseen y a su capacidad 

productiva, se puede indicar que estas son las que acaparan a los grandes 

comercios.  

 

  Pero también existen las imprentas que son las que realizan trabajos 

menores y  sencillos, estas son las competidoras directas de la Imprenta Ubidia.   

 

  A continuación se indica algunas de las industrias gráficas e imprentas 

que se la obtenido de la Pagina Web del SRI (www.SRI.gov.ec). 

 

COMPETIDORES 

Industrial Gráfica  Imprentas  

Senefelder Imprenta Elitogar 

Poligráficas Gráfica Andina 



Ensa Imprenta San Juan 

Litotec Impresos Multigraf 

Offset  Graba Imprenta Arte y Técnica 

Editorial Imprex Graficas Chonillo 

Editorial El Sol Impresos Multigraf 

Etiflex Imprenta Quil S.A 

Formularios Continuos Imprenta San Juan 

            Fuente: Pagina Web SRI  

3.4.1.  PARTICIPACION EN EL MERCADO  

  Con un listado de Imprentas, emitido por la Cámara de la Pequeña 

Industria de Guayas, de sus empresas afiliadas del área Gráfica, se ha 

relacionado esta información, con las ventas de la Imprentas Ubidia del año 

pasado.  A continuación se muestra el cuadro de la participación de la Imprentas 

del año 2001. 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 2001  

Empresas  Producción  % de Participación  

Grafica Andina $462,400 7.99% 

Graficas Chonillo Ingrafesa C.A. $204,321 3.53% 

Graficas Impacto S.A. Grafimpac $382,900 6.62% 

Grafisel (Grafica Selecta) $326,954 5.65% 

Imprenta " Elitogar" $52,304 0.90% 

Imprenta Editorial Fam. Can $125,600 2.17% 

Imprenta Colonial $82,354 1.42% 

Imprenta Fierro $87,563 1.51% 

Imprenta Mistral Gallardo F. y CIA. $233,223 4.03% 

Imprenta Quil S.A. $99,300 1.72% 

Imprenta San Juan $101,205 1.75% 

Imprenta Ubidia $48,145 0.83% 

Imprenta Segura CIA. Ltda. $76,432 1.32% 

Impresos Multigraf $224,340 3.88% 

Impresores Gráficos CIA. Ltda. Imgraf $350,405 6.06% 

Otros $2,928,305.40 50.61% 

Total $5,785,751.40 100.00% 

Fuente:  Cámara de la Pequeña Industria de Guayas, Asociación de Tipógrafos del Guayas 

 



  Hay que indicar que los personeros de la Asociación de Tipógrafos del 

Guayas, con  su  basta experiencia han clasificado a las Imprentas en tres grupos 

 que son: Primer Orden, Medias y artesanales. 

 

  Como se puede observar en la tabla anterior la imprenta Ubidia por su 

cantidad de ingresos, se encuentra enmarcada entre las Artesanales, aportando 

con 0,83 % de participación del total de las imprentas de Guayaquil.  

 

3.5.  PROVEEDORES. 

 

  La “Imprenta Ubidia”, como muchos de estos negocios trabaja bajo 

pedido, lo que significa que no puede almacenar grandes cantidades de 

materiales, en especial por los altos porcentajes de humedad que pueden 

provocar que al utilizar los mismos se presenten altos índices de desperdicio. Es 

por eso que ha “calificado” a sus proveedores de acuerdo al cumplimiento, a las 

facilidades de pago que brindan.  

 

  Cabe señalar que la imprenta cuenta con varios proveedores, esta trabaja 

con ellos según los precios que ofrezcan. Un inconveniente se presenta cuando 

un proveedor de la empresa, entrega la materia prima tardíamente, debido a que 

no cuenta con transporte suficiente para cubrir a todos los clientes que debe 



servir. Los proveedores de la imprenta según el tipo de material se los muestran 

en el siguiente cuadro: 

 
LISTADO DE PROVEEDORES POR MATERIAL  

Material  Proveedor 

Papel bond, copia, couche Papelesa 
Cartulina de hilo Juan Marcet 
Papel Kimberly Librería Cervantes 
Tinta tipográfica Vernaza Gráfica 
Químicos (solución hidrostática) Macro Sur 
Planchas metálicas Vernaza Gráfica 
Planchas de cartón Papelesa 
Fundas Distribuidoras mayoristas 

Fuente: Información Directa  

 

3.6.  CANALES DE DISTRIBUCION. 

  

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

decir Productor - Usuario final, la forma en la que se presta el servicio de 

entrega de los productos al cliente es de dos tipos: 

 

CANAL DE DISTRIBUCION 

Vía Clientes Lugar de Entrega 

Productor - 

Usuario 

Fieles  y de grandes 

cantidades 
Domicilio 

Productor - 

Usuario 

Inconstantes y pocas 

cantidades 

Lugar de Trabajo 

(Imprenta) 

 
  Para la entrega a domicilio es utilizado un vehículo personal que no es de 

propiedad de la empresa sino de algún propietario o familiar.  



CAPITULO IV. 

 

ESTADOS FINANCIEROS. 

 

4.1. VENTAS HISTORICAS. 

 

La empresa ha proporcionado la información sobre los montos de las 
ventas. La persona encargada de llevar los estados financieros, ha 
confirmado las cantidades del año 2001.  A continuación se señala las 
ventas históricas de la empresa del año 2001. 
 

VENTAS IMPRENTA UBIDIA 2001 

Meses 
Ventas 

Enero $2940 

Febrero $3087 

Marzo $4320 

Abril $3230 

Mayo $3400 

Junio $4256 

Julio $3520 

Agosto $4308 

Septiembre $2585 

Octubre $3897 

Noviembre $4000 

Diciembre $8602 

TOTAL $48.145 
                      Fuente: Información Directa 

 
La curva de ventas, explica de manera gráfica la situación actual de la 
demanda que ha podido captar la empresa. Estos datos reafirman lo 
expresado en el capítulo 1 y 3, en el que se manifiesta que la demanda 
sube los últimos meses del año, teniendo su mayor monto en el mes de 
diciembre ($ 8,602.00). 
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4.2.    CAPITAL DE TRABAJO. 

 

  El capital de trabajo o capital de operación es la suma de todos 
los costos: de producción, administrativos y de ventas en los que ha 
incurrido, este capital es el que costó la empresa para desarrollar sus 
actividades diarias la empresa en el periodo del 2001,  totalizaron $ 
40,556.67, el cual se aprecia en el Anexo 7.  
4.3.  COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN. 
       
  Es la suma de la materia prima directa, la mano de obra directa 
y los costos indirectos de fabricación, resultando esta suma un total de $ 
18,927.27  es  el 46.67%.  A continuación se explican todos los 
componentes de los costos totales de producción.  
 
4.3.1.  MATERIALES DIRECTOS 
  



Es la suma de todas las materias primas utilizadas para la elaboración 
de los productos que comercializa la empresa, entre las cuales tenemos: 
papel bond, papel copia, cartulina kimberly, cartulina de hilo, papel 
couché coreano, tinta tipográfica, solución hidrostática, planchas de 
cartón, planchas metálicas y otras. Entre las últimas tenemos los 
materiales empleados para la elaboración de otros productos, tales como 
cintas para madrina, encuadernaciones, empastados, etc.  
 
El monto total que se invirtió en materia prima para todo los productos 
que se elaboran en la imprenta ha sido de $ 4.452,53, que es el 10,98%. 
 
4.3.2.  MANO DE OBRA DIRECTA. 
 
La  componen  los  sueldos  de  los  cuatro  operadores que trabajan en 
los  
procesos para la transformación de la materia prima en producto 
terminado, el obrero líder es el que tiene un mayor sueldo ($ 250,00 
mensuales), mientras que los restantes operadores reciben una 
remuneración de $ 150,00 cada uno. El monto total de esta cuenta ha 
ascendido a: $ 8.400,00, participando con el 20,71% de los costos del 
producto. 
 
4.3.3.   COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 
 
Es  la  suma  de  las  siguientes  cuentas:  materiales  indirectos  (de 
empaque) y gastos de fabricación (tales como depreciación, gastos por 
reparación, servicios públicos, etc.). El monto de esta cuenta asciende a $ 
6.074,75, participando con el 14,98% de los costos del producto. 
 
4.3.3.1. DEPRECIACIONES. 
 
Para calcular los montos de depreciación de las maquinarias, Edificios y 
equipos de oficina se ha utilizando la fórmula de depreciación lineal. 
Este método es se basa en la determinación de cuotas proporcionales o 
constantes en función de la vida útil estimada. (Ver anexo 8). 
 

Depreciación = 
activo del útil Vida

residualValor  - activo del Costo
 

1. Depreciación de maquinarias: $ 1,776.75. 

2.   Depreciación de edificios: $ 600.00. 
3.  Depreciación de equipos de oficina: $ 149.40 (gastos administrativos).   



 
Las depreciaciones también se reflejan en el estado de costo de 

productos vendidos.  
 
4.4.  GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS. 
 
Son los gastos que se realizan en la parte administrativa y en la 
comercialización del producto. Los gastos administrativos ascienden a 
un monto de $ 15,869.40 (participando con el 39.13% de los costos del 
producto), mientras que los gastos de ventas suman: $ 5.760,00 que es el 
14,20%.  

