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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto va encaminado a mejorar la situación de la empresa y es posible de 

otras, y a simple vista puede uno decir que la empresa puede estar muy bien, de 

hecho no poseer deudas, así también no generar beneficios. 

 

La intención de este proyecto es que se cambie las herramientas de trabajo que ya se 

encuentran en desuso o depreciables, de esta manera mejorar la producción, también 

para que la comercialización sea más ágil y se pueda innovar, promocionar, crear, 

visualizar más y mejores productos. 

 

La empresa al poseer muchos problemas internos hace que se vuelva vulnerable ante 

la competencia, es por ese motivo que  se necesita realizar un estudio para competir 

en un mercado muy amplio como es el Derecho. 

 

Los problemas que tiene la empresa son: 

 

- Máquinas viejas que ya no rinden la capacidad que la empresa necesita. 

- Información desactualizada. 

- Desperdicio de material. 

- Desperdicio de espacio. 

- Precios altos. 

- Acumulación del producto en bodega, que luego no sirve. 

- Pocos puntos de distribución en el país. 

Son estos y otros los problemas que la empresa puede mejorar y la intención de esta 

tesis es realizar un estudio de los problemas ya mencionados y poder dar soluciones, 

tal vez en estos momentos refleje una solvencia financiera, una alta productividad y 

buenas ganancias, pero luego puede llegar a un estancamiento donde es posible que 

la empresa quiebre por una mala organización y distribución de sus recursos. 

 

Con este proyecto vamos a evitar primeramente que la estabilidad laboral de los 

trabajadores no se vea amenazada, que progresivamente la empresa tenga un 
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prestigio más reconocido del que tiene ahora, generar más ingresos y dar mejores 

productos con una alta calidad. (Foto 1.1) 

 

FOTO 1.1 

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

 

1.1 LA EMPRESA 

 

La Corporación de Estudios y Publicaciones es una entidad jurídica sin finalidad de 

lucro que se creó el 28 de noviembre de 1964 al amparo de lo que dispone el Título 

XXXIII del Libro I del Código Civil vigente en ese año.  

 

Fueron sus socios fundadores:  

 

Don Carlos Manuel Larrea,  

Dr. Jorge Pérez Serrano,  

Dr. René Bustamante Muñoz,  

Dr. Alberto Quevedo Toro,  

Dr. Julián Trueba Barahona,  

Dr. Rodrigo Espinosa C.,  

Dr. Juan Larrea Holguín,  

Dr. Roque Bustamante C. y  

Dr. Ramón Eduardo Burneo.  

 

Los objetivos que persigue se enfocan a la promoción y estímulo de estudios 

jurídicos, desarrollo de la Cultura y de la Ciencia, sobre todo del Derecho.  

 

Sus Estatutos fueron aprobados por el Acuerdo Ministerial 3982 publicado en el 

Registro Oficial del 30 de abril de 1965. En el año 1967 recibió la autorización de la 

Asamblea Nacional Constituyente  para la publicación de la legislación ecuatoriana. 

 

Desde esa fecha hasta la presente, ha desarrollado una importante tarea de 

investigación de la legislación ecuatoriana, de su vigencia y de los cambios que en 

ella se han producido y ha presentado a la sociedad numerosos productos editoriales 
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afines a la Ciencia del Derecho y que han contribuido eficazmente al proceso 

cognoscitivo de la doctrina y práctica jurídicas. Varias generaciones de profesionales 

se han formado con sus publicaciones, las mismas que también han servido de base 

legal para el desarrollo eficiente de las más variadas actividades económicas
1
. 

 

1.1.1 Problema de Investigación 

 

La constante demanda del producto, los diferentes cambios políticos, la competencia 

y las políticas internas de reducción de costos, ocasionan un incremento de trabajo, 

una reducción en los tiempos de entrega y un desecho constante de obras, por ende la 

variación constante en los precios del producto. Por ello se planteará una propuesta 

para que exista una mayor eficiencia y eficacia en los procesos, agilitando los 

trámites, optimizando el tiempo y logrando así mayor satisfacción de los integrantes 

de la Organización. 

 

Otro problema es la política institucional de Reducción de Costos, en donde la 

implementación de nueva maquinaria no se encuentra en los planes primordiales de 

los ejecutivos, el alto costo de mantenimiento de las máquinas y la dificultad de 

algunos repuestos hacen que la producción se reduzca en un 35% de su producción 

normal. 

 

 

1.2 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

La Corporación de Estudios y Publicaciones posee una capacidad administrativa que 

se ve reflejada en la distribución de tareas o labores, esto se basa en la segmentación 

del trabajo por departamentos donde cada departamento realiza una tarea específica 

para la creación del producto final, en este caso “Obras Jurídicas”. 

 

                                                
1 Corporación de Estudios y Publicación, Revista Jurídica 1 
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A continuación vemos como se encuentra organizada la empresa por medio de una 

estructuración organizacional para el mejor desenvolvimiento de los empleados para 

la elaboración del producto. 

 

1.2.1 Estructura Organizacional 

 

La empresa está organizada por diferentes departamentos donde cada uno se encarga 

de una tarea específica, para un mejor desenvolvimiento y mejor administración del 

trabajo. 

 

La empresa se conforma principalmente: 

 

 Presidencia: Que organiza la administración en sí de toda la empresa y 

donde se realiza la toma de decisiones. 

 

 Gerencia: Se maneja el presupuesto de las inversiones y los gastos 

administrativos e industriales que la empresa necesita para su mejor 

desenvolvimiento, como también la parte administrativa de la empresa. 

 

 Contabilidad y Auditoria: Aquí se calcula todos los balances de la empresa. 

 

 Vicepresidencia y Departamento de Estudios: Este departamento es donde 

llega la información del Registro Oficial, en la cual se organiza y clasifica los 

documentos como códigos, leyes, resoluciones, acuerdos, ordenanzas, etc., para la 

creación de las obras que publica la Corporación, e incluso es donde se genera 

nuevas obras como doctrinas, jurisprudencias, hojas sustituibles, etc., además el Jefe 

de este departamento es el Vicepresidente de la empresa en donde cumple algunas 

funciones del departamento.  

 

El departamento se divide en: 
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a) Productos digitales: 

 

- Servicios informáticos 

- Actualidad jurídica 

- Base de datos 

 

b) Productos impresos: 

 

- Codificación 

- Jurisprudencia 

- Hojas sustituibles 

 

c) Corrección de prueba. 

 

 Departamento de Diagramación: Este da la forma a las obras que el 

Departamento de Estudios realiza, y donde diseñan cada una de ellas para luego 

realiza una corrección de prueba para finalmente ser enviadas al Departamento de 

Producción.  

 

 Departamento de Producción: Como dice el nombre, es donde se realiza la 

impresión, pegado, emplasticado, corte de cada una de las obras que el Departamento 

de Diagramación termina, este producto no debe tener errores, debe estar 

correctamente analizado y diagramado, es decir, aquí debe estar depurado el 

producto para su reproducción y posteriormente su comercialización. 

 

 Departamento de Ventas: Es el encargado de la comercialización de las 

obras. 

 

Y cada uno de los departamentos esta conformado por jefes departamentales y 

trabajadores, es así que la empresa posee alrededor de 60 personas para su 

funcionamiento. 

La organización de la empresa se refleja en el cuadro 1, a continuación: (Cuadro 1.1) 
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Fuente: Corporación de Estudios y Publicaciones, CEP. 

Elaborado por: El Autor 

 

CUADRO 1.1 

ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, CEP 
 

Presidente 

Gerente 

Jefe de diagramación Vicepresidencia y Departamento de Estudios Coordinadora de producción Jefe administrativa de producción Gerente de venta 

Imprenta, matriz y placas Acabados 

Portadas Doctus-Color 6 unidades de 2-3 

OCE Printer 

4 prensas  

Coordinador productos digitales Coordinador productos impresos 

Servicios informáticos 

Coordinación y actualidad 

jurídica 

Base de datos y otros 

Codificación 

Jurisprudencia 

Hojas sustitutibles 

Corrección de prueba 

Bodega Serie codificada 

Cuenca 

Guayaquil 

Atención al cliente 

Serie cátedra y CD 

Contabilidad y auditoría 
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1.3 CAPACIDAD ECONÓMICA 

 

1.3.1 Cobertura de Mercado 

 

La Corporación de Estudios y Publicaciones tiene una cobertura de mercado a nivel 

nacional, pues su red de distribuidores se encuentra en casi todas las cabeceras 

provinciales, de tal forma que sus publicaciones se las encuentre hasta en los 

cantones más recónditos del país. Existen también instituciones del exterior que se 

interesan por sus obras, tales como el BID, FMI, Bibliotecas de varias universidades 

de Estados Unidos, Chile, Argentina e incluso institutos europeos de Derecho 

Comparado. 

 

1.3.2 Mercado Histórico y Actual 

 

La Corporación de Estudios y Publicaciones viene ofreciendo, desde hace casi medio 

siglo, numerosos servicios a los estudiosos del derecho: trabajos de investigación, 

publicación de obras jurídicas, edición de leyes y sus reformas, índices de la 

legislación ecuatoriana, e incluso un repertorio de jurisprudencia; por este motivo es 

necesario realizar nuevas publicaciones y nuevos productos para el estudio de las 

personas.  

 

En la actualidad se ve amenazada esta Institución por diversos factores como la 

competitividad de las empresas, la piratería, los cambios políticos del país, la 

tecnología, en donde en los últimos años se ha registrado un déficit en la 

comercialización de los productos y poco ha hecho la empresa para mejorar esta 

situación. 

 

Se tiene un nuevo campo, la de proporcionar información resumida, ágil, oportuna, 

de las novedades jurídicas de nuestro país. A continuación se presenta las áreas en las 

que la empresa presenta sus publicaciones. 

 

1. LA LEGISLACIÓN CODIFICADA, se basa en una metodología especialmente 

desarrollada para la revisión de nuevas reformas, nuevos documentos que 
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diariamente se publican en el Registro Oficial y se realizan a partir de los siguientes 

lineamientos principales: 

 

a) Sujeción total a las normas publicadas en el Registro Oficial. 

 

b) Modificación del texto original de las normas conforme a lo dispuesto oficial y 

expresamente. 

 

c) Inclusión de reformas tácitas mediante notas explicativas. 

 

d) Titulación de los artículos no titulados por el órgano competente. 

 

e) Fundamentación de la codificación mediante un detalle de la evolución de las 

normas reformadas. 

 

f) Los productos editoriales desarrollados bajo este sistema se presentan actualmente 

en dos versiones: 

 

A) PROFESIONAL, preconcebida para profesionales del Derecho y, en general, 

para quienes requieren amplia información legal sobre cada tema. Su contenido se 

distribuye en dos secciones: 

 

Sección I: Codificación, bajo la que se agrupa la ley principal, sus reglamentos y las 

leyes y normas afines al título de que se trate; y, 

 

Sección II: Evolución Normativa, que reúne las reformas expresas a cada uno de los 

cuerpos legales codificados. 

 

B) BOLSILLO, ideada especialmente para estudiantes y otros usuarios que 

requieren información legal básica. En su contenido se reproducen los cuerpos 

legales fundamentales, debidamente codificados. Detalla también la evolución 

normativa. 
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2. OBRAS ACTUALIZABLES, ediciones presentadas en carpetas provistas de 

anillos especiales para su actualización permanente. 

 

Con derecho a recibir todas las reformas que a los documentos en ellas contenidos se 

promulguen, por el período de un año mediante entrega a domicilio. 

 

3. LA SERIE “CÁTEDRA”, ha sido concebida como un espacio por medio del cual  

connotados catedráticos y ex catedráticos universitarios, principalmente, transmitan 

sus conocimientos sobre las distintas ramas, materias y temas de Derecho, de modo 

que sus títulos constituyan un fondo editorial especializado que aporte efectivamente 

al proceso cognoscitivo de esta ciencia y al ejercicio profesional. 

 

4. OBRAS JURÍDICAS, son obras realizadas por catedráticos reconocidos en la 

rama del Derecho interesados en aportar en obras necesarias para los estudiosos del 

derecho. 

 

5. JURISPRUDENCIA, son sentencias que se publican diariamente en el Registro 

Oficial en donde sirve de herramienta para la revisión de casos jurídicos. 

 

6. LEGISLACIÓN INFORMÁTICA, esta se da por medio del programa 

DOCTUS, el cual ayuda al usuario a realizar consultas e informarse de toda la 

legislación oportunamente y donde puede realizar cambios e incorporar notas 

propias. 

 

A continuación se encuentra un listado de todas las obras que realiza la Corporación 

de Estudios y Publicaciones para la venta en forma detallada, en donde se encuentran 

publicado las siguientes obras: 

 

 CÓDIGOS Y LEYES 

 SERIE DE LEGISLACIÓN BÁSICA 

 LEGISLACIÓN CON DOCTUS 

 COLECCIÓN DE BOLSILLO 

 OBRAS ACTUALIZABLES 

 SERIE CÁTEDRA 
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 OBRAS JURÍDICAS 

 JURISPRUDENCIA
2
 (Foto 1.2) 

 

Foto 1.2 

OBRAS 

 

 

 

1.3.3 Diagnóstico Financiero 

 

La empresa está estructurada en gastos administrativos y gastos de manufactura, 

realizando el cálculo correspondiente veremos si la empresa es rentable por sus 

utilidades o no. 

 

Los diversos factores financieros que la empresa maneja nos ayudan a ver donde 

existen problemas y como poder mejorarlos.  

 

A continuación analizaremos algunos balances, y poder detectar las fallas de la 

empresa. 

 

 

 

 

                                                
2 Catálogo actualizado 2008 de la Corporación de Estudios y Publicaciones 



23 

 

1.3.3.1 Análisis del Balance General 

 

Se verá una consolidación del Balance General en donde nos ayudará a buscar los 

posibles problemas que tiene la empresa y como mejorarlos, dando créditos y 

promociones, incremento en la producción, ampliar la demanda, mejorar los 

productos, mejorar los métodos de trabajo, motivaciones permanentes, aumentar el 

personal si es conveniente, de igual manera los salarios, aprovechar el desperdicio y 

de esta manera estar en la cumbre de las empresas relacionadas a producción de 

legislación. (Cuadro 1.2) 

 

CUADRO 1.2 

CONSOLIDADO DEL BALANCE GENERAL 

 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

ACTIVO 951420,06 823601,14 697512,26 

Activo Corriente 502037,3 449591,99 440584,26 

Caja 735,14 1055,03 991,57 

Bancos 30043,42 4723,26 114764,19 

CREDITO TRIBUTARIO            17.367,22       16.484,70       25.705,83  

Inversiones 74228,44 61507,92 20666 

Cuentas por Cobrar            52.101,65       49.454,11       77.117,48  

Otras Cuentas Por Cobrar 71611,51 89539,98 23241,82 

Inventarios 236423,55 200960,02 130624,01 

Pagos Anticipados 19326,37 25666,97 46974,17 

Valores en Garantía 200 200 499,19 

ACTIVOS FIJOS 431382,78 366675,36 238338,98 

Bienes depreciables 192172,93 163346,99 106175,54 

Bienes no depreciables 239209,85 203328,37 132163,44 

OTROS ACTIVOS 17999,98 7333,79 18589,02 

Diferidos 9762,63  18589,02 

CONTINGENCIAS 11186,91 10471,95 10471,95 

Contingencias 11186,91  10471,95 

SUCURSAL CUENCA 2949,56 1638,8  

Sucursal cuenca 2949,56 1638,8  

PASIVOS 131781,27 112882,41 74438,78 

PASIVO CORRIENTE 134730,83 114521,21 74438,78 

Cuentas por pagar 60742,335 51630,985 33560,14 

Acreedores varios 53741,05 45679,89 29691,93 



24 

 

Impuestos Por Pagar 20247,45 17210,33 11186,71 

MATRIZ (2949,56) (1638,8)  

PATRIMONIO 819638,79 696692,97 452850,43 

Fondo acumulado 573261,28 487272,09 316726,86 

Reserva de Capital 246377,51 209420,88 136123,57 

Fuente: Corporación de Estudios y Publicaciones, CEP. 