 

4.5.  ESTADOS FINANCIEROS. 

 

Los principales estados financieros de la empresa son el estado de 
pérdidas y ganancias y el balance general. 
 
4.5.1  ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 
 
En  este  punto  se desglosan  los  de  utilidad  y  la  rentabilidad sobre las  
ventas  del  ejercicio  financiero.   
 

1. Margen de utilidad: 18,71%. 

2. Rentabilidad sobre las ventas: 15,76%. 

 
El margen de utilidad se obtiene al dividir la utilidad líquida por el costo 
total, y su significado es el siguiente: que de cada $ 100,00 que gastó la 
empresa, para elaborar el producto, se incrementó $ 18,71 para 
determinar el precio de venta.  
 
La rentabilidad sobre las ventas se las obtiene al dividir la utilidad 
líquida sobre las ventas. Este valor indica que de cada $ 100,00 que 
ingresaron a la compañía producto de las ventas, a empresa ganó $15,76.  
En el Anexo 9 se detalla el Estado de Perdida y Ganancia 
 

4.5.2.  BALANCE GENERAL. 

 



Al final de cada ejercicio hay que elaborar un balance general que 

contengan todas las cuentas que poseen saldos en el mayor general, luego de 

haberse aplicado los ajustes contables del control financieros a los rublos que 

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

la imprenta. 

El Balance General se muestra las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, 

(Ver anexo 10), obteniéndose los siguientes valores para el año 2001: 

 
1. Activo: $ 33,339.51. 

2. Pasivo: $ 3,181.35. 

3. Patrimonio: $ 30,157.65. 

 
4.5.2.1.  INVENTARIOS 
 
También se observan los inventarios que presenta la empresa, los 
mismos que fueron calculados de acuerdo a los datos proporcionados 
por la encargada de efectuar las compras de materias primas en la 
empresa y las cantidades utilizadas en la producción mostradas en el 
estado de costos de productos vendidos.   La diferencia entre las compras 
de materias primas y la utilización de las mismas, multiplicadas por el 
costo unitario de cada elemento adquirido, da como resultado el 
inventario en dólares con que cuenta la Imprenta Ubidia. (Ver anexo 11) 
 

4.5.4.  EVALUACION DE INDICES FINANCIEROS. 

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

Liquidez = 5.46==
3,466.42 $

$18,927.27
corriente Pasivo
corriente Activo  

 



El índice de liquidez es de 5.46, este valor indica que por cada dólar que 
debe la empresa a los proveedores, cuenta con 5.46 dólares para 
responder a esa deuda. 

 

Prueba Acida = 5.19==
3,466.42 $

720.50 $ - 18,720.50 $

corriente Pasivo

Inventario - corriente Activo
 

 

 
 
El índice de prueba ácida es de 5.19, este valor indica que por cada dólar 
que debe la empresa a los proveedores, cuenta con 5.19 dólares para 
responder a esa deuda, sin contar con el inventario de materia prima. 
 

Rentabilidad sobre ventas = 0.15==
$48,145.00

7,588.33 $

Ventas

Utilidad
 

 
 

 
La rentabilidad sobre ventas ha sido de 0.15, lo que indica que de cada 
dólar que ingresa a la empresa gana 15 centavos de dólar.   

 
4.6  PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 
Se  han  separado  los  gastos  que  realiza  la  empresa  en  costos  

fijos  y  
variables,  y utilizando la fórmula para calcular el punto de equilibrio se 
tiene que la empresa al lograr el 78% de la producción que realizó en el 
año 2001, llegó a su punto de equilibrio y el 22% restante fueron 
ganancias para la Imprenta Ubidia, (Ver Anexo 12). 
 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V. 

 

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA. 

 

5.1. ANALISIS DEL ENTORNO. 
 
En el capítulo 3 se analizó las variables que afectan al entorno de la 
empresa, estas son: Clientes, competidores y proveedores. 

 
 PROVEEDORES.-  En lo que respecta a los proveedores de materia 
prima, ellos dan facilidades de pago, esto beneficia a los dueños a la 
imprenta, porque puede acceder con facilidad a los mismos,  lo que 
permite realizar los volúmenes de producción requeridos por el 
mercado.  Hay que indicar que existen un sin numero de empresas 
distribuidoras de estos materiales, sin embargo se han presentado el 
inconveniente de la tardía entrega de los pedidos, causadas por 
deficiencias en la transportación, esto  representa una amenaza para la 
empresa ya que retraza sus labores.  
 
CLIENTES.- Los clientes de la empresa, lo componen los 
establecimientos económicos y los profesionales (mencionados en el 
capitulo 3), ellos totalizan una buena cantidad de la población.  Sin 
embargo, esta variable se ha visto afectada por la no-declaración de 
impuestos al fisco por parte de muchos de ellos.  Además por el alza de 
precio que ha sufrido todos los productos, ellos han visto mermadas sus 
ventas. 
 
 COMPETIDORES.- La competencia directa de la empresa como ya se 
la ha mencionado en el capítulo  3, la componen 133 imprentas,  algunas 
de ellas con fuertes ingresos, debido que son conocidas en el mercado.  
Cabe señalar que las empresa de igual capacidad y  más pequeñas que 
Ubidia, por captar mercado deciden bajar los precios,  esto torna a una 
competencia desleal.  Representa entonces una amenaza para la 
imprenta, por lo que esta deberá mejorar para incrementar su 
participación en el mercado. 
 

5.2.    ANALISIS EXTERNO 

 



El sector que comprende la Industria Gráfica donde se encuentra incluidas 

las Imprentas, se ha visto afectado por algunas variables; entre las principales 

tenemos el PIB, la PEA, los niveles educacionales, los índices inflacionarios, la 

tecnología empleada en el sector.    

 
 PRODUCTO INTERNO BRUTO.-  El Producto Interno Bruto  de las 
Industrias Manufactureras,  en los últimos cinco años, registró muchas 
variaciones, teniendo su nivel más bajo en el año de 1999, debido a la 
grave crisis económica que afectó al país, sin embargo, en los años del 
2000 y 2001 tuvo un incremento.  Cabe indicar que el lento crecimiento 
económico del país en los años 90 representó uno de los mayores 
obstáculos al desarrollo socioeconómico nacional, destaca la del año 
1999, cuando la recesión productiva admitió una disminución del PIB 
equivalente a –7,3%. 
 
A continuación se tabulan los datos recopilados del PIB del texto  
“Difusión Económica”, publicado por el Instituto de Investigaciones y 
Política de la Universidad de Guayaquil.    

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Años  PIB nacional  PIB por habitante  PIB manufacturero  

1995 2.3 0.2 2.2 

1996 2 -0.1 3.3 

1997 3.4 1.4 3.5 

1998 0.4 -1.6 0.4 

1999 -7.3 -9 -7.2 

2000 2.3 0.4 5.2 

2001 3.6 1.7 3.3 

      Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Unive rsidad de 
Guayaquil  

 
 

La gráfica indica la variación anual registrada por este índice, 
conociendo que el PIB, representa los ingresos generados por la 
producción de todas las empresas, el PIB manufacturero solo toma a las 
industrias que transforman la materia prima en producto terminado, y 
este sector incluye a las Imprentas. 
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Estos valores nos expresan que las empresas del sector podrían crecer, 
siempre y cuando las metas del Gobierno se puedan cumplir y este tipo 
de industria pueda incrementar la producción y el consumo. 
  
 INFLACION.-  Los productos que comercializa la empresa son 
sensibles al precio, por tal motivo, que mientras mayor es el costo de las 
facturas, el precio de cualquier producto se incrementa lo que afecta al 
consumo de las personas y disminuye el número de facturas que las 
empresas adquieren en un periodo determinado. Mediante publicaciones 
del el Instituto de Investigaciones y Política de la Universidad de 
Guayaquil, los valores que registra la inflación  anual y los índices, desde 
1995 hasta el 2001 son: 

INFLACION 

Años  Índices  Inflación Anual  

1995 118.7 22.8 

1996 149 25.5 

1997 194.7 30.7 

1998 279.2 43.4 

1999 448.7 60.7 

2000 857 91 



2001 989.3 30.4 

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Unive rsidad de Guayaquil 
 
 
 

 

 
 
 
En el cuadro y la gráfica anterior, se puede observarse que la inflación 
ha ido cayendo, debido a la implantación del sistema económico de 
dolarización, puesto en marcha en el Ecuador desde el año 2000. que ha 
dado como resultado  que el Ecuador haya tenido un repunte en lo 
económico. 
Algunos productos como los químicos, variedades de papel y de 
cartulina son elaboradas en el extranjero, y llega al país vía importación, 
al no existir devaluación, los precios de estas mercancías se mantienen, lo 
que posibilita a la empresa a mantener sus precios de venta al 
consumidor. 

   
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA).-  Se ha 
manifestado en el estudio realizado, que los establecimientos económicos 
y los profesionales representan el segmento del mercado a quienes sirve 
la empresa.  La evolución de este indicador es importante, por tanto, 
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para este estudio. Una de las manifestaciones más explícitas de la crisis, 
ha sido el crecimiento incesante del sub. – empleo, medido tanto en horas 
como en ingresos.   
 
A continuación se presenta los datos de estos valores, recopilados del 
Instituto de Investigaciones y Política de la Universidad de Guayaquil: 
 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Años  Cantidad PEA  % de Desempleo  % de sub. – empleo  

1994 2.904.662 7.1 45.2 

1996 3.223.456 10.4 43.4 

1998 3.560.484 11.5 42.3 

1999 3.769.580 15.1 46 

2000 3.991.985 10.3 49.9 

2001 4.051.066 12.1 53.3 

Fuente: Instituto de Investigaciones Económicas de la Unive rsidad de Guayaquil 
 

 
El factor mencionado perjudica a la empresa, ya que los consumidores 
tendrán menos ingresos, y existirá menor posibilidad de que consuman 
nuestros productos.   
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 NIVEL EDUCACIONAL.- En nuestro país el nivel académico de la 
población  deja mucho que desear, esto se debe a muchas causas entre 



ellas el gobierno que no designa  las partidas necesarias para la 
educación. A continuación se muestra los datos recopilados en el INEC.  
 

NIVEL EDUCACIONAL 

Nivel 1994 1995 1998 1999 2001* 

Ninguna 24.50% 21.90% 21.30% 20.70% 22.10% 

Primaria 44.90% 44.30% 44.20% 43.10% 44.13% 

Secundaria 23.80% 26% 26.30% 26.80% 25.73% 

Superior 6.80% 7.70% 8.20% 9.40% 8.03% 

           Fuente: INEC  2001* Proyectado 
 

Esto demuestra que existen personas que realizan alguna actividad  
económica y que no han recibido ningún tipo de instrucción, lo que 
afecta el consumo de los productos que elabora la empresa. 
 

 
NIVEL DE TECNOLOGIA.-  Por lo general la tecnología (maquinaria) 
que utilizan las Imprentas son de segunda mano, estas son adquirida en 

el exterior por medio de proveedores, esto significa que no es de punta.  
A pesar de ello esta, sirve para manufacturar los productos que elaboran 
las Imprentas. 
 
Entonces son solo aquellas Industrias gráficas de gran tamaño las que 
pueden importar maquinarias y equipos de primera mano, por que 

NIVEL EDUCATIVO
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tienen los recursos para ello, hay que añadir que este sector no es parte 
del estudio.  

5.3.  ANALISIS INTERNO . 

 

Para el análisis de las variables internas se ha tomado en cuenta los 

siguientes items, en el cual se describe los problemas que adolecen la empresa. 

 

CAPACIDAD DIRECTIVA.-  Al no existir una buena dirección y control 
conllevan que los problemas diarios sean de una gran incidencia, ya que 
no se encuentran definidas las funciones de los directivos ni de los 
trabajadores. 

 

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

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

las que ocasionando perdidas económicas y tiempo. 

 

Tampoco la directiva tiene políticas en el aspecto de renovación de las 

maquinarias ni en la planificación de mantenimiento, lo que genera 

paralizaciones en la producción. 

 

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

políticas de ventas, puesto que no se aplican técnicas de ventas, ni existen los 

registros correspondientes. 

 
 CAPACIDAD TECNOLOGICA.-   Uno de los principales problemas 
que afecta a  la eficiencia del  proceso, son  las paralizaciones de las 



actividades y la pérdida de recursos, que se debe a las fallas que 
aparecen en el sistema de las máquinas, que por lo general son en las 
más antiguas que presentan estos problemas ya que sobrepasaron su 
vida útil, las cuales necesitan un estricto control y mantenimiento para 
que no se presenten estos problemas.  

 

Cabe destacar que “Capacidad ociosa de la Offset Solna”, representa un 

problema de gran incidencia, ya que esa inversión no sé esta recuperando.  

 

CAPACIDAD DEL RECURSO HUMANO.-  El recurso humano es la 
parte más importante empresa, este tiene gran incidencia en la 
producción diaria, pero al existir falta de control por parte de ellos en los 
procesos operativos debido a las distracciones distracciones, conllevan a 
que la productividad de la empresa sea baja. También las paralizaciones 
de las maquinarias, son ocasionadas por el recurso humano cuando este 
realiza una incorrecta operación, debido a la falta de capacitación,  la 
frecuencia de llegada tardía.-  

 

5.4. PROBLEMAS EXISTENTES. 

 
El análisis de los problemas tiene como objeto evaluar y determinar las 
causas, que  no  permiten  el  buen  desenvolvimiento  de  las actividades 
diarias 
y que ocasiona baja productividad de los recursos.  
 
Para realizar este análisis se tomó el tiempo de 1 mes como patrón, dicha 
información fue recolectada mediante una investigación directa y con 
ayuda de los directivos de la imprenta. 
 
A continuación se detallan las causas, y el efecto que conlleva al 
problema principal Baja Competitividad. 
 

PROBLEMA 1: INCUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO. 
 



          Procedencias:  Incumplimiento en la entrega de la materia prima 

(proveedores); Paradas no programadas en las máquinas (vetustez), daños en las 

máquinas; Retrasos en la diagramación; Incumplimiento en el horario de trabajo. 

No hay planificación de ventas. 

 

Incidencia Económica: La empresa no cumple con las fechas señaladas 

para la entrega de los productos, debido a las causas señaladas. A su vez el 

inconveniente de que el cliente  tenga que volver, incumpliendo en el servicio 

con peligro de perder al mismo al no darle una buena atención a sus 

necesidades.  Además añadir que la falta de planificación de las ventas conlleva 

que haya una baja participación en el mercado. 

PROBLEMA  2: PÉRDIDA DE RECURSOS. 

 

Procedencia:  Mala dirección de las tareas, sobre asignación de materia 

primas; Falta de control del proceso (operador); Manipulación indebida de la 

materia prima,  

 

Incidencia Económica: La falta de control de los procesos del operador y 

la mala dirección, hace que la empresa tenga un alto índice de desperdicio, lo 

que conlleva que no se aproveche el máximo de los recursos e incida en lo 

económico de forma considerable.  

 



PROBLEMA 3: DEVOLUCIONES EN VENTAS.  

 

Procedencia: Defectos en la impresión; Defectos en la diagramación; 

Incorrecta recolección de datos del cliente y manipulación indebida. 

 

Incidencia Económica: Las devoluciones en ventas, es uno de los 

problemas que incide poco en lo económico, pero trae insatisfacción del cliente.  

 

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

lo cual conlleva a una disminución de los mismos a futuro. A continuación se 

presenta de forma grafica estos problemas: 

5.5. CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS 

  

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

cuantificación de los mismos, procediéndose  de la siguiente manera 

 

INCUMPLIMIENTO EN EL SERVICIO.-  

 

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

� Toma de tiempo de esta frecuencia, respectivamente.  

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

 



Horas / mes perdidas = Frecuencia de las paralizaciones * Horas perdidas.  

 

� Los resultados de esta operación se los ha multiplicado por el costo de la hora 

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

 

Hora / hombre  = Salario operadores / (30 días * 8 horas* 4 operadores). 

Hora / hombre = $ 700 / (30 días * 8 horas* 4 operadores) = $ 0,73.  

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

Hora / hombre C. de Ventas = $ 480 / (30 días * 8 horas* 1) =  $2.91 

 

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

PERDIDA DE RECURSOS.- 

 

� Sabiendo que el desperdicio es el 20%, para saber el costo de perdida de 

recursos, mediante el Estado de Costo de Producción anterior se asocia los 

costos de cada recurso, para tener un valor aproximado a lo que se estaría 

perdiendo en la actualidad, ya que la empresa sigue desenvolviendo de la 

misma forma. 

 

DEVOLUCIONES EN VENTAS.-   

 

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



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

conociendo la rentabilidad sobre las ventas es del 15.76%, del capitulo 4 

(Estado de Perdida y Ganancia), se deduce un costo de 84,24%, lo que 

representa un costo de $ 8,42 para producir una factura, el precio promedio 

es de $ 10.00.  

Entonces para determinar el costo anual de perdidas de estos 
problemas se procederá a multiplicar el costo mensual por 12. A 
continuación en los siguientes  cuadros y gráficas se explica estos costos 
producidos:   

 
Problema # 1: Incumplimiento en el Servicio 

Causas  Costo mensual  Costo Anual  Porce

ntaje 
Daños en las maquinas $155.47 $1,865.64 79.13% 

Paradas no programadas $8.10 $97.24 4.12% 

Retrasos en la diagramación 
 

$21.94 $263.30 11.17% 

Incumplimiento en el horario de trabajadores $3.65 $43.80 1.86% 

Incumplimiento en la entrega de materias primas 
del proveedor 

$7.30 $87.60  3.72% 

Total $188.36 $2,357.90 100% 

 
 



Costo Anual (Incumplimiento en el Servicio)

$1,865.64

$97.24

$263.30

$87.60$43.80 Daños en las maquinas

Paradas no
programadas

Retrasos en la
diagramación

Incumplimiento en el
horario de trabajadores

Incumplimiento en la
entrega de materias
primas del proveedor

 
 Como se puede observar en la tabla anterior, los daños en la 
máquinas es el factor más importante que ocupa el 73,19 % , del 
Incumplimiento en el servicio. 
 

 
 

            
 

 
 

La 
sobre asignación de los recursos existente (materia prima, insumos, etc) 
da como resultado la perdida más grande que tiene la empresa. 