Elaborado por: El Autor 

 

Podemos observar que a partir de los años 2006 y 2007 la empresa ha tenido una baja 

en sus Activos, Pasivos y Patrimonio de un 13.45% y 26.69% por ciento 

respectivamente, y se debe a factores de inversión e inventarios, también a los bienes 

depreciables y no depreciables que ya han cumplido un período de vida superior al 

que debería tener. (Cuadro 1.3) 

 

CUADRO 1.3 

ESTADO DE RESULTADOS 

 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

TOTAL INGRESOS 1001777,15 1088188,69 1058370,94 

VENTAS 985293,98 1079294,25 1049129,36 

Ventas jurídicas 937219,37 1050557,37 997929,89 

Ventas netas extraordinarias 6126,48 6585,08 31993,75 

Ventas Varias 41948,13 22151,8 19212,91 

Donación de libros   -7,19 

OTROS INGRESOS 16483,17 8894,44 9241,58 

Ingresos Financieros 11282,38 4879,75 3522,66 

Ingresos varios 5200,79 4014,69 5718,92 

TOTAL EGRESOS 873825,1 1012534,7 1050403,89 

GASTOS FABRICACIÓN 587919,03 650432,64 678399,21 

Compras para la venta 74165,09 63617,55 34550,46 

Costos directos de fabricación 423798,02 475324,72 459505,13 

Costos Indirectos fabricación 130240,74 173345,47 144437,76 

Gastos depreciación Maquinaria 1200 1200 1200 

Movimiento de inventario -40284,82 -61855,1 39905,86 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 160790,71 217863,19 243198,13 

Sueldos 85.324,96 107.196,34 129.393,75 

Gastos General 47803,46 75497,3 71606,72 

Administración y  gestión 24175,1 31261,75 20730,46 
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Impuestos 3487,19 3907,8 2888,73 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 25574,54 35141,24  

Gasto depreciación Equipo de Computo 36960 36960 36960 

Gasto depreciación Muebles y Enseres 5000 5000 5000 

OBLIGACIONES  CON INSTITUCIONALES 863,89   

REPOSICIÓN DE EQUIPO 27040,45 28695,63  

GASTOS DE VENTAS 62660,71 70320,42 77803,45 

VENTAS GESTIONES 3690,91 3799,89 4663,21 

Personal de ventas Cuenca 5284,86 6281,69 9455,76 

Incobrables   9595,14 

Gastos bancarios   8983,33 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS   36884,13 

Utilidad antes de Impuestos 127952,05 75653,99 7967,05 

Participación trabajadores 15% 15354,246 11348,0985 1195,0575 

Impuesto a la Renta 25% 28.149,45 16.076,47 1.693,00 

Utilidad neta 84.448,35 48.229,42 5.078,99 

Fuente: Corporación de Estudios y Publicaciones, CEP. 

Elaborado por: El Autor 

 

En el Estado de Resultados de la empresa, refleja los ingresos, las ventas, los gastos, 

deudas, la utilidad que posee y nos ayudará a ver como va cambiando su situación 

financiera la empresa y el porque de un mejoramiento de la misma. 

 

En el siguiente cuadro vamos a ver el porcentaje de cada año en donde la empresa 

comienza a generar menos utilidad cada vez. (Cuadro 1.4) 

 

CUADRO 1.4 

GENERACIÓN DE UTILIDAD ANUAL 

 Utilidad Porcentajes Diferencias 

Año 2005 84448.35 100% 84448.35 

Año 2006 48229.42 57.11% 36218.93 

Año 2007 5078.99 6.01% 79369.36 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 
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En este cuadro vemos la diferencia que existe de un año al otro y cada vez los 

porcentajes son menores y críticos, ya que el último año, es decir el 2007 a penas a 

logrado una utilidad del 6%. 

 

A continuación veremos algunos índices financieros, los cuales nos ayudarán el 

manejo de muchas situaciones financieras que posee la empresa, en donde mejorar el 

desempeño de la misma y ayudar al desenvolvimiento de sus recursos. 

 

1.3.3.2 Índices financieros 

 

1.3.3.2.1 Índices de Liquidez 

 

Los índices de liquidez muestran la capacidad que tiene la empresa en generar los 

fondos suficientes para el pago de sus obligaciones a corto plazo a medida que estas 

se vencen
3
. 

 

1.3.3.2.2 Liquidez Inmediata: 

 

Este índice también recibe el nombre de Índice de Disponibilidad y expresa como su 

nombre mismo lo indica la capacidad inmediata de la empresa para hacerle frente a 

sus deudas. 

 

 

LIQUIDEZ INMEDIATA = 

 

Efectivo en caja y bancos 

 

Pasivo circulante 

 

 

Li1 = 735.14 + 300043.42 / 131781.27 = 0.23 

Li2 = 1055.03 + 4723.26 / 112882.41 = 0.05 

Li3 = 991.57 + 114764.19 / 74438.78 = 1.56 

 

 

                                                
3 www.cubaindustria.cu 
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1.3.3.2.3 Liquidez a Corto Plazo o Prueba Ácida: 

Si al efectivo en Caja y Banco le adicionamos las Cuentas y Efectos por Cobrar 

obtendremos  otro índice de liquidez denominado Índice de Liquidez a Corto Plazo o 

de Tesorería. A este índice también se le suele llamar como Prueba del Acido. El 

numerador de este índice esta formado por la suma del Disponible (Es la suma de las 

Cuentas de Efectivo en Caja y Banco) más el Realizable (Es la suma de las Cuentas y 

Efectos por Cobrar)). 

 

 

LIQUIDEZ A CORTO PLAZO O 

PRUEBA ÁCIDA = 

 

Efectivo en caja y bancos + cuentas y 

efectos por cobrar 

 

Pasivo circulante 

 

Pa1= (735.14 + 30043.42) + (52101.65 + 71611.51) / 131781.25 = 1.17 

Pa2= (1055.03 + 4723.26) + (49454.11 + 89539.98) / 112882.41 = 1.28 

Pa3= (991.87 + 114764.19) + (77117.48 + 23241.82) / 74438.78 = 2.90 

 

1.3.3.2.4 Liquidez Total o General: 

 

Por último también se puede utilizar en el numerador el total del Activo Circulante y 

se obtiene el Índice de Liquidez Total. 

 

 

 

 

 

 

Lt1 = 951420.06 / 131781.27 = 7.22 

Lt2 = 823601.14 / 112882.41 = 7.30 

Lt3 = 697512.26 / 74438.78 = 9.37 

 

LIQUIDEZ TOTAL O GENERAL = 

 

Activo Circulante 

 

Pasivo Circulante 
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1.3.3.2.5 Índice de Solvencia 

 

1.3.3.2.5.1 Solvencia a Largo Plazo: 

 

Este índice muestra la cobertura de los Recursos Permanentes sobre el Activo Fijo 

Neto o Inmovilizado. Los Recursos Permanentes están formados por el Capital o 

Patrimonio más los Pasivos a Largo Plazo. 

 

 

SOLVENCIA A LARGO PLAZO = 

 

Recursos Permanentes 

 

Activo Fijo neto 

 

Slp1 = 819638.79 + 131781.27 / 431382.78 = 2.21 

Slp2 = 696692.97 + 112882.41 / 366675.36 = 2.21 

Slp3 = 452850.43 + 74438.78 / 238338.98 = 2.21 

 

1.3.3.2.5.2 Solvencia Total: 

 

Este índice mide la relación que existe entre el Total de los Activos Reales, es decir 

el Total de los Activos Fijos y Circulantes deduciéndole los gastos de depreciación y 

amortización y aquellas partidas compensatorias de elementos del Activo, con 

relación a las deudas totales, es decir los Recursos Ajenos o Total del Pasivo. 

 

Este índice constituye la garantía frente a terceros, formada por todos los bienes 

reales de la empresa. 

 

 

SOLVENCIA TOTAL = 

 

Activo real 

 

Recursos Ajenos 
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St1 = 951420.06 / 131781.27 = 7.22 

St2 = 823601.14 / 112882.41 = 7.30 

St3 = 697512.26 / 74438.78 = 9.37 

 

1.3.3.2.6 Índices de Solidez 

 

Este índice muestra el grado de garantía que tienen los acreedores de una empresa al 

relacionar el monto total de las obligaciones con el total de recursos de que dispone 

dicha una entidad. Muestran, de igual modo, el grado de solidez o estabilidad de una 

entidad. 

 

Entre los más conocidos se tienen: 

 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ = 

 

Total pasivos 

 

Total activos 

 

Is1= 131781.27 / 951420.06 = 0.14 

Is2= 112882.41 / 823601.14 = 0.14 

Is3= 74438.78 / 697512.26 = 0.11 

 

1.3.3.2.7 Estabilidad de los Activos Fijos: 

 

Este índice muestra la proporción de los Activos Fijos que están siendo financiados 

con las fuentes estables o más estables que tiene la empresa que se les denominan 

Recursos Permanentes y están formados por la suma del Patrimonio y los Pasivos a 

Largo Plazo como ya se ha mencionado. 

 

 

ESTABILIDAD DE LOS ACTIVOS FIJOS = 

 

Activos fijos netos 

 

Recursos Permanentes 
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Eaf1= 431382.78 / (819638.79 + 131781.27) = 0.45 

Eaf2= 366675.36 / (696692.97 + 112882.41) = 0.45 

Eaf3= 238338.98 / (452850.43 + 74438.78) = 0.45 

 

1.3.3.2.8 Estabilidad Propia de los Activos Fijos: 

 

Se diferencia del anterior en que en este índice la estabilidad del Activo Fijo se 

relaciona sólo con el Patrimonio sin incluir los Pasivos a Largo Plazo por lo que su 

resultado es más consistente. 

 

Expresa en que medida el Activo Fijo es financiado por los Recursos Propios. 

 

 

ESTABILIDAD PROPIA DE LOS ACTIVOS FIJOS = 

Activos fijos netos 

 

Patrimonio 

 

Ea1= 431382.78 / 819638.79 = 053 

Ea2= 366675.36 / 696692.97 = 0.53 

Ea3= 238338.98 / 452850.43 = 0.53 

 

1.3.3.2.9 Índices de Endeudamiento: 

 

Este índice refleja el grado de dependencia o independencia financiera de la empresa.  

 

Al contemplar en el denominador el Pasivo más el Patrimonio, este índice expresa 

que proporción de los Recursos Totales corresponde a obligaciones, es decir son 

Recursos Ajenos. 

 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO = 

Recursos Ajenos 

 

Pasivo + Patrimonio 
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Et1= 131781.27 / 131781.27 + 819638.79 = 0.14 

Et2= 112882.41 / 112882.41 + 696692.97 = 0.14 

Et3= 74438.78 / 74438.78 + 452850.43 = 0.11 

 

1.3.3.2.10 Calidad de la Deuda: 

 

Este índice nos permite conocer del total de la deuda que parte de la misma 

corresponde a deudas a Corto Plazo. 

 

 

CALIDAD DE LA DEUDA = 

 

Pasivo Circulante 

 

Recursos Ajenos 

 

Cd1= 131781.27 / 134730.83 = 0.98 

Cd2= 112882.41 / 114521.21 = 0.99 

Cd3= 74438.78 / 74438.78 = 1 

 

1.3.3.2.11 Índices de Rotación 

 

1.3.3.2.11.1 De la Empresa: 

 

Este índice se basa en la comparación del monto de las Ventas con el total del Activo 

Total Neto. Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones el 

objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, lo 

cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se 

necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una empresa más 

eficiente. 

 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DE LA EMPRESA = 

 

Ventas 

 

Activo Total Neto 
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Ir1= 985293.98 / 502037.30 = 1.96 

Ir2= 1079294.25 / 449591.99 = 2.40 

Ir3= 1049129.36 / 440584.26 = 2.38 

 

1.3.3.2.11.2 Del Activo Circulante: 

 

Este índice se basa en la comparación del monto de las Ventas con el total del Activo 

Circulante. Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones el 

objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, lo 

cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se 

necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una empresa más 

eficiente. 

 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL ACTIVO CIRCULANTE = 

 

Ventas 

 

Activo Circulante 

 

Ac1= 985293.98 / 951420.06 = 1.04 

Ac2= 1079294.25 / 823601.14 = 1.31 

Ac3= 1049129.36 / 697512.26 = 1.50 

 

1.3.3.2.11.3 Del Activo Fijo: 

 

Este índice se basa en la comparación del monto de las Ventas con el total del Activo 

Fijo Neto. Todo Activo requiere de Pasivo que lo financie. Por tales razones el 

objetivo es de tratar de maximizar las Ventas o Ingresos con el mínimo de Activo, lo 

cual se traduce a su vez en menos Pasivos y por lo tanto habrá menos deudas y se 

necesitará menos Patrimonio. Todo esto finalmente se traduce en una empresa más 

eficiente. 

 

 

ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO = 

 

Ventas 

 

Activo fijo neto 
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Af1= 985293.98 / 431382.78 = 2.28 

Af2= 1079294.25 / 366675.36 = 2.94 

Af3= 1049129.36 / 238338.98 = 4.40 

 

1.3.3.2.11.4 Capital de Trabajo Neto: 

 

Es una medida que muestra de cuánto dispondría la empresa, después de pagar sus 

obligaciones corrientes, para llevar a cabo sus operaciones en los meses siguientes de 

una manera normal. Así mismo muestra la capacidad que tiene la empresa para 

enfrentar los pasivos corrientes y operar normalmente
4
. 