 
Problema # 3: Devoluciones en Ventas 

Causas  Costo mensual  Costo Anual  Porcentaje  

Defectos en la impresión $16.84 $202.08 40% 

Defectos en la diagramación $8.42 $101.04 20% 

Incorrecta recolección de datos $8.42 $101.04 20% 

Manipulación indebida $8.42 $101.04 20% 

Total $42.10 $505.20 100% 

 

Problema # 2: Perdida de Recursos 

Causas  Costo mensual  Costo Anual  Porcentaje  
Sobre asignación de 

Recursos 
$296.43 $3,557.16 100% 

Total $296.43 $3,557.16 100% 



 

Costo Anual (Devoluciones en Ventas)

$202.08

$101.04

$101.04

$101.04

Defectos en la
impresión

Defectos en la
diagramación

Incorrecta
recolección de
datos
Manipulación
indebida

 
En la devoluciones en ventas, como se puede observar los defectos en la 
impresión es la causa más influyente en lo que tiene que ver al costo 
ocupando un 40% del total. 
 
5.6.  ANALISIS DE PARETO. 

 

Con los datos de las pérdidas mensuales que registran en los cuadros 

anteriores, se procede  al análisis de Pareto, según este estudio, la incidencia 

económica de los principales problemas que afectan a la empresa son: $ 

3,557.16 por “Pérdida de recursos” (con el 55.41% de participación);  $ 

2,357.57 por “Incumplimiento en el servicio” (con el 36.72% de participación); 

y, $ 520.20 por la “Devolución en ventas” (con el 7.87% de participación). A 

continuación  se muestra estos resultados, con la gráfica respectiva. 

 

CUANTIFICACION DE PERDIDAS 

PROBLEMAS 
 

Perdidas 

Económicas 

Porcent

aje 
Porcentaje 
acumulado  

Pérdida de recursos $3,557.16 55.41% 55.41% 

Incumplimiento en el servicio $2,357.57 36.72% 92.13% 



Devolución en ventas $505.20 7.87% 100.00% 

TOTAL 6,419.93 100.00%  
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5.7.  DIAGNOSTICO ACTUAL 

 

 Para realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa se ha 

bosquejado  con base en el  análisis de los capítulos anteriores la matriz FODA, 

esta es la que nos indica como se encuentra la empresa en todo los ámbitos. (Ver 

Anexo 13) 

 

FORTALEZA.-  La empresa cuenta con liquidez, para realizar inversión 

que ayude a mejorar su estatus empresarial. 

 



DEBILIDADES.-  Esta tiene varias debilidades que influye mucho en  

desempeño como empresa, en lo tecnológico, recursos humanos y dirección 

 

En  el  ámbito  tecnológico,  las  máquinas  se paralizan con frecuencia, ya 

que su tiempo de funcionamiento ha sido de más de 20 años (tipográficas), a 

pesar de que su vida útil se supone de 10 a 15 años. Tampoco existe un 

mantenimiento hacia las mismas, sino que cuando sufren alguna avería se 

corrigen. 

 

El recurso humano no es calificado, ni cuenta con la capacitación 

suficiente para desarrollar un trabajo al nivel requerido. 

 

La dirección no planifica el trabajo, por lo que no se aplican técnicas para 

almacenaje, mantenimiento y para el control de las tareas.  Tampoco no hay 

registros ni aplicación de técnicas de ventas.    

 

OPORTUNIDADES.- El crecimiento del PIB es representativo lo que 

podría vislumbrar un aumento de la producción (vía crecimiento de 

establecimientos económicos).  

 



Los créditos mensuales que brindan los proveedores, permitirían a la 

empresa a utilizar esos recursos para otros fines,  y la estabilidad del sistema 

derivado por la dolarización. 

 

AMENAZAS .- La baja participación en el mercado, debido a que no se 

promociona adecuadamente siendo su fuerte la facturación, no ha tomado cartas 

en el asunto. A eso hay que añadir que sus competidores directos ofrecen los 

mismos productos a precios más bajos, creando un competencia desleal. 

 

Ciertas variables económicas que se vienen produciendo tales como el 

crecimiento de las tasas de desempleo y sub.– empleo,  

 

El bajo nivel educacional de la población, especialmente en lo que se 

refiriere a la enseñanza superior, repercute en que haya menor cantidad de 

mercado para la imprenta. 

 

Además los proveedores con el incumplimiento retrazan las tareas diarias 

de la empresa causando molestias al usuario de la imprenta por las demoras en la 

entrega. 

 

 

CAPITULO VI. 



 

PROPUESTA DE SOLUCION. 

 

6.1.  PLANTEAMIENTO DE SOLUCION.  
 
Habiendo elaborado él diagnostico de la empresa y determinado el 
problema principal “Baja Competitividad”, la soluci ón ha implementar 
seria  de corto plazo o remediadora, puesto que la empresa necesita 
superar de forma rápida los inconvenientes existentes 
 
Entonces las alternativas de esta solución serian las siguientes: 
 

1. Planificación de las actividades.  

2. Renovación parcial de tecnología (maquinaria) 

3. Planificación de las ventas. 

 
Cabe señalar que estas alternativas son de características globales, ya 
que su aplicación solucionara varias causas a la vez.  
 
En otras palabras las alternativas que se presentarán, se encuentran 
enlazadas entre sí.   

6.2. OBJETIVO DE LAS ALTERNATIVAS. 

 
ALTERNATIVA 1 : Planificación de las actividades tiene como objeto:  

 
� Mejorar el rendimiento del personal, tanto de las actividades administrativas 

como  las operativas y reducir los retrasos continuos de la producción. 

 
ALTERNATIVA 2 : Renovación Parcial de tecnología, tiene como objeto:  

 
� Reducir los niveles de desperdicio actuales y aprovechar el máximo de todos 

los recursos.  



 
ALTERNATIVA 3 : Planificación de las Ventas, tiene como objeto: 
 

� Incrementar el volumen de ventas, con vistas a rebasar el promedio de 

ingresos y a la vez tener una imagen en el mercado.  

 
6.3.  DESARROLLO. 

 
El desarrollo de las alternativas de solución que se  presenta, 

indica las acciones  a  seguir para  resolver  los problemas.  Hay que  
señalar  en  alguna de 
estas acciones tienen sub.- acciones o tareas, que a continuación se las 
detalla: 
6.3.1.  PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
 
El desarrollo de la Alternativa,  “Planificación de las actividades”, esta 
tiene que ver con el recurso humano, los materiales, mantenimiento, 
capacitación e incentivos al personal y la contratación de personal 
técnico, para lo cual se deberá seguir las siguientes acciones: 
 

a. Dirección adecuada del recurso humano y los materiales. 

b. Programa de mantenimiento. 

c. Capacitación e Incentivos al personal operativo. 

d. Contratación de auxiliar de diagramación. 

 
a. DIRECCION ADECUADA DEL RECURSO HUMANO Y LOS 
MATERIALES.   
 
Al poner en marcha esta acción, se puede asegurar el normal 
desenvolvimiento de las actividades diarias, ya que se tendría un mejor 
control de las tareas por parte de la dirección y de los procesos por parte 
del trabajador.  

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

solucionaría cualquier tipo de daño que pueda ocurrirle a los mismos en 
el almacenaje y la transportación, a  continuación  en  el  siguiente 
cuadro se indica 



las causas que se remediarían mediante esta acción:  
 

DIRECCIÓN ADECUADA DEL RECURSO HUMANO Y LOS MATERIALES 

Tareas o sub.-
acción 

Incumplimiento en 
el Servicio 

Perdidas de 
Recursos 

Devoluciones en 
Ventas 

Distribución d e 
Carga de Trabajo 

Retrasos en la 
Diagramación 

Mala dirección de 
las actividades. 
 
Control en el 
proceso 
 
Sobre asignación 
de recursos  

Defectos en la 
Diagramación 

Almacenaje y 
Transporte 

 Manipulación 
indebida de la 
materia prima 

Manipulación 
indebida del 
producto 
terminado 

 
 

DISTRIBUCION DE CARGAS DE TRABAJO.- Para un mejor 
desempeño de las labores  diarias, se necesitan establecer funciones y 
establecer políticas al personal de la imprenta 
 
OBJETIVO. - Definir las funciones de los directivos y de cada operador, 
para evitar paralizaciones de la producción, pérdida de recursos y/o 
fallas en el producto. 

 
ALCANCE. - Las funciones a asignar, serán aplicadas a todo el personal 
operativo y administrativo. 
 
RESPONSABILIDAD.- La  responsabilidad  de  aplicar  este  
procedimiento es  del Gerente de la empresa. 
DESARROLLO. - Las funciones de cada colaborador y los directivos de 
la empresa se mencionarán a continuación: 

 
GERENTE.- Desempeñará las siguientes funciones: 

 
� Programará la producción de forma correcta y asignará las cargas de 

trabajo. 

� Súper vigilar todas las áreas de la empresa. 

� Tomará las decisiones más convenientes a aplicar.  

� Velar el cumplimiento de las metas fijadas. 



� Ayudará con la atención de la clientela vía telefónica o personal, cuando 

sea necesario. 

 
COORDINADORA DE VENTAS.- Desempeñará las siguientes funciones 

 
� Supervisar las actividades de Diagramación, Almacenamiento y 

transporte, labores operativas. 

� Colaborará con las actividades del servicio a domicilio y post – venta 

que se implementará posteriormente 

� Visitará a los clientes potenciales en horas programadas 

� Se encargará de las tareas publicitarias a seguir   

 
COORDINADORA ADMINISTRATIVA .-  Desempeñará las siguientes 
tareas: 

 
� Elaborará los estados financieros. 

� Declaración de impuestos. 

� Realizará los convenios con los proveedores. 

� Se encargará de las compras de los materiales e insumos. 

� Realizara los pagos a proveedores, trabajadores y otros. 

 
DIAGRAMADOR (A CONTRATAR).- Ayudará con las siguientes 
funciones: 

 
� Se encargará de elaborar los diseños para los productos. 

� Realizará el quemado (copiado) de las planchas en la computadora. 

� Solicitar la autorización del SRI, vía Internet. 



� Se encargara del manejo de la base de datos a implementar. 

� Ayudará con la atención del cliente, vía telefónica cuando sea necesario. 

 
OPERADORES.- Se le asignará las siguientes tareas: 
 

� Se encargarán de la producción de los artículos. 

� Cumplirán tareas de mantenimiento general, de acuerdo al 

requerimiento del caso. 

� Cumplirán tareas de almacenamiento y transporte de materiales y 

productos terminados. 

� Supervisarán adecuadamente las operaciones que realicen. 

� Limpieza del área del trabajo. 

 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.- Los materiales y productos 
terminados se deben de administrar de tal manera que asegure un 
correcto traslado y almacenamiento y para prevenir su daño y deterioro. 
 

OBJETIVO.-  Establecer políticas para la manipulación de la 
materia prima, productos en proceso y productos terminados, tanto en 
su transporte como en su almacenaje. 
 

ALCANCE.- Las políticas a establecer serán válidas, en el área de 
trabajo, en la Bodega, y en el almacenaje del producto terminado. 
 

RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de poner en práctica 
estas políticas, serán funciones de la Directiva, a través de la 
Coordinadora de ventas. Esto se llevará a cabo inmediatamente ya que 
se pierde gran cantidades de materia prima (papel)  y producto 
terminado.  

DESARROLLO.- Las políticas a establecer con respecto a la 
manipulación, transporte  y  almacenamiento  de  los  materiales y 
productos terminados, serán: 

 



� La organización proporcionará guantes de caucho para todos los 

colaboradores de la empresa 

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

una calibración o engrase máquina, coloque tinta en el cilindro, o 

realice una actividad que implique manchar sus extremidades 

superiores. 

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

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

manos. 

� La organización deberá determinar un área específica para el 

almacenaje del producto terminado, los cuales no pueden ser ubicados 

en zonas de tránsito o en el mostrador. 

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

través de mecanismos artificiales que eviten la concentración de la 

humedad. 

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

por dos personas, para evitar daños en la materia prima.   

� Este transporte se realizara con cuidado para evitar cualquier 

deterioro. 

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

procesar en un área específica dentro del lugar de trabajo, evitando que 



la materia prima entre en contacto con el suelo o algún sitio que no 

guarde los requisitos mínimos de limpieza. 

 
b.  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. 
 
Este programa debe realizarse, bimestralmente o trimestralmente según 
el tipo de máquina y el trabajo efectuado,  labor que será realizada los 
días sábados al finalizar el mes, o a su vez en las horas que haya menor 
demanda de los días ordinarios.  Puesta en marcha de este programa se 
podrá efectuar las tareas diarias con mucha más confianza, llevar un 
control adecuado de cada máquina se podrá asegurar un elevado 
rendimiento por ende un incremento de la productividad. En el siguiente 
cuadro se indican las causas a corregir con esta acción: 

 
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

Acción Incumplimiento en 
el Servicio 

Perdidas de 
Recursos 

Devoluciones en 
Ventas 

Plan de 
Mantenimiento 

Daños de 
máquinas y  
 
Paradas no 
programadas 

Sobre asignación 
de recursos 

Defectos en la 
Impresión 

 
 

OBJETIVO.- Prevenir y visualizar daños posteriores en los equipos 

y maquinarias  antes  de  que  se  produzcan  un fallo en ellos, que le 

impida  desempeñar la función para lo cual sea requerido y evitar los 

cortes en la producción.  

ALCANCE.- El programa de mantenimiento será aplicado a todos los 
equipos y maquinarias inclusive a las máquinas que se quisiere adquirir. 
El grado de aplicación del servicio de mantenimiento,  dependerá del uso 
que se le dé al equipo y al tiempo de funcionamiento que posea. 

 
RESPONSABILIDAD.-  El servicio de mantenimiento lo prestará una 
empresa  del ramo o técnicos calificados, que sería contratada  por la 
Imprenta Ubidia.  Sin embargo, el mantenimiento de rutina lo llevarán a 
cabo los operadores dentro de lapsos quincenales. 

 
DESARROLLO.-  Para el desarrollo del mantenimiento se seguirían los 
siguiente pasos: 



 
� Chequeo de los sistemas mecánicos y eléctricos; 

� Lubricación y engrase de máquina; 

� Limpieza de filtros; 

� Pulverización y engrase de las unidades de impresión; 

 
Luego que se haya planificado las actividades e implementado el 
programa de mantenimiento, la productividad de los recursos 
aumentaría, entonces no habría motivo de sobre asignar materia prima 
por prevención y no se perdería tiempo en el proceso 
c.  CAPACITACION E INCENTIVOS AL PERSONAL OPERATIVO. 
 

Para esta capacitación se deberán fijar fechas y horarios 
tentativos, establecer convenios con los proveedores o instituciones 
públicas o privadas. A continuación se muestra el cuadro de las causas 
ha corregir mediante la capacitación e incentivos: 

 

 
 
CAPACITACION.- Cada vez más empresa buscan capacitar a su 

personal para lograr las metas. La imprenta Ubidia no debe ser la 
excepción, capacitando el recurso humano se obtendría una mayor 
productividad, eficiencia y la satisfacción del cliente al recibir productos 
de optima calidad.  El programa de capacitación, comprenderá a todo el 
personal de la empresa, tanto  administrativo  como  operativo.  Los  
temas que  se centrará en: 

 

CAPACITACIÓN E INCENTIVOS AL PERSONAL OPERATIVA 
Acción Incumplimiento en 

el Servicio 
Perdidas de 
Recursos 

Devoluciones en 
Ventas 

Capacitación e 
Incentivo para el 
personal 

Incumplimiento en 
la llegada de 
trabajo de los 
operadores 
 
Daños en la 
máquina  
 
Paradas no 
programadas 

Falta de control en 
los procesos  
  
 
Sobra asignación 
de los recursos 

Incorrecta 
manipulación de 
los productos 
terminados 



� Tecnología en los procesos de impresión, dirigido al personal 

administrativo y operativo. 

� Mantenimiento mecánico, dirigido al personal operativo. 

� Seguridad Industrial, dirigido al personal administrativo y operativo. 

� Motivación del recurso humano, dirigido al personal operativo. 

 
PROGRAMA DE CAPACITACION 

Area de 

estudio 

Lugar Temas a tratar Horario Duració

n 

Cupo 

Tecnología 
en los 
procesos de 
impresión 

Lugar 
de 
trabajo 

Tipos de 
tecnología:  
 
Flexográfia 
 
Litográfica, 
Offset, 
Tipográfica.  

Días: 
Sábado 
Hora: 
9h00 – 
11h00 

20 
horas 

7 
persona
s 

Seguridad 
Industrial 

Lugar 
de 
trabajo 
 

Ambiente de 
trabajo. 
 
Tipos de fuego. 
 
Equipos para 
combatir el 
fuego. 
 
Entrenamientos
.  

Días:  
Lunes y 
Miércole
s 
Hora: 
18h00 a 
21h00 

30 
horas 

7 
persona
s 

Mantenimient
o mecánico 

OSCUS Sistemas 
mecánicos  . 
 
Lubricación. 
 
Administración 
de 
mantenimiento. 
 

Días 
Lunes y 
Miércole
s 
Hora: 
18h00 a 
21h00 

30 
horas 

4 
persona
s 

Motivación 
del recurso 
humano 

CENEC
U 

Sicología 
laboral. 
 
Comportamient
o humano. 
 
Relaciones 
humanas. 
 
Talleres 
prácticos 

Días: 
Martes y 
Jueves 

20 
horas 

3 
persona
s 



 
 
INCENTIVO AL PERSONAL OPERATIVO.- Se establecerá un 

incentivo basado en el cumplimiento adecuado en todos los aspectos del 
trabajador, para ello será necesario que el personal operativo eleve su 
rendimiento, situación que aspira a lograrse mediante la motivación a 
través de este punto. El incentivo que se ha considerado se lo menciona a 
continuación: 

TIPO DE INCENTIVO 

Descripción Trabajadores Costo 
unitario 

Costo / periodo Costo 
anual 

Canasta básica 
alimenticia 

4 $ 20,00 $ 80,00 / 
bimestral 

$ 
480,00 

 
 

Los incentivos al operador serán entregados, siempre y cuando ellos 
cumplan con las metas fijadas por la organización, sin desmedro al 
compañero de trabajo, en este caso sería el incremento de la producción.  
 
d.  CONTRATACION DE AUXILIAR DE DIAGRAMACION. 
 