 

Capital de Trabajo Neto = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

CTN1 = 502037.30 – 134730.83 = 367306.47  

CTN2 = 449591.99 - 114521.21 = 335070.78 

CTN3 = 440584.26 – 74438.78 = 366145.48 

 

El Capital de Trabajo que posee la empresa es muy bueno, ya que posee pocos 

pasivos, eso nos indica que la empresa no es acostumbrada a un endeudamiento a 

largo plazo; y el adquirir un préstamo para mejorar el proceso productivo y comercial 

le podrá producir una gran inversión. 

 

1.3.3.2.11.5 Rotación Activos Totales: 

 

Indica la eficiencia con la que la empresa puede utilizar sus activos para generar 

ventas. Muestra cuánto genera en ventas cada dólar invertido en la empresa. Mientras 

más alta sea la rotación de activos, más eficientemente se han utilizado éstos. Es de 

anotar que también es considerado como un índice de rentabilidad, debido a que es 

parte fundamental en el análisis del potencial de utilidad o rendimiento del activo. 

Para este cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

                                                
4 Ver pie de página 5. 
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ROTACIÓN DE ACTIVOS = 

 

Ventas Netas 

 

Activo Total 

 

RAt1 = 985293.98 / 951420.06 = 1.04 

RAt2 = 1079294.25 / 823601.14 = 1.13 

RAt3 = 1049129.36 / 697512.26 = 1.27 

 

1.3.3.2.11.6 Razón de Capital a Activos: 

 

Muestra la participación de los propietarios en la financiación de los activos, es decir, 

indica cuánto le pertenece a los dueños por cada dólar invertido en la empresa. Para 

el cálculo se ha considerado la siguiente fórmula: 

 

 

CAPITAL A ACTIVOS = 

 

Patrimonio 

 

Activo Total 

 

CA1= 819638.79 / 951420.06 = 0.86 

CA2= 696692.97 / 823601.14 = 0.85 

CA3= 452850.43 / 697512.26 = 0.65 

 

1.3.3.2.12 Índices de Rentabilidad: 

 

Los índices de rentabilidad miden la efectividad de la administración de la empresa 

para controlar costos y gastos, transformando así las ventas en utilidades. Estos 

indicadores son un instrumento que permite al inversionista analizar la forma como 

se generan los retornos de los valores invertidos en la empresa, mediante la 

rentabilidad del patrimonio y la rentabilidad del activo. Es decir, miden la 

productividad de los fondos comprometidos en un negocio. A largo plazo lo 

importante es garantizar la permanencia de la empresa en el mercado y por ende su 

valor. Permite ver los rendimientos de la empresa en comparación con las ventas y el 

capital ya que estos índices muestran los efectos combinados de liquidez, 
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administración de activos, y administración de las deudas sobre los resultados de la 

operación. Dentro de los índices de rentabilidad se han evaluado los siguientes: 

 

1.3.3.2.13 Margen Bruto: 

 

Indica cuánto queda de cada dólar vendido para cubrir los gastos operacionales, los 

gastos no operacionales, los impuestos y generar utilidades para los socios. Para el 

cálculo se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

 

MARGEN BRUTO = 

 

Utilidad bruta 

 

Ventas Netas 

 

MB1 = 127952.05 / 985293.98 = 0.13 

MB2 = 75653.99 / 1079294.25 = 0.07 

MB3 = 7967.05 / 1049129.36 = 0.01 

 

Los porcentajes sacados en los índices, nos demuestra que cada año va disminuyendo 

los ingresos y vemos como las utilidades de la empresa cada año van disminuyendo, 

y puede ser por una rebaja en las ventas. 

 

1.3.3.2.14 ROA (Rendimiento Operacional de Activos): 

 

El rendimiento sobre los activos indica el beneficio disponible sobre los bienes de 

propiedad de una empresa.  Esta rentabilidad debe ser mayor a la que el equivalente 

del activo total de una empresa liquidado a su valor en libros obtendría en una 

alternativa de riesgo similar. Para el cálculo del ROA se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

ROA = 

 

Utilidad Operacional 

 

Activos Totales 
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ROA1 = 127952.05 / 951420.06 = 0.134 

ROA2 = 75653.99 / 823601.14 = 0.092 

ROA3 = 7967.05 / 697512.29 = 0.012 

 

Aquí vemos como los márgenes de rendimiento operacional van disminuyendo cada 

año, que los activos en vez de aumentar, estos disminuyen, esto quiere decir que 

existen menos activos en la empresa o no se han renovado y muchos de estos pueden 

ya no servir. 

 

1.3.3.2.15 ROE (Rendimiento Operacional de Endeudamiento): 

 

Indica el beneficio disponible para los accionistas ordinarios y el capital contable 

común, por lo que mide la tasa de rendimiento sobre la inversión de los accionistas 

comunes que la empresa brinda por haber arriesgado su capital. Esta rentabilidad 

debe ser mayor a la que el equivalente en efectivo del patrimonio obtendría en una 

inversión alternativa de riesgo similar. Para el cálculo se ha utilizado la siguiente 

fórmula: 

 

 

ROE = 

 

Utilidad neta 

 

Patrimonio 

 

ROE1 = 84448.35 / 819638.79 = 0.103 

ROE2 = 48229.42 / 696692.97 = 0.069 

ROE3 = 5078.99 / 452850.43 = 0.011 

 

Aquí refleja la participación de los accionista en la empresa, la capacidad que poseen 

para la adquisición de bienes, de esta manera vemos que cada año va disminuyendo y 

su capacidad de endeudamiento igual, lo ideal es que este rendimiento crezca cada 

año y puede ser por la falta de ingresos para la empresa. 
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1.3.3.2.16 Apalancamiento Financiero: 

 

Es la relación entre el ROE y el ROA, es decir, si el ROE es mayor al ROA dicho 

valor será mayor a 1,00 e indica que tengo un buen apalancamiento porque el costo 

de los recursos es menor a la rentabilidad obtenida sobre la inversión. Se lo obtiene a 

través de la siguiente fórmula: 

 

 

APALANCAMIENTO FINANCIERO = 

ROE 

 

ROA 

 

AF1 = 0.103 / 0.134 = 0.77 

AF2 = 0.069 / 0.092 = 0.75 

AF3 = 0.011 / 0.012 = 0.92 

 

Como ya se reflejó anteriormente la empresa no alcanza los rangos necesarios para 

obtener una gran inversión. 

 

1.3.3.2.17 Crecimiento Anual de Ventas: 

 

Indica el nivel de crecimiento que han tenido las ventas en forma anual
5
. Se lo puede 

obtener a través de la siguiente fórmula: (Cuadro 1.5) 

 

 

CRECIMIENTO ANUAL DE VENTAS = 

 

Ventas año Actual 

 

Ventas año Anterior 

 

CAV1-2 = 1088188.69 / 1001777.15 = 1.086 

CAV2-3 = 1058370.94 / 1088188.69 = 0.973 

 

 

 

                                                
5 Ibidem 
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CUADRO 1.5 

CUADRO REPRESENTATIVO DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS 

Años Margen 

Bruto 

Rendimiento 

Operacional 

de Activos 

(ROA) 

Rendimiento 

Operacional de 

Endeudamiento 

(ROE) 

Apalancamiento 

financiero 

Crecimiento 

de las ventas 

2005 0.13 0.134 0.103 0.77 --- 

2006 0.07 0.092 0.069 0.75 1.086 

2007 0.01 0.012 0.011 0.92 0.973 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Al analizar estos índices financieros nos ayudan a comprender de mejor manera el 

estado con el que la empresa, Corporación de Estudios y Publicaciones se encuentra 

actualmente y poder mejorarla mediante estrategias de mercadeo, mejoramiento e 

implementación de maquinaria, es así que este estudio nos demuestra que la empresa 

posee algunas falencias en su producción y comercialización de los productos como 

los libros jurídicos y su legislación ecuatoriana. 

 

A continuación algunas conclusiones del estudio de los índices que se obtuvo: 

 

1. El índice del margen bruto nos ayuda a ver cuánto es que el socio, accionistas, 

dueños y los empleados están generando cada día, este margen nos indica el ingreso 

anual que la empresa gana por la elaboración y venta del producto, y también nos 

indica cuando la empresa está mal, en este caso nos está alertando de algún problema 

que está existiendo. 

 

2. Mediante el índice del margen bruto, vemos que la empresa genera menos utilidad 

cada año, existe un mal manejo en la comercialización del producto o el mercado se 

encuentra saturado cada año. 

 

3. Mediante el Rendimiento Operacional de Activos, ROA, vemos que la empresa va 

perdiendo un poder de adquisición ya que cada año existe una rebaja de los activos. 
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4. También se podría decir que la empresa tiene activos que todavía no se desprecian y 

por ende no es necesaria la adquisición de nuevos activos. 

 

5. Al ver una disminución en la productividad de la empresa, el constante 

mantenimiento de muchas de la maquinaria, hace necesario el cambio inmediato de 

dichas máquinas. 

 

6. El Rendimiento Anual de Endeudamiento que cada año los porcentajes son cada vez 

menores, esto se debe a que la empresa está manejando mal los costos financieros 

por el uso del capital financiado para realizar sus operaciones y es necesario realizar 

una rotación de aquellos activos que la empresa necesita cambiar. 

 

7. El Apalancamiento Financiero nos indica que la empresa no posee ingresos propios 

para poder cubrir el costo que se necesita para el mantenimiento de las máquinas en 

ciertos casos y la compra de equipos en otros casos. 

 

8. El Crecimiento Anual de Ventas que posee la empresa se refleja en la producción y 

ventas de legislación ecuatoriana como también de libros y obras jurídicas que se 

logra anualmente, la empresa en el 2006 refleja un crecimiento del 1.086 comparado 

al del 2007 que posee una disminución en sus ventas de 0,113, lo cual es necesario 

mejorar la producción y comercialización del producto. 

 

 

1.4 CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

 

1.4.1 Mapeo de procesos de la CEP 

 

Para la elaboración del producto, en este caso de los libros jurídicos y legislación 

ecuatoriana, la Corporación de Estudios y Publicaciones realiza el siguiente proceso 

que es: 

 

1. Se realiza una recopilación de información por medio del Registro Oficial, el cual 

se publica diariamente de manera escrita por medio de sus publicaciones o por medio 

del internet en su página web, luego se analiza su contenido y se clasifica estos 
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Registros Oficiales por meses, es así que la empresa posee una gran información que 

se basa desde el año de 1963 hasta la fecha. 

 

2. Después de realizar el estudio pertinente, correcciones y  demás arreglos a la obra, 

este producto se lleva al departamento de Imprenta para su elaboración y finalmente 

su distribución. 

 

Estos son los dos grandes pasos que se realiza para la elaboración de los libros 

jurídicos y legislación ecuatoriana, cada persona es responsable de su deber es así 

que para la revisión del Registro Oficial se necesita alrededor de 8 personas, ya que 

se debe realizar una depuración constante a la obra para que finalmente vaya al 

departamento de imprenta donde se encargan de darle forma, hacer los ejemplares 

que la demanda necesita, promocionar el producto y darle un precio al trabajo que se 

realiza. 

 

A continuación un esquema con los pasos para la elaboración del producto: 
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REGISTRO OFICIAL 

(Fuente oficial) 

Análisis preliminar del Registro Oficial 

Subrayado del índice del Registro Oficial 

Distribución de los decretos, acuerdos, 

leyes, ordenanzas 

Creación e introducción de reformas en 

las obras de la CEP 

Tratamiento y análisis de las obras 

Primera corrección de texto 

Diagramación 

Corrección final del texto 

IMPRENTA Redacción 

Copiado e impresión 

Encompaginado 

Distribución de las obras 

Emplasticado 

Encolado y guillotinado 

Almacenamiento 
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Para la empresa el recurso humano es el factor más importante de todos, es el 

encargado de estructurar las obras y verificar su excelencia, es la parte sensible de la 

empresa, ya que la falla de una persona provoca atrasos en los tiempos de entrega, de 

fabricación y hasta la perdida de la misma y por eso es muy necesario que el 

trabajador/a se encuentre muy a gusto con su labor diaria, motivarlo y crear un 

ambiente hostil y confortable. 

 

1.5 CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

 

La empresa, al poseer dificultades en la producción, está obligado a comprar 

tecnología de punta, necesita incursionar en el campo de la impresión digital, la 

misma que le ofrece la flexibilidad en la producción, reduce grandemente las colas 

de espera en la línea de producción, sistema de impresión Offset. 

 

La empresa necesita renovarse e invertir en la adquisición de nueva tecnología para 

que la producción se incremente y crezca en la comercialización del producto. 

 

A continuación se señala la maquinaria que se necesita para la fabricación de las 

obras para su mejor desenvolvimiento en la empresa: 

 

- Encoladora (Rosback 880 Perfect “Book” Binder) 

- Guillotinas (Polar 90) 

- Empaginadora (Multi Copy Collator 15) 

- Multicopiadora (Serie 4610/4620) 

- Impresoras Industriales 

- Impresora Offset 
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1.6 Razones financieras 

 

Existen varios métodos en donde se analiza las razones financieras de la empresa. 

 

Al reflejar la situación actual de la empresa podemos ver que la baja en la utilidad y 

activos fijos que posee la empresa es uno de los factores financieros más críticos y 

por ende donde debemos mejorarlos. 

 

El rendimiento de ventas es otros de los factores que preocupa para un crecimiento 

en donde cada año va disminuyendo, en donde la competencia y la demanda se han 

incrementado y es en donde se debe atacar con estrategias de mercado, mejorando la 

tecnología para una mejor elaboración del producto e incremento del mismo. 

 

Para atacar los problemas de la empresa, necesitamos un rendimiento financiero, 

productividad y comercialización de todos los procesos que la empresa posee. A 

continuación veremos estos procesos para el crecimiento de la Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 

 

Rendimiento financiero.- “Los propietarios invierten en una empresa para obtener 

un rendimiento. Alcanzar y mantener un nivel de rendimiento es un requisito para 

que la empresa pueda desarrollarse y crecer. Desde diversas perspectivas el 

rendimiento es una dimensión importante del desempeño de la empresa (alguno 

podría decir que es “la más importante”)”
6
. 

 

En la empresa también los propietarios, accionistas y socios desean obtener un 

rendimiento de la empresa. Para poder obtener un mejor desempeño de los 

empleados es necesario poseer algún tipo de estrategias de motivación, ya que ellos 

son los utilizan la maquinaria que invierte el propietario y así la empresa crezca y 

pueda obtener mejores ingresos y ganancias. 

 

El rendimiento financiero son las ganancias de la empresa contra la inversión que 

desean obtener. La empresa posee ganancias anualmente en donde se reflejan en los 

                                                
6 FORNERO Ricardo A., Análisis financiero, elprisma.com. 
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estados de resultados, es por este motivo que es necesario invertir en tecnología y 

adquirir mejores equipos de trabajo para un mejor desempeño productivo. Es tan 

importante el saber invertir no en los mejores equipos, más bien en equipos que se 

los puedan utilizar al máximo de su capacidad y poder tener precios más alto gracias 

a  la calidad  del producto, de esta manera las ganancias crecerán y se podrá mejorar 

los salarios de los empleados. 