 Para reducir la cantidad de desperdicio generada por fallas en la 
diagramación y para evitar los retrasos causados por las demoras en esta 
actividad, se ha planteado la contratación de un auxiliar de 
diagramación, bajo la modalidad de contrato por hora, este aliviará el 
trabajo de la Coordinadora de Ventas quien es la persona encargada de 
llevar a cabo esta actividad . 
 
A continuación se muestra la acción y las causas que remediaría con esta 
alternativa: 

 
CONTRATACIÓN DE AUXILIAR DE DIAGRAMACIÓN 

Acción Incumplimiento en 
el Servicio 

Perdidas de 
Recursos 

Devoluciones en 
Ventas 

Contratación de 
auxiliar de 
diagramación 

Retrasos en la 
Diagramación 

 Defectos en la 
Diagramación 
Incorrecta 
recolección de 
datos 

 
Para proceder a la contratación de esta persona, requerida por la 

empresa se deberán seguir los siguientes pasos: 
 

DISEÑAR EL PERFIL OCUPACIONAL DEL ASPIRANTE.- 
 



� Que tenga conocimientos en diseño gráfico. 

� Preferible experiencia en una empresa afín. 

� Mínimo bachiller. 

� Edad entre: 21 a 25 años. 

� Preferible soltero. 

� Con recomendaciones. 

 
SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES.- 

 
� Poner un anuncio en algún medio escrito. 

� Recolectar hojas de vida de los aspirantes. 

� Verificar si los aspirantes cumplen los requisitos. 

 
ENTREVISTAS A LOS ASPIRANTES.- 

 
� Conocer sobre los objetivos  y la remuneración que desee percibir el 

aspirante. 

CONTRATACION. 
 

� Fijar cláusulas del contrato por hora. 

� Entrenamiento de prueba. 

 
6.3.2.  RENOVACION PARCIAL DE TECNOLOGIA 
 
El desarrollo de la Alternativa “Renovación parcial de Tecnología”, esta 
tiene que ver con el mejoramiento de la maquinaria que cuenta 
actualmente la empresa, para lo cual se deberá seguir la siguiente 
acción: 
 

a. ADQUISICION DE MAQUINARIA. -  



 
Cuya capacidad supere los niveles actuales de producción de las 

máquinas 
existentes, que se pondrán a la venta.  
 
En  el  capítulo 2  y en el capítulo 5,  se hace referencia a la obsolescencia  
de las  máquinas especialmente de las Tipográficas, por tal motivo, se ha 
planteado la adquisición de una Offset con numerador, ya que en el 
proceso primero se imprime en la Offset todo referente al diseño y en la 
tipográfica se numera. 
 
Además de disminuir casi su totalidad los paros no programados y los 
daños continuos, esta reduciría el tiempo de los procesos especialmente 
de las facturas (Ver anexo  14).  A continuación se muestra el cuadro de 
las causas que se corregiría la renovación parcial de tecnología: 
 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA 

Acción Incumplimiento en 
el Servicio 

Perdidas de 
Recursos 

Devoluciones en 
Ventas 

Adquisición de 
Maquinaria (Offset 
con numerador) 

Daños de 
máquinas 
 
 
Paros no 
programados 
 

Sobre asignación 
de recursos 

Defectos en la 
impresión 

 
 

Para adquirir la máquina, se debe tomar en consideración los siguientes 
factores: 

 
� Proveedores, 

� Costo de adquisición de la máquina, 

� Características técnicas. 

 
PROVEEDORES.- Las máquinas de imprenta, son de procedencia 
extranjera, motivo por el cual la empresa deberá importar estas 
máquinas, o adquirirla a través de un distribuidor. 
 
Los principales distribuidores de estas maquinarias en la ciudad son:  

� Heideberg del Ecuador 



� Vernaza Grafic 

� Prográfica S.A. 

� Comercial Stimgraf S.A. 

 
Para el análisis de este ítem se ha tomado como referencia el primero de 
los enunciados, ya que es el principal proveedor de maquinaria para 
todo el país. 
 
COSTOS DE ADQUISICION.- Los costos de las Offset con numerador, 
varían dependiendo de su capacidad, del año de fabricación de las 
mismas, el costo del transporte y los trámites aduaneros 
correspondientes. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS.-   Las características técnicas que hay 
que considerar para la adquisición de la maquinaria son: 
      

� La capacidad de las maquinarias, 

� El modelo de fabricación, 

� Procedencia 

� Las especificaciones técnicas. 

� La vida útil. 

 
A continuación se ha elaborado un  cuadro en la cual se podrá apreciar 
los  
tres factores mencionados, para cada alternativa. 
 
 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA RENOVACIÓN DE LA MAQUINARIA 

Factor Alternativa 1 Alternativa 2 

Proveedor  Heideberg del Ecuador  Heideberg del Ecuador  

Costos de adquisición  $ 9,500 más 10% de  

transporte y 

desaduanización 

$ 10,000 más 10 % de 

transporte 

y desaduanización 

Características técnicas  Offset Heideberg Kord  

 (de 46 x 57) con 

Offset Sakurai Oliver 52 

con numeración 



numeración  

2,000 imp. / hora 

1,578 imp. / hora  

Fuente:  Heideberg del Ecuador  
 
Para la selección de la alternativa de mayor factibilidad para la 

empresa, se efectuará el siguiente procedimiento: 
 

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

� Determinación de la capacidad anual de la maquinaria; 

� Toma de decisión bajo certeza. 

 
CALCULO DE LA DEPRECIACION.- Se ha considerado la depreciación 
lineal. 
 
Costo de la maquinaria: $ 9,500.00  y  $ 10,000.00 
Vida útil: 15 años 
Valor de salvamento: 10% valor del activo. 
 

Depreciación 
 UtilVida

Salvamneto deValor  - Máquina la de Costo=  

 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS 

Maquinaria Costo V. Salvamento 

10% 

Vida útil Depreciación 

Heideberg KORD  $ 9,500 $ 950 15 años  $ 570 

Sakurai Oliv er $ 10,000 $ 1,000 15 años  $ 600 

DIFERENCIA    $ 30 

 

 
 
 
 
 
 

TOMA DE DECISIÓN BAJO CERTEZA 

Maquinaria 

 

Depreciación Anual 

Columa 1 (C1) 

Capacidad anual 

Columna 2 (C2) 

Costo por impresión 

C3 = C1 / C2 

  CAPACIDAD DE LAS MAQUINAS 

Maquinaria Capacidad Capacidad anual 

Heideberg KORD  2,000 imp. / hora  3,840,000 imp.  

Sakurai Oliver  1,578 imp. / hora  3,029,760 imp.  

DIFERENCIA 422 imp. / hora 810,240 imp.  



Heideberg 

KORD 

$ 570 3,840,000 imp. / 

año 

$ 0,0001484 / 

impresión 

Sakurai Oliver  $ 600 3,029,760 imp. / 

año 

$ 0,0001980 / 

impresión 

 
Luego, la alternativa escogida sería la primera, es decir, adquirir la 
máquina  Heideberg Kord, que tiene un costo menor ($ 0,0001484 / 
impresión) que la restante alternativa analizada. 
 
Esta máquina es recomendada por los personeros de la Heideberg del 
Ecuador, porque es muy versátil para el trabaja requerido por las 
imprentas.  

6.3.2. PLANIFICACION DE LAS VENTAS. 

 
El fin de esta alternativa es de incrementar el volumen de ingreso, 

para eso se deberá recurrir a: 
 

a. La adquisición de una Base de Datos. 

b. Campaña Publicitaria. 

 
a.  ADQUISICION DE BASE DE DATOS. 
 
La utilidad de esta base de datos para la empresa es que, a partir de ella, 
se  
podrá efectuar las estadísticas de clientes y se podrán medir los 
resultados de las proyecciones de ventas, esta base deberá ser contratada 
a cualquier empresa especializada en el ramo.   
 
A continuación en el siguiente cuadro se indica las causas que se podrían 
remediar con esta acción:   
 

ADQUISICIÓN DE BASE DE DATOS 

Acción Incumplimiento en 
el Servicio 

Perdidas de 
Recursos 

Devoluciones en 
Ventas 

Adquisición de 
Base de Datos 

No se aplican 
técnicas de ventas  

Mala dirección de 
las actividades 

Incorrecta 
recolección de 
datos 

 
 
Además de ser de utilidad para proyectar las ventas futuras, también 
puede emplearse la base de datos, para: 



 
� Conocer el consumo promedio por cliente y por producto.  

� Para comparar la participación de un periodo al otro. 

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

determinado. 

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

venta y la entrega a domicilio. 

 
Este registro estará conformado por las siguientes variables: 
 

� Nombre del cliente  

� Descripción del producto (s) que adquirió. 

� Cantidad del producto (s) adquiridos. 

� Ingresos percibidos en dólares. 

� Dirección del establecimiento y/o usuario. 

� N° telefónico del establecimiento y/o usuario. 

 
La responsabilidad por el manejo de esta base de datos, estará a cargo 
del auxiliar de diagramación contratado que lo hará cuando sea 
necesario. Estos registros  deberán  ser  archivados  en  unidades  de  
almacenamiento y se deberá  
tomar un control minucioso por la Coordinadora Administrativa. 
 
b.  CAMPAÑA PUBLICITARIA.- 
 
La  implementación de una campaña publicitaria, que de a conocer al 
público el servicio que presta la imprenta y los beneficios que obtendrá 
la persona o empresas que requieran sus servicios, sería una técnica de 
mercadeo que ayudaría a lograr los resultados esperados. 
 