 

Productividad.- “Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad 

de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la 

fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las 

máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 

 

Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un enfoque 

sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos 

(Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos”
7
.  

 

Para la obtención de una gran productividad es necesario que las herramientas que 

cuenta los empleados en este momento sean las más idóneas para su trabajo, es así 

que mientras mejores sean estás herramientas será mejor el trabajo que se realiza, 

más eficiente y eficaz. 

 

Teniendo una gran productividad se podrá realizar otras formas, estrategias para 

complacer la demanda y mejorar el rendimiento de los empleados y aumentar la 

capacidad productiva de la empresa. 

 

Comercialización.- “Por comercialización se refiere al conjunto de actividades 

desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, 

producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes 

desean”
8
. 

 

Para obtener ganancias, la empresa necesita comercializar mejor el producto que 

ofrece, mejor presentación, arreglar los precios, alianzas estratégicas, de manera que 

                                                
7 jenjimch@ns.ulatina.ac.cr 
8 http://www.definicionabc.com/economia/negocio.php 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.definicionabc.com/economia/servicio.php
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los ingresos aumenten y no disminuyan como lo que ocurre actualmente, evitando el 

desempleo, aumento de trabajo, presiones y  mal manejo del trabajo. 

 

Es necesario realizar estudios de mercado, encuestas y diversas estrategias de 

marketing como lanzamientos, invitaciones, conferencias, para promocionar los 

libros jurídicos y leyes ecuatorianas. 

 

- Aspecto Imagen 

 

La empresa es la pionera en este tipo de publicaciones, pues desde hace más de 40 

años edita nuestra legislación. Eso le ha permitido ser reconocida como una editorial 

“confiable” cuyos productos son los mejores del mercado, pues se sujetan con 

absoluta fidelidad a lo oficialmente establecido y sus productos son elaborados por 

un grupo de profesionales del área. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO EXTERNO 

 

 

2.1 ANÁLISIS MACROEXTERNO 

 

Este análisis está determinado por la identificación de las oportunidades y amenazas 

que están fuera de la empresa. Se hace un diagnóstico del macroambiente y del 

microambiente. El primero supone el análisis de los siguientes aspectos: 

 

Político 

Tecnológico 

Ambiental 

Cultural 

Social 

Económico 

Legal 

Demográfico 

Internacional 

 

 

2.2 MACROAMBIENTE 

 

2.2.1 Condiciones Políticas 

 

Este es quizá uno de los factores que más inciden en esta empresa, pues los cambios 

o reformas a las leyes son los que afectan a las publicaciones de la empresa. Es por 

eso que, la inseguridad jurídica de nuestro país, evidenciada en la enorme cantidad de 

leyes, reglamentos, decretos, acuerdos ministeriales, etc. y los permanentes cambios 

que éstos sufren representan un arma de doble filo, pues por una parte le dan la 

oportunidad a la empresa de poder vender sus libros con los cambios incluidos, por 

otro lado, le representan un limitante para hacer ediciones en grandes tirajes, pues las 

leyes se convierten en un producto perecible a corto plazo.  
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2.2.2 Condiciones Tecnológicas 

 

Las nuevas tecnologías de impresión digital ocupan un especial interés en la 

empresa, debido a que cada vez se hacen más bajos los costos de este tipo de 

impresión y representan una alternativa muy válida para la empresa, dada la 

imposibilidad de realizar grandes ediciones de códigos y leyes que se actualizan a 

cada momento. También se tiene en cuenta los avances y alcances en el campo de la 

informática, pues ésta es una herramienta válida para el desarrollo de nuevos 

productos virtuales. 

 

2.2.3 Condiciones Ambientales 

 

Al tratarse de una editorial, en sus procesos de impresión  se observa las ordenanzas 

municipales que regulan el manejo de desechos químicos. Del mismo modo existe la 

preocupación de utilizar papel ecológico, que se obtendría de procesos de reciclado o 

de materias primas alternas, por ejemplo de la caña de azúcar. 

 

2.2.4 Condiciones Culturales 

 

En este aspecto toda la preocupación se centra en la poca lealtad que existe de la 

ciudadanía hacia las organizaciones, pues, a pesar de ser la pionera en este tipo de 

publicaciones, se han proliferado muchas empresas recientes que sin realizar un 

trabajo serio han conseguido participación en el mercado. También preocupa el tema 

de la tendencia al fotocopiado de los libros, sin reparar en el perjuicio económico que 

causa a las editoriales. 

 

2.2.5 Condiciones Sociales 

 

En el tiempo que la empresa se encuentra posesionada en el país, demuestra el gran 

interés de la gente por conocer la legislación ecuatoriana, y es por muchos factores 

sociales hacen que la empresa busque nuevas formas de comercialización. 
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2.2.6 Condiciones Económicas 

 

Este factor se da principalmente por el presupuesto de las personas donde su 

economía no le alcanza para la adquisición de las obras, por ese motivo se debe dar 

alternativas, de manera que la demanda no disminuya sino que se incremente. Por 

ello se proyecta editar oportunamente versiones económicas de los libros, como una 

alternativa para ajustarse más al limitado presupuesto del país. 

 

2.2.7 Condiciones Demográficas 

 

El análisis de la composición del mercado objetivo es un aspecto a tomar muy en 

cuenta pues determina el tamaño del mercado y da la pauta de cómo segmentarlo 

adecuadamente. Los libros de la Corporación de Estudios son utilizados por 

estudiantes de diferentes niveles como: primaria, secundaria, superior, post-grados y 

profesionales, sin excluir las instituciones públicas y privadas. La empresa, como tal, 

continúa buscando ampliar su cobertura en ciertos segmentos que considera no están 

siendo bien atendidos. Pero esto no debe entenderse como un enfoque solamente 

hacia nuevos segmentos de mercado, sino como una ampliación de la actual 

cobertura, pues no se considerara en ningún momento descuidar a los actuales 

clientes, a quienes se les  presta permanente atención para poder lograr un 

incremento en ventas.  

 

2.2.8 Condiciones Internacionales 

 

Con el inminente proceso de globalización de la economía, existe la preocupación de 

enfrentar a competidores más grandes, que quizá posean mejor tecnología y puedan 

por tanto desplazar a la empresa. Por ello está atenta a esta situación que, de 

preparase apropiadamente, significará una gran oportunidad de ampliación. 
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2.3 MARKETING MIX 

 

Otra posible solución que ofrecemos a la empresa es el Marketing mix, “es el arte o 

ciencia de satisfacer las necesidades de los clientes y obtener ganancias al mismo 

tiempo”
 9
. 

 

2.3.1 La Mezcla de Marketing o Marketing Mix 

 

Se refiere a una mezcla de estrategias de Producto, Plaza, Promoción y Precios, lo 

que se conoce como “las cuatro P´s”. Mediante una adecuada manipulación de estos 

elementos, el administrador puede armonizar la oferta al consumidor y el manejo de 

la competencia. 

 

La función de la Mezcla de Marketing es la de ayudar a desarrollar un paquete 

(mezcla) que no solo satisfaga las necesidades de los clientes dentro de los mercados 

objetivos, sino a maximizar el desempeño de la organización. 

 

2.3.1.1 Producto 

 

El elemento primordial de cualquier empresa en donde debe agradarle al cliente ya 

sea por contenido, tamaño, precio, colores y es donde las modificaciones y evolución 

del producto se genera para una mejor satisfacción del usuario y la empresa. 

 

El Producto es cualquier cosa que se ofrezca en un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que pueda satisfacer una 

necesidad o deseo; representa el núcleo de la mezcla de marketing, pues 

resulta difícil diseñar estrategias para los otros componentes si no se 

dispone de un producto. 

 

Es necesario hacer un análisis del CICLO DE VIDA de los productos que 

la empresa oferta, pues dependiendo de la etapa en la que se encuentren, 

necesitarán de estrategias distintas. Todo producto tiene su ciclo de vida 

                                                
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
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en el mercado, que va desde una etapa de desarrollo, pasa por una de 

introducción, crecimiento, llega a su madurez y empieza su declinación. 

En cada una de estas etapas los niveles de utilidad y ventas son 

diferentes
10

. 

 

Es de esta manera que el producto de la Corporación de Estudios y Publicaciones, 

que son: 

 

- CÓDIGOS Y LEYES 

- SERIE DE LEGISLACIÓN BÁSICA 

- LEGISLACIÓN CON DOCTUS 

- COLECCIÓN DE BOLSILLO 

- OBRAS ACTUALIZABLES 

- SERIE CÁTEDRA 

- OBRAS JURÍDICAS 

- JURISPRUDENCIA (Foto 2.5) 

 

Foto 2.1 

PRODUCTOS 

 

 

                                                
10 GAUDY Rodríguez, gaudy_r2001[arroba]yahoo.com, Universidad Autónoma de Santo Domingo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Es interesante llegar al cliente, tener un formato establecido y una identidad 

reconocida por muchos de los usuarios. Pero es necesario la captación de nuevos 

usuarios dándoles un mejor producto, con mejores detalles y mejor manipulación del 

producto, es por este motivo que: 

 

- Comenzando por el contenido que si bien es una recopilación del Registro Oficial, 

existen errores que se deben establecer y guiarse mediante un nuevo manual o guía 

de trabajo. 

 

- Mejorando las portadas, es decir las presentaciones, si bien se manejo desde sus 

principios un mismo esquema hasta estos momentos, una mejor presentación, es 

decir, mejores colores, un emplasticado más resistente, un encolado más rígido para 

que no se salgan las hojas, que se pueda manipular el libro y sea cómodo para el 

usuario, se podrá lograr un gran impacto y una mayor acogida por parte del usuario. 

 

- Producir ediciones más atractivas para el cliente consiguiendo autores mejor 

preparados y proponer mejores temas para nuevas ediciones. 
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2.3.1.2 Plaza 

 

Es necesario reconocer el mercado donde se ubica, la empresa posee diversos puntos 

de referencias donde el cliente habitual reconoce, pero es importante ser reconocido 

por todo el entorno que conlleva la investigación del derecho, es por este motivo que 

al crear más sucursales de distribución, mejorará las ganancias e incrementará la 

demanda de la empresa. Es importante saber a que grupo se va ir dirigido y a cual 

potencialmente se lo hará y es ahí que su ubicación debe ser un factor importante 

para la adquisición de los productos que la Corporación de Estudios y Publicaciones 

ofrece. 

 

También conocida como Distribución, las estrategias en este sentido se 

aplican para hacer que los productos se encuentren a disposición del 

consumidor en el momento, el lugar y en las cantidades que los 

requieren.  

 

Se refiere también a la distribución física, que se entiende como las 

actividades relacionadas con el almacenamiento y transporte de materias 

primas o productos terminados.  

 

El objetivo de una buena distribución es tener la certeza de que los 

productos lleguen en óptimas condiciones a los lugares designados, 

cuando se necesitan
11

. 

 

Las estrategias que se deben considerar se enfocarán al canal de distribución, a su 

conformación, a la motivación del mismo, a la logística a emplearse para tener 

cobertura oportuna y a las nuevas tendencias de disponibilidad. También deben tener 

en cuenta la importancia de contar con una fuerza de ventas propia de la empresa. 

 

Si se consigue estructurar una adecuada red de distribución, la empresa garantizará 

su presencia en todos los lugares de su mercado meta, se enfocará en los estudiantes 

universitarios y principalmente en los estudiantes de Derecho en donde la empresa 

                                                
11 Ibidem 
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tendrá un mercado muy grande y principalmente un mercado nuevo y joven el cual 

se podrá explotar dándoles productos útiles y novedosos para su vida estudiantil. 

 

2.3.1.3 Promoción 

 

Una de las estrategias más atractivas de lo que es el Marketing Mix son las 

promociones, en donde por medio de la WEB, folletos y eventos dan a conocer los 

productos que tiene la empresa los cuales son expuesto al público en generar dando 

prioridad a los clientes antiguos. 

 

Como instrumento de marketing, la promoción tiene como objetivo 

principal el comunicar la existencia del producto, dar a conocer sus 

características, ventajas y las necesidades que satisface. 

 

La promoción incluye ventas personales, publicidad, promoción en 

ventas, relaciones públicas, etc. El papel de la promoción en la mezcla de 

marketing consiste en fomentar intercambios mutuamente satisfactorios 

con los mercados meta, mediante la información, educación, persuasión, 

y recuerdo de los beneficios de una compañía o producto. 

 

Los objetivos de las estrategias promocionales se enfocan a la creación 

de imagen, diferenciación del producto y posicionamiento de la empresa 

o del producto
12

. 

 

Para lograr promocionar se debe conocer cual es el mercado más factible y como 

atacar a un mercado muy competitivo, es así que se exhiben las obras dando un 

énfasis a las nuevas propuestas tanto en su contenido como en su formato, llevando a 

implementar una fuerte estrategia de marketing logrando una reducción de precios o 

simplemente un importante crecimiento en la demanda. 

 

 

 

                                                
12 Ibidem 
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2.3.1.4 Precios 

 

Una de las mejores estrategias y para captar una gran cantidad de usuarios es el 

precio que se da a los productos y en la empresa es necesario un buen análisis para 

darle un valor al producto conformado dando prioridad al esfuerzo del empleado y a 

la demanda que le exigen a la empresa, también el contenido y calidad de la obra, 

que debe estar acorde con lo que el cliente necesita en donde se puede reducir o 

aumentar el valor de cada una de las obras que se ofrece. 

 

El precio es lo que el comprador da a cambio por la utilidad que recibe de 

un producto o servicio adquirido. Es el más flexible de los cuatro 

elementos de la mezcla de marketing pues cambia con mayor rapidez.  

 

Como instrumento de Marketing, el precio es fuertemente competitivo, es 

el único que produce ingresos para la empresa, tiene importantes 

repercusiones psicológicas en el usuario y, en muchas decisiones de 

compra, es la única información de que dispone el consumidor
13

. 

 

Las estrategias deben apuntar a determinar cuánto están dispuestos a pagar los 

clientes por los productos de la empresa. 

 

Aunque existen numerosos criterios para fijación de precios, debe seleccionarse el 

más adecuado, teniendo también presente el ciclo de vida del producto que se va a 

validar. 

 

Es en este sentido que la empresa debe poseer un estudio significativo de valoración 

del producto, ya que intervienen muchos factores para la colocación del mismo 

como: 

 

- Tiempo de ejecución. 

- Importancia de la obra. 

- Volumen del documento. 

                                                
13 Ibidem 
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- Demanda del producto. 

- Cantidad de hojas a utilizar. 

- Tinta que se necesita. 

- Desgaste de las máquinas. 

- Comparación de precios con la competencia. 

 

Mediante este estudio se puede colocar un valor adquisitivo donde el producto refleje 

el costo de ejecución y así ambas partes, vendedor y comprador, se encuentren 

satisfechos, pero si el producto no cumpliera con las exigencias del cliente, este valor 

será excesivo y muchos de los casos la empresa perderá ingresos. 

 

El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro aspectos sobre el 

precio: 

El precio con relación a los competidores.  

 

La distribución de las ventas según el precio en relación a los competidores.  

 

La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante un aumento del 

precio las ventas disminuyen; o si por el contrario, las ventas se mantienen 

básicamente constantes ante una variación del precio.  

 

2.3.2 La Estructura de Costos del Producto. 

 

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva cambios en los 

precios de todos los productos en el mercado. Un estudio de los precios y consumos 

en años anteriores permite estimar la demanda, siendo la información básica para 

tomar decisiones sobre precios. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS FODA 

 

 

3.1 MATRIZ EFE (Evaluación de los Factores Externos) 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 

de lo posible.  

 

2. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, 

a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a 

los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el 

factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0.  

 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 

4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 
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la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria.  

 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener 

la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El 

valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 

indica que la organización está respondiendo de manera excelente a las 

oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras palabras, 

las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas
14

. (Cuadro 1.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 THOMPSON & STRICKLAND (1999), Strategic Management 11a ed., Editorial McGraw Hill. 
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CUADRO 3.1 

MATRIZ EFE 

Factores determinantes del éxito Peso Calificación Peso 

Ponderado 

OPORTUNIDADES    

- Creación de nueva Legislación 0.07 2 0.14 

- Aumento en los precios. 0.02 1 0.02 

- Poder adquirir nuevos equipos más modernos 

para el mejor desempeño y reducción de tiempos 

de trabajo. 

0.11 4 0.44 

- La compra de nuevos equipos, representa un 

gran interés para la empresa debido a que cada 

vez se hacen más bajos los costos de impresión. 

0.03 2 0.06 

- Utilización de material reciclable y ecológico 0.04 3 0.12 

- Mejorar la imagen del producto. 0.02 3 0.06 

- Los factores sociales hacen que la empresa 

busque nuevas formas de comercialización. 

0.01 2 0.02 

- Dar alternativas económicas al cliente para que 

la demanda no disminuya sino que se incremente. 

0.02 2 0.04 

- Dar un mejor servicio. 0.03 1 0.03 

- Gran oportunidad de ampliación 0.06 3 0.18 

- Cambiar la maquinaria para un mejor 

rendimiento. 

0.08 4 0.32 

AMENAZAS    

- Desprestigio de la empresa. 0.07 3 0.21 

- La inseguridad jurídica en el país, permite a 

realizar varios cambios o reformas a la legislación 

ecuatoriana. 

0.01 1 0.01 

- La nueva tecnología digital que posee la 

competencia.  

0.03 2 0.06 

- Regulación en el manejo de desechos químicos 

por medio de Ordenanza Municipal. 

0.04 2 0.08 

- El factor social hace que la empresa se centralice 

en una sola región del País. 

0.05 2 0.1 

- Devoluciones de obras por parte de los clientes. 0.1 4 0.4 

- El presupuesto de las personas no alcanza para 

la adquisición de las obras. 

0.06 3 0.18 

- No poner atención en las necesidades de los 

clientes ya que son utilizados por estudiantes de 

0.02 1 0.02 
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diferentes niveles como: Primaria, Secundaria, 

Superior, Post-Grado y Profesionales, sin excluir 

las instituciones Públicas y Privadas. 

- Competidores más grandes, pueden desplazar a 

la empresa 

0.03 3 0.09 

- Poca lealtad de la gente. 0.08 3 0.24 

- Robos 0.02 2 0.04 

TOTAL 1  2.86 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

La empresa se encuentra en un nivel medio lo que significa que la empresa debe 

mejorar si se quiere mantener en el mercado pues la competencia puede sacarle del 

mercado. 

 

Al diagnosticar el balance de los factores externos de la corporación de Estudios y 

Publicaciones y para que la empresa entre con fuerza a este mercado muy exigente y 

posesionarse ante su competencia, es necesario realizar un estudio interno, que se lo 

hará  mediante la Matriz EFI que se presenta a continuación. 

 

 

3.2 MATRIZ EFI (Evaluación de Factores Internos) 

 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, 

por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque 

científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores 

incluidos que las cifras reales. La matriz EFI, similar a la matriz EFE del 

perfil de la competencia que se describió anteriormente y se desarrolla 

siguiendo cinco pasos: 
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1. haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos 

en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las 

fuerzas y después las debilidades. Sea lo mas especifico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. Independientemente de que el factor clave represente una 

fuerza o una debilidad interna, los factores que se consideren que 

repercutirán mas en el desempeño dela organización deben llevar los 

pesos mas altos. El total de todos los pesos debe de sumar1.0. 

 

3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto 

de indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), 

una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación 

=3) o una fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se 

refieren a la compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la 

industria. 

 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, 

el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 

siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por 

debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerza. La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe 
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incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de factores no influye en 

la escala de los totales ponderados porque los pesos siempre suman 1.0
15

. 

(Cuadro 1.9) 

 

CUADRO 3.2 

FACTOR EFI 

Factores críticos para el éxito Peso Calificación Peso 

Ponderado 

FORTALEZAS    

- La empresa se encuentra más de 40 años en el 

mercado. 

0.08 4 0.32 

- Posee una gran colección de Registros Oficiales 

desde el año de 1963 hasta la fecha. 

0.05 2 0.1 

- Se realiza una constante depuración de las obras 

para que salgan con la menor cantidad de errores 

o sin errores posible. 

0.03 2 0.06 

- Existe un gran equipo de trabajo con gran 

responsabilidad. 

0.01 1 0.01 

- Son equipos que sirven para la producción de 

las obras a mayor escala. 

0.05 1 0.05 

- Los empleados poseen una experiencia 

promedio de 10 años. 

0.03 2 0.06 

- Posee una gran base de datos con la información 

de todas las obras y sus cambios expuestos a 

través de la historia. 

0.05 3 0.15 

- Da descuentos para la adquisición de las obras 

al por mayor 

0.02 2 0.04 

- Existe un personal para los procesos productivos 

y un equipo vendedores. 

0.01 1 0.01 

- Posee sucursales en las ciudades más grandes 

del país, Cuenca, Guayaquil  y su sede es en 

Quito. 

0.01 1 0.01 

- Existe un gran interés y compromiso por la 

producción de nuevas obras por parte de los 

clientes más antiguos de la empresa. 

0.03 2 0.06 

- Se distribuyen las obras para conformar un 

inventario para su demanda. 

0.02 1 0.02 

                                                
15 Ibidem 
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- Sus instalaciones son propias. 0.04 2 0.08 

- Se tienen productos en buen estado para su 

comercialización. 

0.02 2 0.04 

- Se encargan de buscar nuevos clientes para la 

empresa. 

0.04 3 0.12 

- Es un personal externo y capacitado en ventas 

que sabe del producto. 

0.04 2 0.08 

DEBILIDADES    

- Posee una figura de Corporación perjudicando 

al desarrollo de la empresa. 

0.05 2 0.1 

- Muchas obras para poco personal. 0.03 2 0.06 

- Poseer equipos sin utilizar o desactualizados. 0.06 3 0.18 

- No tener una adecuada comunicación con los 

otros departamentos. 

0.08 4 0.24 

- No tener un control de la demanda. 0.05 3 0.15 

- No dar prioridades a los documentos que se 

realiza. 

0.02 3 0.06 

- No aprovechar adecuadamente los espacios 

físicos para una buena distribución de los 

equipos. 

0.02 2 0.04 

- No establecer un manual digital para la 

elaboración de obras. 

0.03 2 0.06 

- No poseer un personal técnico para el 

mantenimiento continúo de las impresoras. 

0.01 2 0.02 

- No manejar bien la información que posee la 

base de datos. 

0.01 1 0.01 

- No participar en la toma de decisiones. 0.04 1 0.04 

- No tener objetivos claros a la hora de distribuir 

las obras. 

0.03 2 0.06 

- Poca variedad de los productos u obras de la 

CEP. 

0.02 3 0.06 

- Debe conseguir mejores proveedores con 

mejores ofertas y mejor calidad en sus productos. 

0.01 1 0.01 

- Excesivo porcentaje de beneficio para los 

vendedores (40%). 

0.02 3 0.06 

- Altos precios y mal manejo de la demanda. 0.03 3 0.09 

TOTAL 1  2.45 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 
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Al igual que la Matriz EFE, esta matriz posee un rango el cual es menor que la 

media, que indica que la empresa tiene problemas también internamente que deben 

ser analizados y superados y por ende las debilidades son muy bajas. 

 

Se debe realizar cambios estratégicos para recuperar el prestigio perdido de la 

empresa, se debe mejorar la imagen e incrementar la producción, realizar mejores 

convenios, una revisión de precios y el estado actual de los empleados en la empresa. 

 

 

3.3 FODA DE LOS PROCESOS DE LA CEP 

 

El análisis FODA nos permitirá conocer los problemas y virtudes que la empresa 

tiene y como el “Proyecto de mejoramiento en las áreas de producción y 

comercialización de la Corporación de Estudios y Publicaciones” nos puede ayudar 

para que la empresa se encuentre bien y en una constante competencia con otras 

empresas. (Cuadro 1.6 y 1.7) 
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FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS (FODA) 

CUADRO 3.3 

FACTORES EXTERNOS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Desprestigio de la empresa. 

 

- La inseguridad jurídica en el país, permite a 

realizar varios cambios o reformas a la 

legislación ecuatoriana. 

 

- La nueva tecnología digital que posee la 

competencia.  

 

- Regulación en el manejo de desechos 

químicos por medio de Ordenanza 

Municipal. 

 

- El factor social hace que la empresa se 

centralice en una sola región del País. 

 

- Devoluciones de obras por parte de los 

clientes. 

 

- El presupuesto de las personas no alcanza 

para la adquisición de las obras. 

 

- No poner atención en las necesidades de los 

clientes ya que son utilizados por estudiantes 

de diferentes niveles como: Primaria, 

Secundaria, Superior, Post-Grado y 

Profesionales, sin excluir las instituciones 

Públicas y Privadas. 

 

- Creación de nueva Legislación 

 

- Aumento en los precios. 

 

- Poder adquirir nuevos equipos más 

modernos para el mejor desempeño y 

reducción de tiempos de trabajo. 

 

- La compra de nuevos equipos, 

representa un gran interés para la 

empresa debido a que cada vez se 

hacen más bajos los costos de 

impresión. 

 

- Utilización de material reciclable y 

ecológico 

 

- Mejorar la imagen del producto. 

 

- Los factores sociales hacen que la 

empresa busque nuevas formas de 

comercialización. 

 

- Dar alternativas económicas al 

cliente para que la demanda no 

disminuya sino que se incremente. 

 

- Dar un mejor servicio. 
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- Competidores más grandes, pueden 

desplazar a la empresa 

 

- Poca lealtad de la gente. 

 

- Robos 

 

- Permitir que la competencia y 

principalmente la piratería incrementen sus 

clientes. 

 

- No encontrar repuestos para el 

mantenimiento de las máquinas. 

- Gran oportunidad de ampliación 

 

- Cambiar la maquinaria para un 

mejor rendimiento. 

 

- Mejores productos para ofrecer. 

 

- Dar un mejor servicio. 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 
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CUADRO 3.4 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- La empresa se encuentra más de 40 años en el 

mercado. 

 

- Posee una gran colección de registros oficiales 

desde el año de 1963 hasta la fecha. 

 

- Existe un gran equipo de trabajo con gran 

responsabilidad. 

 

- Se realiza una constante depuración de las obras 

para que salgan con la menor cantidad de errores o 

sin errores posible. 

 

- Posee una gran base de datos con la información 

de todas las obras y sus cambios expuestos a través 

de la historia. 

 

- Realizan diseños novedosos para las portadas de 

las obras. 

 

- Posee programas de diseños para las necesidades 

de la empresa. 

 

- Se distribuyen las obras para conformar un 

inventario para su demanda. 

 

- Posee una bodega grande. 

 

- Existe un personal para los procesos productivos y 

un equipo vendedores. 

- Posee una figura de Corporación 

perjudicando al desarrollo de la empresa. 

 

- Mala distribución de las prioridades de 

trabajo. 

 

- No tener una adecuada comunicación con 

los otros departamentos. 

 

- No tener un líder o jefe departamental. 

 

- Poseer maquinaria que no se está 

utilizando. 

 

- No aprovechar adecuadamente los 

espacios físicos para una buena distribución 

de los equipos. 

 

- No poseer un personal técnico para el 

mantenimiento continúo de las impresoras. 

 

- Tener un ambiente de trabajo no adaptado 

a las necesidades del personal. 

 

- Muchas obras para poco personal. 

 

- Poseer equipos sin utilizar o 

desactualizados. 

 

- No manejar bien la información que posee 
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- Da descuentos para la adquisición de las obras al 

por mayor. 

 

- Posee plazas y un mercado directo y reconocido. 

 

- El equipo de ventas se encargan de buscar nuevos 

clientes para la empresa. 

 

- Posee sucursales en las ciudades más grandes del 

país, Cuenca, Guayaquil  y su sede es en Quito. 

la base de datos. 

 

- No tener un control de la demanda. 

 

- No participar en la toma de decisiones. 

 

- Falta de comunicación en la empresa. 

 

- No ha renovado la su imagen, ni tampoco 

promociona sus obras. 

 

- Excesivo porcentaje de beneficio para los 

vendedores (40%). 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 
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CUADRO 3.5 

CUADRO DE ESTRATEGIAS 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS - Compra de maquinaria. 

 

- Contratar nuevo personal. 

 

- Crear equipos de trabajo 

dentro de cada departamento. 

- Participación del personal en 

la toma de decisiones de la 

empresa. 

 

- Capacitación del personal. 

 

- Crear nuevos productos 

jurídicos. 

DEBILIDADES - Cubrir la demanda y 

aumentar las ventas. 

 

- Abrir nuevas sucursales. 

 

- Crear líneas de crédito. 

- Mejora la imagen de la 

empresa. 

 

- Promocionar los productos 

en ferias e instituciones. 

 

- Dar un servicio 

personalizado. 

 

 

3.4 ANÁLISIS FODA 

 

El análisis empresarial de la Corporación de Estudios y Publicaciones, refleja los 

avances y los problemas que posee la empresa y nos permite buscar alternativas para 

el mejoramiento de la misma. 

 

En algunos casos se puede distribuir, eliminar, reciclar, mejorar los procesos de 

producción y comercialización. Se toma en cuenta las deficiencias que se puede 

cambiar y mejorar para el bien común de todos quienes conforman la Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 
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Es así, que vemos que: 

 

a) Existe un mal manejo en la distribución de material para la producción de obras. 

 

b) No posee un control en el cálculo de la demanda. 

 

c) Se necesita un mejor equipo para una mayor producción. 

 

d) Existe una deficiencia en la comercialización y distribución del producto. 

 

e) Acumulación de papel y gastos en la compra de papel. 