CAMPAÑA PUBLICITARIA 



Acción 
 

Incumplimiento en 
el Servicio 

Perdidas de 
Recursos 

Devoluciones en 
Ventas 

Campaña 
Publicitaria 

Falta de técnicas 
de ventas 

  

 
 
Esta campaña publicitaria englobará los siguientes puntos: 
 

� Contratación de página Web. 

� Publicidad no pagada, en las paredes de establecimientos económicas o 

viviendas, a través de convenios periódicos previamente establecidos. 

� Emisión de afiches publicitarios al público en general 

� Visitas a clientes potenciales. 

 
CONTRATACION DE PAGINA WEB.- En lo referente a la página Web, 
esta brindará algunas ventajas para la empresa, puesto que hará de 
dominio público: 
 

� Información general de la empresa y el personal que la conforma. 

� Noticias relevantes de la empresa, como logros o menciones. 

� Eventos auspiciados u organizados por la empresa. 

� Información sobre los proveedores de la empresa. 

� Datos de clientes relevantes. 

� Productos y servicios de la empresa. 

 

Entre las características subjetivas del sitio Web deberían considerarse 
el que este sea: 
 

� Vistoso y elegante, 

� Informativo, 



� Bien organizado, 

� Frecuentemente actualizado, 

� De diseño único y diferenciador. 

 

En el anexo 15 se muestra el diseño conceptual del sitio Web.  
 
ELABORACION DE AFICHES PUBLICITARIOS.- Considerando que la 
empresa tiene disponibilidad de maquinarias, materiales y de  mano de 
obra, para elaborar los afiches publicitarios, las ventajas que esta 
alternativa proporcionaría estarán enmarcadas en el bajo costo y en el 
impacto que tendría la misma en el público. 
 
El procedimiento a seguir para la elaboración y distribución (entrega al 
público) de tales afiches publicitarios será el siguiente: 
 

� Asignación de los recursos materiales (1 resma de pliegos de papel 

bond), para la elaboración de afiches. 

� Programación del trabajo que se realizará, el mismo que tendrá una 

duración de una semana como máximo, entre su manufactura y la 

entrega a los clientes y se lo repetirá cada tres meses. 

� Asignación de la tarea a la persona que se hará responsable del mismo, 

que serán los operadores de las máquinas, para el proceso de 

elaboración de los afiches, y, una persona que se encargará de 

repartirlos hacia el exterior (1 operador cuando no haya mucho 

trabajo), en un periodo de dos a tres días, en dos horas por día. 

� Control de esta actividad, por parte de la Coordinadora de Ventas, ya 

sea en campo o mediante los resultados obtenidos 



 
VISITAS A CLIENTES POTENCIALES.- El procedimiento a seguir será 
el siguiente: 

 
� Mediante la segmentación del mercado se escogerá parte del Grupo 

Objetivo, (ver capítulo 3),  con vistas a expandir las ventas e incrementar 

la rentabilidad de la empresa, seleccionando las empresas a visitar. 

� Se entregarán afiches publicitarios, la dirección de la página Web, y se 

dará a conocer la cartera de productos y sus precios, a los clientes 

potenciales. 

� Se recolectarán los datos del cliente potencial (de la empresa y/o 

personas) para ingresarlos a la base de datos. 

 
PUBLICIDAD NO PAGADA.-  Entre esta actividad se podría contar con: 

 
� Establecer acuerdos y/o contratos con establecimientos o viviendas para 

que presten parte de su espacio físico para que la empresa pueda montar 

una publicidad fija. 

 
Para esto caso sería necesario contratar personal eventual con 
conocimientos en el área de pintura y diseño, que pueda realizar el 
trabajo en el lugar establecido. 
 
SERVICIO POST – VENTA.-  El servicio post – venta es aquel que se 
realiza una vez que se ha producido la venta al cliente, y el propósito de 
esta técnica es conocer el grado de satisfacción que ha proporcionado el 
producto y el servicio prestado por la empresa al usuario. 
 
El procedimiento a seguir para brindar este servicio es el siguiente: 
 



� Contacto por vía telefónica, tomando como referencia la base de datos 

creada en el inicio de este análisis. 

� Visitas periódicas a los clientes, en especial, a aquellos que ofrecen 

lealtad a la empresa.   

 
La programación para esta actividad será mensual, seleccionando un día 
al azar, en el cual se procederá al contacto con el cliente por alguna de 
las dos vías mencionadas. 
 
Esta tarea será asignada, tanto a la Coordinadora de Ventas y a la 
Coordinadora Administrativa.  

CAPITULO VII. 

 

ESTUDIO ECONOMICO DE  LA PROPUESTA. 

 

7.1. ANALISIS DE LOS COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS. 

 
Los costos totales que generarán las alternativas de solución que se desea 
implementar para aliviar la situación actual de la empresa dan resultado 
una cantidad de: $ 13,862.00. 
 
Por otra parte la inversión ascenderá a: $ 10,710.00 formarán parte de la 
inversión en equipos y activos, mientras que los $ 3,872.00 restantes 
serán los gastos de efectivo en el transcurso del año,  contando con las 
depreciaciones de los activos, que suman: $ 720.00.  Con estos resultados 
se procederá al análisis, y se calculará el periodo de recuperación de la 
inversión. En el anexo 16 que se muestran los costos y la inversión 
propuesta que ascienden las alternativas  
 

7.2. DISPONIBILIDAD FINANCIERA. 

 



La empresa actualmente cuenta con liquidez, sin embargo, si realizara la 
inversión indicada, su valor en  caja se reduciría en términos 
considerables, motivo por  el cual se optará por un préstamo bancario. 
Actualmente los Bancos, tienen una tasa de interés del 18% anual, 
recapitalizadle trimestralmente.  La política de préstamo a emplear sería 
la de solicitar el 30% del valor de la inversión en activos, requerida, 
mientras que el 70% lo pondrá la Imprenta. 
 
En el anexo 17 se muestra la tabla de amortización, en esta visualiza un 
pago de $ 895.60 que es la cantidad que la empresa abonará 
trimestralmente al Banco, un gasto financiero (intereses) de $ 369.41 al 
finalizar el periodo anual, puesto que el pago total que se cancela a la 
entidad financiera es de $ 3,582.41. 
 
Luego los gastos financieros se incluirán dentro de los costos de las 
alternativas de solución analizadas. 
 
7.3.    PROYECCION DE VENTAS 
 
Con base en los datos del cuadro de ventas del año anterior, se han 
proyectado las ventas del 2002 y conociendo las  ventas de Enero y 
Febrero, que han sido proporcionadas por la Coordinadora 
Administrativa de la Imprenta Ubidia, utilizando el método de 
proyección de los promedios móviles, para lo cual se ha procedido de la 
siguiente manera: 
 

Proyección Mensual = 
6

MesMesMesMesMesMes 654321 +++++
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                           Fuente: Información 

Directa y cálculos del autor 

 
    

VENTAS PROYECTADAS 2002 

Meses Ventas 
Enero  $2,940 

Febrero $4,580 
Marzo $4,434 
Abril $4,742 
Mayo $4,883 
Junio  $5,030 
Julio $4,435 

Agosto $4,684 
Septiembre $4,701 

Octubre $4,746 
Noviembre $4,747 
Diciembre $4,724 

TOTAL $54,646 



PROYECCION DE VENTAS 2002
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Para determinar  el porcentaje de incremento de las ventas, debe 
efectuarse la siguiente operación (a sabiendas de que las ventas del año 
2001 han sido de $ 48.145) 
 

% de incremento de las ventas = 100*1
2001 año del Ventas

 sproyectada Ventas −  

= 100*1
48.145,00 $

  $54.646,00 −  

 
% de incremento de las ventas  = 13,5%. 
 
Si los ingresos totales de la empresa se han incrementado, en un 13,5%, 
este será el incremento previsto de la producción. Esto significa que del 
20% de desperdicio se recuperará el siguiente porcentaje: 
 

% de recuperación real del desperdicio =  100*
actual odesperdici de %

  producción la de %
 

                                                                  

% de recuperación real del desperdicio =  100*
 % 20

 % 13,5
 



 
% de recuperación real del desperdicio  =  67,5 % 

 
Del desperdicio (20%) actual se recuperaría un 67,5 %, esto quiere decir 
que  13,5 % recuperados y un déficit de 6,5% se seguiría generando, 
para el año propuesto. En síntesis de cada 100 productos que se pierde 
67,5 serian recuperados 
 

7.4. ESTADOS FINANCIEROS PROPUESTOS. 

 
Conociendo los costos de las alternativas propuestas, se procederá a la 
elaboración de los estados financieros para justificar el incremento de la 
rentabilidad. 
 
Sabiendo que el incremento de la producción será del 13,5%, debido a la 
recuperación de los recursos que se pierden actualmente (ver el análisis 
del capítulo 5), lo que significa que las cantidades de materiales, la 
energía eléctrica y otras cuentas que varían proporcionalmente con la 
producción de papelería en general, no se incrementarán puesto que con 
las alternativas propuestas se pretende reducir el margen de desperdicio 
generado, que actualmente asciende al 20%. 
 