 

f) Los altos precios de los productos en el mercado, para la fabricación de las obras. 

 

g) Una baja en la demanda de diversos productos. 

 

h) La falta de sucursales en el país para una mejor distribución de las obras. 

 

i) Mejorar el espacio físico de la empresa para el mejor desempeño de los empleados. 

 

Este análisis nos ayuda a la mejora continua de los recursos utilizados para la 

elaboración del producto final, y de esta manera satisfacer al cliente y a todos los 

involucrados en este proceso al interior de la empresa. 

 

 

3.5 CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

1. La Corporación de Estudios y Publicaciones es una entidad jurídica sin finalidad 

de lucro que se creó el 28 de noviembre de 1964, esto alrededor de 40 años. 

 

2. Posee una estructura organizacional muy bien estructurada. 

 

3. La empresa los últimos años a tenido una baja muy referencial en sus ingresos 

anuales. 
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5. Posee una política de reducción de costos. 

 

4. No renueva la maquinaria que existe actualmente en la empresa. 

 

5. Los costos de producción y comercialización son muy altos y la calidad del 

producto no se encuentra acorde a las exigencias del mercado. 

 

 

3.6 PROPUESTAS DEL ANÁLISIS FODA 

 

1. Mediante la participación de los Directores y el Personal de la empresa, tomar la 

decisión de comprar maquinaria y remplazar la que se está usando. 

 

2. Crear equipos de trabajo en cada uno de los departamentos para crear nuevos 

productos jurídicos. 

 

3. Mejorar la imagen de la empresa abriendo nuevas sucursales en el País. 

 

4. Promocionar los productos en ferias e instituciones, cubriendo la demanda y 

aumentando las ventas en cada evento que la empresa participe. 

 

5. Ofrecer un servicio personalizado creando líneas de crédito. 
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CAPÍTULO IV 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“La Planificación Estratégica es la más futurista. Se basa en la misión, visión y los 

valores de la organización. Trabaja con la visión y elabora estrategias para ponerla en 

práctica dentro de un lapso de 3 a 5 años
16

”. 

 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

Los objetivos que la Corporación de Estudios y Publicaciones aspira alcanzar son: 

 

1. Seguir manteniendo el liderazgo en el mercado de publicaciones jurídicas, 

ofreciendo un producto actualizado y confiable, que sea el referente para los 

profesionales y estudiantes. 

 

2. Investigar, diseñar y producir lo que el mercado actualmente está requiriendo, en 

función de un proceso de desarrollo de productos formalmente establecido. 

 

 

4.2 VISIÓN 

 

La Visión de la empresa es, mediante la venta de toda la Legislación Ecuatoriana y 

Obras Jurídicas, que son fuentes de información para estudiantes y profesionales del 

Derecho, con una formación religiosa y humana, logrando obtener productos 

terminados de alta calidad, introduciendo tecnología de punta, aumentado el volumen 

en la entrega de los productos después de su aprobación, en 15 días, comprando la 

maquinaria necesaria y capacitando al personal, llegar a ser la primera Editorial 

Jurídica del País llegando a toda la gente con el conocimiento de la Ley y sus 

reformas. 

 

 

                                                
16 http://portalecuador.ec/module-Pagesetter-viewpub-tid-2-pid-141.php 
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4.3 MISIÓN 

 

La Misión de la empresa, al ser un empresa industrial y de servicios, dedicada a la 

producción y comercialización de la Legislación Ecuatoriana y Obras Jurídicas, 

brinda consultoría e investigación jurídica con la intervención de empleados que se 

encargan de despejar las dudas de los usuarios estableciéndose en el mercado 

jurídico en los sectores laboral, educativo y público de tal manera ser la mejor 

empresa Editorial Jurídica dando conocimiento, investigación y adquisición de obras 

jurídicas y legislación ecuatoriana. 

 

 

4.4 ESTRATEGIA DE MERCADO 

 

La empresa se enfoca en un sector muy representativo de la sociedad a la cual se 

orienta muy específicamente, el Derecho, los clientes en este caso en su gran mayoría 

son legisladores aunque existen variedad de profesionales que también se benefician 

del producto. 

 

La oferta y la demanda obliga a ser mejores con la competencia y otros factores 

externos e internos apoyan a que podemos decir que: “Las empresas han cambiado 

sus enfoques debido a la globalización, avances de las ciencias aplicadas; la 

obsolescencia de los productos; cambios en los valores de la sociedad y las nuevas 

formas de uso de tecnologías comerciales. Como fuente de la ventaja competitiva, se 

hace necesario mejorar más la calidad en el servicio al cliente, ofrecerle mayores 

beneficios, menores precios, crear más valor, mantener mayores vínculos sociales, 

manteniendo personal orientado al cliente, que no sean de horario y que disfruten de 

su trabajo y lo vean como algo retador y gratificante, es decir colaboradores con altos 

niveles de motivación y compromiso con el cliente y la organización” según comenta 

GIRALDO José
17

. 

 

                                                
17 GIRALDO, José, Administración de Empresas, Bogotá, 2000. 



73 

 

Para dar solución a los problemas que la empresa posee, se debe identificar los 

problemas que se obtuvieron anteriormente mediante los estudios realizados y de esta 

forma mejorar la producción y comercialización de la empresa. 

 

Los problemas de la Corporación de Estudios y Publicaciones son: 

 

- La empresa no ha renovado maquinaria por la cual es prioridad cambiar todos los 

equipos que ya su capacidad no es la misma y poder incrementar la producción, 

reduciendo tiempos, costos, materiales para la ejecución del producto, mejorar la 

calidad, de esa manera aumentar las ganancias. 

 

- La mala comunicación que existe dentro de la Corporación de Estudios y 

Publicaciones donde no participa el empleado en las resoluciones de la empresa para 

la aportación de ideas y toma de decisiones. 

 

- No posee estrategias de mercado para la comercialización de los productos. 

 

 

4.5 SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LA EMPRESA 

 

Las soluciones a los problemas de la empresa son: 

 

- Compra de maquinaria para el mejoramiento de la producción. 

 

- Que el personal participe y conozca como se encuentra la institución. 

 

- Poseer estrategias de mercado para cubrir la demanda y aumentar las ventas. 

 

4.5.1 Compra de maquinaria 

 

El problema más grande que la empresa tiene es que la maquinaria que se utiliza ya 

es vieja y su capacidad de producción ha disminuido, esto quiere decir que si una 

copiadora sacaba 300 copias por minuto, en la actualidad solo da 120 copias por 
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minuto, pero también existe el problema del mantenimiento, el tiempo de espera y 

otros factores que poseen los otros equipos. 

 

El no poseer herramientas de trabajo hace que la empresa deje de ser competitiva y 

se refleja en los productos, precios, en el tiempo de entrega y también en el estado de 

ánimo que el empleado posee para realizar su trabajo. 

 

La maquinaria que tiene, a continuación: 

 

A) ROSBACK 880, PERFECT “BOOK” BINDER
18

 

 

Totalmente orientado operador, el 880 combina la fiabilidad y la flexibilidad. 

Superior uniforme y resultados de calidad profesional se puede lograr fácilmente con 

una formación mínima. 

 

Ahora, los impresores y encuadernadores puede tener todo lo que buscan en una 

operación de enlace perfecto: 

 

- Excelente productividad 

- Alta calidad de la columna cuadrados libro vinculante 

- El cambio más rápido 

- Los costos laborales controladas 

 

Entrega de apilamiento vertical de Entrega de libros en perfecto encuadernamiento 

en una posición vertical.  

 

Control del calor de temporizador  

 

- 24 horas 7 días temporizador programable elimina la pérdida de tiempo de espera 

para gluepot alcance la temperatura de 

- Fácil de leer la pantalla aparece el tiempo y el estado de la salida  

- 10 de copia de seguridad de la batería durante un año por la protección de memoria  

                                                
18 http://www.qtm.net/rosback/page4.html. 
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- Interruptor de control sobre la función del panel frontal desactiva la sincronización 

cuando se desea  

 

Controlador de temperatura  

 

- PID (proporcional / integral o un derivado) de control de proceso con auto-ajuste y 

de salida de impulsos para el control preciso de la temperatura  

- La doble indicación muestra el punto de ajuste y la temperatura de cola  

- Bloqueo automático de rodillos de goma durante el calentamiento  

- Establecer la temperatura del punto seleccionado por el operador 880 

Especificaciones de un perfecto encuadernamiento  

 

B) MULTI COPY COLLATOR 15
19

 

 

Es una unidad cotejadora y acabadora totalmente automática. Cada página de la serie 

se ha cargado en una bandeja en cajón separado. Cada bandeja es entonces empujado 

en su compartimiento y la palanca de la alimentación de los que el cajón disminuye. 

El sistema de detección de perdidas en la Hoja en que el cajón se enciende en el 

panel de control. Se apila a la grapadora y se cruza, también se activa si se desea. 

Cuando se inicia el clasificador, una página se alimenta de cada depósito y se 

transporta a la corredora para formar un conjunto. El conjunto va recuperando, 

grapadas, si se desea, y se apilan en el receptor. 

 

C) MLTIGRAPHICS 4610/4620 series OPERATOR MANUAL 

 

Torno usado doble columna vertical, convencional,  pieza de trabajo máximo, 

velocidad de cuadro 6RPM. Hemos tomado el extranjero pedidos de moldes para 

cajas especiales e mecanismo único proporciona una presión uniforme a cada 

paquete de rebobinado rebobinar impulsada por las armas. Corte de diversos 

materiales tales como los clientes y del mercado. Aplicación de pintura de las 

paredes, bancos y vehículos La mejor solución para agua fría y las fábricas pueden 

producción de minerales en polvo ultra fino proceso de elaboración: Mezcla de 

                                                
19 Ibídem. 
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aceite, líquido gelatinoso soluble, pasta y yogur. Uno de los equipos funciona con 

normalidad. La apariencia es hermosa y la portabilidad. 

 

D) GUILLOTINA POLAR 90 

 

E) COPIADORA CLC 5100 Y CLC 4000
20

 

 

Las copiadoras/impresoras modelos CLC5100 y CLC4000 de Canon cuentan con 

una resolución de 800 x 400 ppm. Ambos modelos pueden funcionar como copiadora 

e impresora láser color en red, con una velocidad máxima de 51 ppp el modelo 

CLC5100 y 40 ppm el modelo CLC4000. 

 

La CLC5100 cuenta con una solución de impresión en color de alto volumen pensada 

para entornos profesionales en red de alta producción y la CLC4000 está diseñada 

para un mercado de medio volumen de producción. 

 

Cuentan con una calidad de imagen excepcional con múltiples posibilidades de 

manejo del papel y una potente gestión del flujo en la red fuera de serie. Además, 

incorporan un depósito de papel R1, con un sistema que airea el papel y permite que 

la alimentación de papeles gruesos y cartulinas, incrementando así, la variedad de 

aplicaciones ofrecidas a los usuarios. 

 

F) IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN
21

 

 

Equipos flexibles que han ampliado su versatilidad con la incorporación de tarjetas 

de impresora, escáner y funciones de fax que mejoran el flujo documental de su 

empresa y que le permiten disponer de las soluciones de impresión más eficientes en 

cualquier entorno de trabajo. (Cuadro 2.1) 

 

 

 

 

                                                
20 www.multisoftsac.com/imagenes/clc4000.jpg 
21 www.impresoras-multifuncion.com/im/3_imfaxcop.jpg 
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CUADRO 4.1 

MAQUINARIA ANTIGUA 

Máquina Cantidad Costo Depreciación de la 

máquina (10 % anual) 

Total 

ROSBACK 880 PERFECT 

“BOOK” BINDER 

1 6000 6000 12400 

MULTICOPY COLLATOR 

15ª 

1 8000 8000 16500 

MULTI GRAPHICS 4610/4620 

OPERATOR MANUAL 

4 5000 20000 21200 

GUILLOTINA POLAR 90 2 7500 15000 23100 

COPIADORA CLC 4000/5100  2 9000 18000 28500 

IMPRESORAS 2 600 1200 1950 

   TOTAL 103650 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Mediante este cuadro de costos nos refleja que la empresa gasta anualmente más de 

100000 dólares, ya que todos los equipos se han despreciado en su totalidad y sólo de 

mantenimiento alrededor de los 5000 dólares, a parte que no se toma el tiempo que 

se da para su arreglo y mal funcionamiento, es por una de estas razones que es 

necesario que la empresa renueve sus equipos y evitar tanto gasto. 

 

El costo de equipos nuevos oscila alrededor de 100.000,00 dólares de los Estados 

Unidos de América, en donde se reducirán los costos de mantenimiento y también su 

depreciación, también ayudará en el tiempo de entrega y mejora de su calidad, estos 

equipos poseen una velocidad de impresión similar, imprimen y fotocopian alrededor 

de 50 a 60 hojas por minuto y el tiempo de recarga es de 1 a 2 minutos de espera. 

 

A continuación veremos que equipos y cuales son sus características el cual ayudará 

al mejor desenvolvimiento de la empresa. 
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A) PERFECT BOOK BINDING MACHINE CB-970Z5
22

 

 

Principales características de Z Series on-line hendido perfecto enlace de Máquinas 

(encuadernadora, pegamento máquina vinculante). 

 

1. Automáticamente el cepillado pegamento lado según el grosor de los libros, sin 

necesidad de cualquier adaptación o ajuste de los parámetros. 

 

2. Dos rodillos de goma para el cepillado de cola, una cola de rodillos para moler el 

pegamento. 

 

3. De conformidad con el profesional de la línea de enlace (libro de tapa) los 

requisitos, sin operaciones secundarias, hacer vinculantes más eficiente y perfecto. 

 

4. Automáticamente la eliminación de la cabeza y la cola no deseados de cola de la 

cola para alcanzar el requisito especial de no cortar. No habrá cola dejar sobre la 

mesa. 

 

5. No hay necesidad de la mesa auxiliar para colocar núcleo libro, la cubierta y los 

productos acabados, cómodos y prácticos. 

 

6. Asegúrese de que hay menos papel de desecho en la tabla y cuadro de la cola, que 

ha mejorado considerablemente la calidad de vinculantes. 

 

7. Tomar y poner la cubierta y los libros más convenientes, teniendo conseguir libros 

horizontalmente, mejoran considerablemente la eficiencia del trabajo. 

 

8. La adopción de control de la temperatura y el diseño inteligente de los humos de 

escape, que hacen condiciones de trabajo más respetuosa del medio ambiente y 

proteger la salud física y mental. 

 

                                                
22 http://colgoo.en.made-in-china.com/product/mbBxQSJOsicn/China-Book-Binding-Machine-

Perfect-Binder-Glue-Binding-Machine-.html 
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9. Adaptar el espesor cubrir diferentes, el libro de control de nuevo la formación de 

un radio de manera arbitraria. 