 Sin embargo, se deberán considerar los costos de las alternativas 
propuestas para la solución de estas problemáticas.  Los nuevos costos 
serían entonces: 

� Costos de produEl cartón, que también es un material orgánico. 

� cción: $ 20,106.18 

� Gastos de Administración: $ 17,574.40 

� Gastos de ventas: $ 6.649,67  

� Costos operativos: $ 44,130.25 

 
En los anexo 18 se detallan los estados de costos de productos vendidos 
propuesto. 
 
7.4.1.  CALCULO DE LA RENTABILIDAD PROPUESTA. 
 



En el estado de pérdidas y ganancias elaborado en el anexo # 19, se 
muestra el porcentaje de rentabilidad sobre las ventas propuesto, que ha 
resultado ser de: 22,23%, es decir, que si se aplicasen las alternativas de 
solución propuestas, la empresa incrementaría su rentabilidad en: 
 
Incremento de rentabilidad = Rentabilidad propuesto – Rentabilidad 
actual 
Incremento de rentabilidad = 22.23% – 15.76% = 6.47% 
 
En conclusión, el incremento previsto de la rentabilidad sería de 6.47% 
en caso de aplicarse las alternativas propuestas. 
 
7.4.2.    PUNTO DE EQUILIBRIO PROPUESTO. 
 
Aplicando esta fórmula, con los valores calculados en el anexo # 20, se ha 
obtenido un punto de equilibrio del 71%. 
 
En el punto de equilibrio actual (78%) se indicó que para cumplir el 
volumen actual de bienes, se necesitaba llegar al 78% de la producción, 
para no perder ni ganar, es decir que el restante 22% significaba 
ganancias. 
 
En el punto de equilibrio propuesto se indica que cuando la empresa 
alcance el 71% volumen de producción propuesto, no perderá ni ganará 
dividendos, es decir, el 29% restante será ganancia. 
 
En conclusión, con la propuesta, el punto de equilibrio se reduciría en un 
7% del volumen  de producción  actual,  es decir,  esa cantidad sería un 
beneficio adicional para la empresa. 
 

7.5. PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION. 

 
La máquina Offset Heideberg, pagina Web y la base de datos, que 
adquirirá la empresa tendrá una durabilidad estimada de 15 y 3 años 
respectivamente. Por tal motivo será necesario conocer en que tiempo se 
recuperaría la inversión al efectuar no solo la compra de estos,  sino con 
las restantes alternativas planteadas. 
 
En el anexo 21   se puede observar con mayor detalle el cálculo del TIR 
(Tasa interna de retorno), del VAN (Valor actual neto), y del periodo de 
recuperación, sabiendo el incremento de la producción del 13,5% para el 
periodo propuesto y con un estimativo propuesto del 8% para los 



siguientes años, relacionado con la capacidad de utilización de la 
máquina offset que se propone adquirir.  
 
Para tal explicación se ha tomado un periodo de tres años, como ejemplo 
de la aplicación. 
 
Referente al TIR, es necesario indicar, que el 91% que se ha obtenido en 
el cálculo realizado mediante la aplicación de excel, responde al flujo 
neto de efectivo que ingresará a la empresa en los años 1, 2 y 3 ($ 
10.891,86;  $ 11.449,31;  $ 13.174,02  respectivamente). Este flujo de 
efectivo, también indica a su vez, una recuperación de la inversión ($ 
10.710,00) en el primer año, puesto que el efectivo que fluiría en este 
periodo ($ 10.891,86) cubriría la inversión. 
 
Luego, si la empresa invierte en la solución propuesta, obtendría una 
ganancia igual a $ 18.551,76 (Valor actual neto), en comparación a otro 
tipo de inversión (como por ejemplo con relación al interés bancario). 
 
El valor estimado para calcular el TIR y él VAN, es del 10%, que es el 
valor standard que brinda el programa Excel, para calcular estos 
valores financieros, cuando no se cuenta con una solución adicional, 
puesto que las compara, generalmente con el interés bancario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VIII. 

 

PROGRAMACION DE LA SOLUCION. 

 

8.1. PROGRAMACION. 

 
Para aplicar la solución propuesta, se construirá el Diagrama de Gantt, 
el cual muestra la secuencia de operaciones y los recursos asignados, 
simulando cada una de las soluciones, de las cuales se hace referencia. 
 

� El programa de mantenimiento para las maquinarias se lo realizará en ciclos 

bimestrales y trimestrales. Las actividades que se realizarán serán 

Lubricación y engrase, pulverización, limpieza de mecanismos, etc. El 

recurso humano que desarrollará esta labor será contratado (externo). 

� El programa de capacitación se desarrollará de forma secuencial, participarán 

todos los colaboradores de la empresa, dependiendo de los temas que serán 

tratados. La duración de los cuatro cursos se prevé para 50 días laborables. 

� El periodo previsto para la contratación del auxiliar de diagramación será de 

15 días. Entre las actividades que serán desarrolladas por la responsable de 

esta actividad, están el diseño del perfil ocupacional, selección, entrevista y 

contratación del aspirante. 

� La adquisición, instalación y montaje de la maquinaria, tendrá una duración 

aproximada de 50 días. Los proveedores se encargarán del trabajo que se 

deberá desarrollar. 



� Para las campañas publicitarias, se cuenta con el siguiente cronograma de 

actividades: para la contratación de la página Web, se prevé una duración de 

dos días, para su diseño y puesta en marcha; la elaboración de los afiches 

publicitarios, se lo elaborará una vez mensual, hasta completar la cantidad 

fijada por los directivos de la organización. El ciclo entre cada entrega de 

afiches será de 77 días. Estos afiches serán producidos en la propia Imprenta 

por los operadores de la producción.   

  
En definitiva, la aplicación de la solución propuesta tendría una 
duración de 150 días laborables, para ponerlas en marcha, sin contar 
con las actividades cíclicas como por ejemplo el programa de 
mantenimiento y la elaboración de afiches publicitarios  diagrama de 
Gantt. (Ver anexo # 22). 
 

8.2. CONCLUSIONES. 

 
De acuerdo al estudio realizado en los capítulos de esta investigación, se 
concluye lo siguiente: 

 
La empresa solucionaría los problemas del incumplimiento del servicio, 
devoluciones en ventas y pérdidas de recursos, que generan bajas ventas 
y baja participación del mercado, con la siguiente propuesta: 
 

� Planificación de las actividades. 

� Renovación parcial de maquinarias. 

� Planificación de las ventas. 

 
Las cuales contemplan la inversión en recurso humano, físico, técnico y 
material. 
 
La empresa recuperaría su inversión en un año, obteniendo un aumento 
del 6,47% de la rentabilidad, una disminución del 7% en el punto de 



equilibrio, recuperaría el 13,5% del desperdicio generado actualmente, y 
comparando la solución propuesta con otra alternativa (intereses 
bancarios) determina un beneficio adicional (Valor actual neto VAN) de 
$ 18.551,76. 
 
Adicionalmente, se reduciría el tiempo de trabajo considerablemente con 
la adquisición de la maquinaria offset, se incrementaría la capacidad de 
la planta, la producción y las ventas periódicamente. Por último, la 
inversión que se necesita no requiere grandes cantidades monetarias, lo 
que haría factible su adopción. 
 Luego, la solución propuesta, sería beneficiosa para la empresa, tanto en 
los aspectos económicos, técnicos, humanos, mejorando el servicio que 
presta la empresa actualmente. 
 

8.3. RECOMENDACIONES. 

 
La empresa debería adoptar las siguientes medidas para mejorar el 
servicio y solucionar los problemas que tiene actualmente: 
 

� La organización deberá establecer políticas adecuadas, que serían adoptadas 

en los periodos de mayor demanda, tales como: contratar personal externo 

temporalmente, incrementar la publicidad fija y volante, entre las más 

importantes, con la finalidad de poder servir adecuadamente al cliente y 

captar la mayor cantidad de usuarios. 

� Intensificar las visitas a los clientes potenciales, con el objeto de dar a 

conocer el portafolio del producto, para que obtener un mayor 

reconocimiento en el mercado. 

� El servicio post - venta no debe de ser descuidado, ya que a través de la 

preocupación hacia al cliente se puede conocer si el producto y el servicio 

ofrecido por la empresa satisfacen las necesidades para los que fue requerido 

por el usuario. 



 

� Ofrecer el servicio a domicilio, para la mayor parte de los clientes que posee 

actualmente la empresa, que compran los productos de la organización con 

una frecuencia regular, con el objeto de incrementar la participación del 

mercado.   

� La organización deberá buscar la opción más adecuada que le permita poner 

en funcionamiento la maquinaria Offset Solna trifásica, que se encuentra 

actualmente ociosa. Para ello, deberá seguir los trámites respectivos en la 

Empresa Eléctrica, organismo rector en esta actividad, poseer la debida 

instalación para conexión trifásica y desarrollar un estudio de mercado que le 

permita conocer con mayor grado de certeza la producción que generará la 

misma, una vez en marcha. 

� La organización deberá plantear propuestas innovadoras, que le ayuden a 

mejorar constantemente el servicio al público y le permitan captar una mayor 

demanda de los competidores.  
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