 

10. La velocidad puede ajustarse de acuerdo a la aptitud de los trabajadores 11.32 

chips de bits, potente conjunto de prestaciones y la adopción de la pantalla LCD, 

intuitiva, fácil. Auto-test y función de alarma le permiten comprender el 

funcionamiento de la máquina de trabajo, auto-detección de rodillos cola abierta, 

cierre automático, inteligente y conveniente. 

 

B) HORIZON HAC COLLATOR 15
23

 

 

Es una de quince estaciones de fricción vertical clasificador de alimentación que se 

puede ampliar a cuatro torres de hasta 60 estaciones de alimentación. El HAC-15 

tiene opciones de programación de gran alcance, y representa a la mayoría de las 

estaciones de alimentación disponible en una configuración de pequeño tamaño. El 

HAC-15 acepta todos los Standard Horizon pesados accesorios de deber. 

 

C) MULTIGRAPHICS 4620K
24

 

 

La impresora también están equipado con un duplicador offset y tirar de guía para un 

mejor control de los piensos y la hoja de registro de imagen. A la cabeza de color en 

segundo lugar, dispone de dos colores en un solo paso, reduciendo así el tiempo de 

trabajo. 

 

Modelo: Multigraphics 4620 K 

Características: 

 

Tamaño de papel: Mínimo 3x5 y máximo 18 x15. 

Peso del papel: 11 libras de bonos a 140 libra 

Índice de Acciones de la tarjeta. 

Margen de pinzas: 5 por 16 mínimo. 

                                                
23http://www.surplusserver.com/products/Printing-Equipment/110/Standard-Horizon_HAC-

15_Friction_ Feed_Collator 
24http://www.busytrade.com/selling_leads/info/400938/Multigraphics_4620_K_Offset_2_ 

Color_Printing_ Press_Brand_New.html 



80 

 

Velocidad: 2.000 a 8.500 impresiones por hora. 

Capacidad del alimentador: 20 de las existencias. 

Capacidad eléctrica: 

Voltios: 210, 225, 240 

Frecuencia: 50-60 Hz 

Amperios: 15.2-15.0 

Fase: 1 

Potencia: 2.4kW 

 

D) GUILLOTINA POLAR 90
25

 

 

Guillotina para papel con cuchilla estándar con longitud de corte y ancho de la base 

de 20 cm X 20 cm, 35 cm X 30 cm, 45 cm X 30 cm, 65 cm X 60 cm, 80 cm X 70 

cm, 91 cm X 91 cm. Guillotinas para papel, cartulina, cartón, plástico, lámina, 

corcho; con cuchilla industrial, de 45 cm X 30 cm, 65 cm X 60 cm con patas, al igual 

que las de 80 cm X 100 cm, 110 cm X 100 cm, 140 cm X 120 cm. Enmicadoras, 

recortadoras de planos, perforadoras para papel tamaño carta y oficio, perforadoras 

de negativos, revalidadoras de credenciales y restiradores profesionales. 

 

E) FOTOCOPIADORA MINOLTA DI 5510
26

 

 

La Di5510 ofrece 55 ppm en impresión, escaneado y copia de velocidad y un 

controlador de impresión integrado opcional para una amplia gama de características 

especiales. 

 

Características: 

 

- 55 copias por minuto 

- Copia original de hasta 11 "x 17" 

- Max. Tamaño de la salida 12 "x 18" 

- Clasificador de grapas, de punto de silla de montar y realizador de folletos 

(opcional) 

                                                
25 http://www.lohnosrenoud.com.mx/marcas.htm 
26 http://www.digitalcopiers.org/konica-minoltabizhubdi5510.php 
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- Alimentador automático de documentos 

- Dúplex automático 

- 2150 la capacidad de papel estándar 

- 4000 paquetes de papel de hojas (opcional) 

- Post Hoja de inserción (opcional) 

- 3 perforadoras (opcional) 

- Reducción y ampliación de la gama (25 - 400%) 

- Clasificación electrónica 

- El volumen de copias mensual de 300,000 

 

F) COPIADORA CLC 4000/5100
27

 

 

 Año de Fabricacion: 2003 

 Tipo de copiado : Laser 

 Tamaño máximo de entrada de papel : 11” x 17” 

 Tamaño máximo de salida de Papel : 12” x 18” 

 Gramajes de papel aceptados: 20-28 lbs en las bandejas 

 20-140 lbs en el bypass 

 Duplex: OPCIONAL 

 Capacidad de papel: 2 Bandejas  para 550 hojas  y 250 hojas en bypass 

 Finalizador: Una Bandeja de Salida 

 Resolución: En Copiado 400 x 400 dpi 

 En Escaneo 400 x 400 dpi 

 En Impresión 800 x 400 dpi 

 Capacidad de ampliación: Hasta un 400 % 

 Capacidad de reducción: Hasta un 25 % 

 Dimensiones del equipo: 65” x 29”  x 40”  (L ARGO x FONDO x ALTURA) 

 Peso aproximado : 1,165libras 

 Duracion del cilindro: Aproximadamente 80.000 copias  

 Duracion del toner : Aproximadamente 6000 copias EN B/N 

 Alimentacion de energía: 208/240 voltios ; 15ª 

 Sistema de impresión : Colorpass Z5000 

                                                
27 http://tecnoprintcostarica.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6_12&products_id=2 
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 Lenguajes de Impresión:  PCL 5e / 6 

 PostScript 3 

 Sistemas operativos 

 Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/ 

 Server 2003/ Vista 

 Macintosh  

 Conexiones 

 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, Memoria 

 512 MB 

 Escáner Resolución 

 Max.: 400 x 400 ppp 

 

G) IMPRESORA MULTIFUNCIÓN TX 110 SISTEMA CONTINÚO
28

 

 

Tecnología de Impresión• EPSON Micro pieza punto variable• Impresión a 4 colores 

(CMYK) 

Resolución• Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución 

Velocidad de Impresión• Hasta 30 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color 

Tamaño de la gota• 4 picolitros 

Número de inyectores• Monocromática: 90 boquillas (K)• Color: 29 boquillas x 3 

(CMY) 

Área de impresión• Máxima: 21.6cm (8.5") (ancho) x 111 cm (44") (largo)• Border 

Free: 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", A4 y carta 

Alimentación de papel• Hojas sueltas 

Tamaño de papel• Carta, Oficio (21.6 x 35.6cm), A4, B5, A5, A6, informe, 

ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8.9 a 21.6 cm) x (8.9 a 111.7cm)• 

Sobres: No. 10, DL, C6 

Tipos de papel• Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con 

acabado brillante y semi brillante, autoadhesivo y otros 

Capacidad de entrada de papel• Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres 

Interfaces• USB 2.0 (Full Speed, equivalente a USB 1.1) 

                                                
28http://www.mundoanuncio.ec/anuncio/epson_tx_mas_sistema_continuo_de_tinta_cabinacell_11819

78010.html 



83 

 

Tipo de escáner• Escáner a color de cama plana 

Fuente de luz• Lámpara fluorescente de cátodo frío 

Dispositivo fotoeléctrico• Sensor de líneas CIS 

Resolución de Escáner• Óptica: 600 dpi• Hardware: 600 x 1200 dpi 

Profundidad• Color de 48 bits 

Área de escaneo• 21.6 cm x 29.7 cm (8.5" x 11") 

Velocidad de escaneo (300 dpi)- Monocromático: 4 mseg./línea (aprox.)- Color: 5 m 

seg./línea (aprox.) 

Copiadora a color Tamaño y modo de las copias 10 cm x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 

Especificaciones de Hardware y Software Buffer 64 K Bytes 

Características Físicas Ancho: 43.4 cm (17.1") 

Profundidad: 32.7 cm (12.9") 

Alto: 18.5 cm (7.3") 

Peso: 4.6 kg (10.1 lb) sin cartuchos de tinta 

Nivel de ruido 43 dB(A) 

Requerimientos eléctricos Voltaje: 100-120V ó 220-240V (dependiendo de la región) 

Frecuencia: 50-60Hz +/- 0.5Hz Consumo: Patrón ISO 10561 (conforme a Energy 

Star) 17W (120V) y 2.3W en reposo ó 16.1W (220V) y 2W en reposo 

Compatibilidad Windows 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista 

Macintosh USB Macintosh OS X 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x 

 

H) IMPRESORA OFFSET HAMADA RS34IIC
29

 

 

 Formato de papel máximo 340 x 450 mm. 

 Formato de papel mínimo 90 x 140 mm. 

 Área máxima de impresión 317 x 438 mm.  

 

1. Alimentación a Succión, (10 chupetes) 

2. Imprime sobres, cartulina, manifold, ilustración 

3. Mesa de registro con guía lateral y frontal para registro exacto 

4. Detector y eliminador de hoja doble 

5. Gramaje de papel 25 a 20 grs 

                                                
29 http://www.analistasgraficos.com/n_006.html 
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6. Salida de papel a cadena 

7. Sistema de humectación continua automático (sin mojadores), ultima generación 

8. Sistema de tinta 16 rodillos, 3 de forma 

9. Lubricación central por bomba 

10. Velocidad 10000 impresiones por hora 

11. Tablero digital luminoso, con control automático 

12. Sistema de eliminador de estática 

13. Pulverizador, con polvo antirretinte, (con aire) 

14. Lavador automático de rodillos 

15. Sensores electrónicos (que detectan si el pliego entra en torcido) 

16. Utiliza matrices de papel o metálicas 

17. Motor 220V (Cuadro 2.2) 

 

CUADRO 4.2 

MAQUINARIA NUEVA 

Máquina Cantidad Costo Depreciación 

(10 % anual) 

Total 

PERFECT “BOOK” 

BINDING MACHINE CB-

970Z5 

1 11500 0 11500 

HORIZON HAC 

COLLATOR 15ª 

1 15000 0 15000 

MULTI GRAPHICS 4620K 2 10500 0 21000 

GUILLOTINA POLAR 90 2 11534 0 23068 

FOTOCOPIADORA 

MINOLTA DI 5510 

2 15600 0 31200 

COPIADORA CLC 

4000/5100  

2 9000 0 18000 

IMPRESORAS 

MULTIFUNCIÓN, TX110 

SISTEMA CONTINUO 

2 175 0 350 

IMPRESORA OFFSET 

HAMADA RS34IIC 

2 8000 0 16000 

   TOTAL 136118 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 
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Mediante a este cuadro vemos que se necesita un presupuesto de 136118 dólares para 

realizar los cambios en producción y de esta manera mejorar la calidad, el volumen, 

disminuir el desperdicio, crear mejores obras, optimizar tiempos en los procesos de 

la producción de las obras de la Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 

A continuación veremos como afecta este presupuesto y como mejorar 

posteriormente a la empresa, mediante el Estado de producción y venta veremos los 

cambios que afectaran a la empresa y el por qué de la compra de nueva maquinaria. 

 

Para realizar esta operación necesitaremos de los Estados generales y de resultados 

del capítulo anterior en donde se clasificará las cuentas y de esa manera realizar el 

Estado de Producción y ventas. (Cuadro 2.3) 

 

CUADRO 4.3 

COSTO DE PRODUCCIÓN ENTRE MAQUINARIA VIEJA Y NUEVA 

COMPRAS 103650 136118 

+ Inventario inicial de materia prima 200960,02 200960,02 

- Inventario final de materia prima 130624,01 130624,01 

   

MATERIA PRIMA UTILIZA 167644,01 206454,01 

+ Mano de obra directa 129393,75 129393,75 

   

COSTO PRIMO 297037,76 335847,76 

+ Gasto total de fabricación 678399,21 678399,21 

+ Inventario inicial de Productos en Proceso (-)61855,1 (-)61855,10 

- Inventario final de Productos en Proceso 39905,86 39905,86 

   

COSTO TOTAL DE ARTÍCULOS 

PRODUCIDOS 

873676,01 912486,01 

+ Inventario inicial de productos terminados 648670,19 648670,19 

- Inventario final de productos terminados 603942,89 603942,89 

   

COSTO DE VENTA 924745,31 957213,31 

         Fuente: Investigación de Campo 

         Elaborado por: El Autor 
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Podemos observar que la diferencia entre un Estado de costos con los valores de la 

maquinaria antigua, reduciendo los costos de depreciación que son los 10 años más 

el mantenimiento anual que se realiza a los equipos, son casi iguales, sin tomar en 

cuenta que se adquirido nueva maquinaria. 

 

El costo de venta con la nueva maquinaria es casi igual con la maquinaria que se 

utiliza, es por ese motivo que es una buena solución el cambio y adquisición de 

equipos de producción en donde los costos de ventas serían mucho más bajos y la 

producción se incrementaría para el beneficio de la empresa. (Fotos 2.1 y 2.2) 

 

Foto 4.1 

MAQUINARIA IMPRESORAS 
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Foto 4.2 

MAQUINARIA IMPRESORAS 

 

 

 

4.5.2 Comunicación Interna: Mala comunicación en el trabajo 

 

Este es otro de los problemas que la Corporación de Estudios y Publicaciones 

mantiene al interior de sus instalaciones, es por ese motivo que una vía directa de 

comunicación servirá para el mejoramiento entre empleados y empleador y 

principalmente en la creación de productos que comercializa la empresa. 

 

Para dar solución a este gran problema que la empresa tiene, vamos a dar algunas 

pautas para dar las soluciones necesarias. 

 

a) Estilo de dirección. 

 

La empresa posee varios departamentos los cuales se enfocan en un trabajo 

específico, en donde los jefes departamentales temen perder el poder adquirido, es de 

esa manera que cuando existe algún problema es muy fácil culpar a otro y no 

reconocer los errores. 
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Siempre los jefes departamentales quieren tener la razón de su trabajo y la no 

cooperación entre ellos hace que muchas de las ocasiones las obras salgan mal. 

 

Para mejorar o dar solución a esta falta de comunicación, es necesario primero que 

cada uno de los departamentos tengan la predisposición de cooperar para que de esa 

manera tener canales de comunicación abiertas en donde cada uno de los miembros 

de cada departamento tenga la misma información que todos, en el mismo instante de 

tiempo y no cerradas como se da actualmente. (Cuadro 2.4) 

 

CUADRO 4.4 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE TAREAS SEMANALES 

Departamento 

 

Días laborales 

Estudios Diagramación Digitación Imprenta Acabados Bodega Ventas 

LUNES Distribución 

de obras 

Informe de 

obras 

Trabajo Informe de 

obras 

Reunión de 

grupo 

Reunión 

de grupo 

Distribuc

ión de 

obras 

MARTES Informe de 

obras 

Reunión de 

grupo 

Distribució

n de obras 

Reunión de 

grupo 

Trabajo Informe 

de obras 

Trabajo 

MIÉRCOLES Reunión 

general 

Reunión general Informe de 

obras 

Distribució

n de obras 

Trabajo Trabajo Reunión 

de grupo 

JUEVES Reunión de 

grupo 

Trabajo Trabajo Trabajo Distribució

n de obras 

Trabajo Reunión 

general 

VIERNES Trabajo Distribución de 

obras 

Reunión de 

grupo 

Trabajo Informe de 

obras 

Distribuc

ión de 

obras 

Informe 

de obras 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Mediante este cuadro refleja la manera como se trabaja en cada uno de los 

departamentos de producción y comercialización, como cada día se distribuyen el 

trabajo de la semana, otros dan informes, se reúnen en las oficinas para elaborar y 

planificar el trabajo que se realiza en la Corporación de Estudios y Publicaciones, 

que es la publicación de la Legislación Ecuatoriana y obras netamente Jurídicas. 

 

Este cuadro nos permite mejorar la comunicación entre departamentos, como 

sincronizar cada una de las obras y de esa manera priorizar el trabajo, vemos que 

cada departamento posee un formato de trabajo que depende mucho del trabajo de 
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otro departamento, es necesario que todos manejen un mismo compromiso y una 

buena interrelación en la empresa para que la información fluya con más rapidez. 

(Foto 2.3) 

 

Foto 4.3 

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

b) Conflictos personales. 

 

Debe existir una comprensión y respeto entre compañeros, de esa manera se puede 

llevar mejor la carga laboral, y el trabajo en equipo se reflejará en los resultados 

finales del producto. 

 

c) Canales de comunicación usados. 

 

Se ve reflejado que los canales de comunicación que la empresa utiliza ya no sirven, 

es necesario renovarlos y muchos de los casos cambiarlos, de esa manera podemos 

aumentar el desempeño del empleado. 

 

Utilizando adecuadamente las herramientas nuevas, como el internet, celulares, 

notebooks, agendas electrónicas, flash memories, vamos a estar en contacto con 
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nuestro trabajo y con nuestros compañeros, donde la información fluirá mucho más 

directa que antes, se dará un seguimiento de los objetivos y los resultados de donde 

nos encontremos. 

 

Para este motivo debemos ver cual va ser el presupuesto que la empresa debe aportar 

para equipar a cada uno de los empleados, anteriormente vimos que el cambio y la 

adquisición de nuevas maquinarias para la producción mejorará el trabajo que se está 

realizando. 

 

d) Cantidad inadecuada de información. 

 

Se debe evitar poseer mucha información, el empleado debe canalizar la 

información, una buena distribución de ella le ayudará para saber las prioridades de 

trabajo que va a realizar. 

 

e) Fracaso en crear una cultura de comunicación. 

 

Al empleado, sin importar el rango o la capacidad que posee, se le debe capacitar 

para que pueda utilizar cualquier herramienta de comunicación, esto ayudará a que el 

empleado se sienta más comprometido en sus labores y a que no existas rumores en 

la empresa. 

 

f) Ruta Crítica de Comunicación en la CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIOS 

DIAGRAMACIÓN 

REGISTRO OFICIAL IMPRENTA 

DIGITACIÓN 

ACABADOS BODEGA 

VENTAS 

30 min 

30 min 

30 min 

1’30min 

2 h 

1 día 

1 día 

2 h 1 día 

10 min 
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Vemos como la información para la ejecución de los procesos productivos son muy 

versátiles, es por este motivo que tomaremos la ruta más conveniente para la 

ejecución más eficaz para la terminación de una obra. 

 

Para la ejecución de las obras se debe tomar la ruta trazada por rojo, y vemos que una 

obra se demora en salir para su venta aproximadamente 2 días y 6 horas con 10 

minutos. 

 

4.5.3 Estrategias de mercado 

 

La empresa posee un mercado ya reconocido, pero no posee una estrategia de 

mercado para incrementar su demanda, un estudio de mercado en donde cada vez es 

más grande la demanda y la competencia va creciendo y se debe tener estrategias 

para prevenir, aumentar, controlar, mejorar día a día y no perder clientes. 

 

Poseer una estrategia de mercado es detallar las acciones necesarias para alcanzar un 

objetivo específico del mercado donde ofrece su demanda. 

 

Existen varias estrategias establecidas y muchas que se dan alrededor de un comité 

ejecutivo, es necesario especificar que cualquier estrategia se la realiza para 

beneficio de uno y en este caso de la empresa. 

 

A continuación algunas estrategias para el mejoramiento de la producción y 

comercialización de la Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 

a) Selección del mercado 

 

Al ser una empresa en donde se fabrica documentación muy específica como es la 

JURÍDICA, al mercado principal que se va llegar es justo el Judicial en donde 

intervienen, jueces, fiscales, policías, gobierno, abogados, estudiantes y en general 

toda la Nación. 
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Es aquí donde se debe analizar que sector donde la demanda está muy explotada y a 

cual se la puede explotar, en donde cada día se va incrementando el estudio del 

derecho y van aumentando el número de estudiante y de facultades de esta rama. 

 

b) Desarrollo del producto 

 

Es necesario poseer una diversa gama de obras, es verdad que la legislación jurídica 

es la que más demanda posee, pero es necesario incrementar las obras jurídicas con 

catedráticos reconocidos en el país por su gestión realizada. 

 

c) Distribución 

 

Es necesario llegar al cliente, es por ese motivo que una buena distribución del 

producto en los sectores más representativos del país hará que la empresa tenga un 

mejor prestigio hasta llegar a una distribución personalizada. 

 

d) Promoción y Publicidad 

 

Es necesario que la gente se familiarice con los productos de la empresa y es por ese 

motivo que se debe dar a conocer el producto mediante eventos relacionados a la 

empresa, galerías, lanzamientos en sitios reconocidos como hoteles, institutos, 

centros de exposición, la misma empresa, dándole el espacio suficiente para el 

cliente se relacione con la empresa y principalmente con el producto. 

 

e) Precio 

 

Uno de los factores en el producto es el Precio, es necesario tener parámetros para la 

colocación del precio. El precio del producto se lo establece según el volumen, es 

decir el número de hojas que se utiliza y cuantos ejemplares se saca, de ahí el 

contenido, cual va ser su importancia, que tanto se lo va usar, otro motivo es la 

imagen del producto, el atractivo que puede ser y el gusto al cual se llega al cliente, 

también existe ese factor del prestigio que posee la empresa. 
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Al analizar el precio con todos los factores ya mencionados, se puede dar descuentos, 

créditos, facilidades de pago, promociones, regalos para el aumento de usuarios, 

publicidad del producto y la empresa, incrementos en el valor del producto, de esas 

manera mejorar la comercialización de las obras. 

 

4.5.4 Estrategias de inversión 

 

Es necesario poseer una estrategia de inversión a corto, mediano o largo plazo, en 

este caso, se trata de una estrategia de inversión a corto plazo, de manera que la 

inversión que se va invertir se recupere en el menor tiempo posible, es por este 

motivo que se necesita planificar el como satisfacer las necesidades de la empresa sin 

desarmar la estabilidad económica. 

 

Las estrategias de inversión para este proyecto, son: 

 

1. Reducción de capital 

 

2. Publicación de obras jurídicas 

 

3. Convenios con universidades e instituciones públicas 

 

a) Reducción de capital 

 

Para realizar una reducción de capital es necesario tomar en cuenta las necesidades 

de la empresa y el capital que se tenga. 

 

En este proyecto la reducción de capital nos sirve principalmente para el 

mejoramiento de los equipos y maquinaria de trabajo. 

 

La empresa al financiarse con sus propios recursos, a un corto plazo, el pago de 

interés a los socios de la empresa será más bajo que una institución financiera y la 

devolución del capital invertido se lo podrán negociar. 

 

La reducción de capital queda así: 
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CAPITAL INVERTIDO = 148067,97 

 

FONDO ACUMULADO2009 = 316123,57 – 148067,97 

 

FONDO ACUMULADO = 168055,60 

 

b) Creación de nuevas obras jurídicas 

 

Otra estrategia de inversión se trata de invertir en la creación de nuevas obras 

jurídicas, esto se lo realiza con la ayuda de catedráticos muy reconocidos en materia 

del Derecho, en donde la empresa les ayuda con todas las herramientas para la 

publicación de su obra, en donde el Autor gana un porcentaje de las ventas, en este 

caso el 8% del valor de su obra. 

 

Al aceptar dicha propuesta, la empresa pone los plazos de entrega dependiendo de la 

importancia del tema, es de esta manera que un plazo máximo de 6 meses se le da 

para su entrega. 

 

Esta estrategia de inversión ayudará a la imagen de la empresa, le permitirá darse a 

conocer en el medio y aumentar su plaza de mercado. 

 

La empresa debe crear otro departamento para atender este tipo de demanda, en 

donde se le equipará de equipos de oficina, computadoras, escritorios y demás 

herramientas necesarias para la realización de las obras y luego realizar los normales 

pasos para finalmente tener un producto de calidad y de mucho valor educativo. 

(Figura 2.4) 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Foto 4.4 

OBRAS NUEVAS 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

El presupuesto de esta estrategia será: (Cuadro 4.5) 

 

CUADRO 4.5 

EQUIPO DE OFICINA 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

COMPUTADORAS 4 700 2800 

ESCRITORIO 4 120 480 

SILLAS 4 80 320 

MATERIALES DE 

OFICINA 

4 25 100 

TOTAL 3700 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Tenemos que ver como afectará a la empresa este tipo de estrategias, si tomamos en 

cuenta que se le va dar el 8% del total de las ventas al autor, es por ese motivo que se 

debe realizar la cantidad de 100 ejemplares y conocer cual va ser la demanda del 

producto. 
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El valor de las obras que recibirá el autor y la empresa, debe tomarse en cuenta que 

el costo de una hoja es alrededor de 0,106 ctvos. de dólar. (Cuadro 4.6) 

 

CUADRO 4.6 

PRECIO DE COSTO DE EJEMPLAR 

Artículo: Obra jurídica                                                                                                 Cantidad: 100 

Directos Cantidad Unitario $ Totales $ 

Emplasticado 100 ejemplares 0,02 2 

Encuadernado 100 ejemplares 0,01 1 

Hojas 80 * 100 0,106 848 

Guillotinero 1 hora 1, 45 1,45 

Subtotales  1,59 852,45 

Indirectos    

Corrección 80 * 100 0,03 240 

Diagramación 80 * 100 0,03 240 

Costo de fabricación   3 3 

Trabajo por hora 2 horas 1,45 2,9 

Subtotales  4,51 485,9 

Totales  6,1 1338,35 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Producción total: 1338, 35$ 

Producción unitaria: 6,1$ 

 

OBRA NUEVA = 80 HOJAS MÍNIMO A 0,106$ POR HOJA 

OBRA NUEVA = 80 * 0,106$ 

OBRA NUEVA = 8, 48$ cada ejemplar 

TOTAL DE OBRAS NUEVAS = 8,48$ * 100 ejemplares 

TOTAL = 848 $ 

 

PORCENTAJE PARA EL AUTOR = 848 al 8% 

AUTOR = 67,84 $ 

 

EMPRESA RECIBE = 848 $ – 67,84$ 

TOTAL = 780,16 
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Observamos que la fabricación de las obas nuevas haciende a un costo de 1338,35 $, 

con un costo unitario de 6,1 $ por ejemplar, en donde al autor solo se le da el 

porcentaje ya establecido anteriormente que es del 8% por ejemplar en este caso son 

100 a un mínimo de 80 hojas por ejemplar y que cada hoja está alrededor 0,106 

ctvos. por hoja, en donde el autor recibirá un total de 67,84 $ del total que es 848 $. 

 

c) Convenios con universidades e instituciones públicas 

 

Otro tipo de estrategias para la captación de nuevos clientes es la realización de 

convenios con las universidades e instituciones públicas, ya que en estás llega 

directamente nuestro producto. 

 

Actualmente se lo realiza por pedido, esto quiere decir que cuando necesitan una 

cierta cantidad de obras, documentos y legislación se lo realiza como una compra 

normal, y por cierto volumen se realiza un pequeño descuento. 

 

Este tipo de estrategia se trata de llegar masivamente a sectores potenciales para la 

empresa, donde la necesidad de poseer un nuestros producto se evidencie, es así que 

los convenios con las universidades y instituciones públicas por medio de un contrato 

garantizaría el trabajo e ingresos fijo para la empresa. 

 

Por medio de un contrato donde ambas partes se ponen de acuerdo en los precios, 

cantidad y el tiempo para su distribución, la empresa se asegura de un gran mercado 

como son las Universidades e Instituciones públicas. 

 

Estos tipos de estrategias de inversión ayudan a que la empresa se comprometa con 

su producto, mejorándolo e incluso innovando, puesto que el cliente debe poseer un 

producto agradable, fácil de transportarse y ante todo útil. 

 

A continuación realizaremos un cuadro representativo donde se refleja este tipo de 

estrategias. (Cuadro 4.7) 
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CUADRO 4.7 

ESTRATEGIA DE MERCADO 

OBRAS # de Obras PRECIO TOTAL $ CONVENIO CANTIDAD  TOTAL 

Legislación 

Profesional 

100 +/- 20$ +/- 2000 18$ 300 5400 

Legislación 

de Bolsillo 

80 +/- 10$ +/- 800 18$ 300 5400 

Obras 

actualizadas 

30 +/- 15$ +/- 450 18$ 300 5400 

Legislación 

cátedra 

30 +/- 12$ +/- 360 18$ 300 5400 

Obras 

jurídicas 

45 +/- 30$ +/- 1350 18$ 300 5400 

Jurisprudencia 21 +/- 15$ +/- 315 18$ 300 5400 

Obras nuevas 4 +/- 35$ +/- 140 18$ 300 5400 

Legislación 

informática 

35 +/- 20$ +/- 700 18$ 300 5400 

 TOTAL  6115$   43200$ 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El Autor 

 

Mediante este cuadro muy representativo, vemos como las ventas sin realizar un 

convenio son variables, hasta el volumen de producción se afecta, es posible que el 

valor de cada obra sea mayor al del convenio, vemos que los productos realizados 

por medio del convenio se vuelven fijos y nos da la posibilidad de calcular la 

demanda, colocar tiempos y mejorar el trabajo que uno ha ido realizando. 

 

4.5.5 Implementación de tecnología y recurso humano 

 

La implementación de la tecnología y recurso humano en una empresa, es la base 

principal para el crecimiento y desarrollo de la misma. El mantenimiento y 

mejoramiento de estos recursos permite desarrollar nuevos productos de mejor 

calidad a un costo menor y con tiempos reales y calculables en donde satisface más 

eficazmente a la demanda. 
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Hay que saber el tipo de maquinaria que se necesita al momento para poder 

aprovechar todo su potencial, de la misma manera la contratación de un personal que 

pueda asumir los retos planteados por la empresa en el menor tiempo posible y con 

una calidad que se ve reflejado en cada obra que la empresa posee y que el usuario se 

sienta satisfecho por su compra. 

 

a) Factor tecnológico 

 

“La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de objetos para 

satisfacer necesidades humanas”
30

. 

 

Es de esta manera que la empresa necesita de la mejor tecnología para abarcar todas 

las necesidades de los usuarios, es por este motivo que se vuelve indispensable la 

adquisición de diversas máquinas para el mejoramiento en la producción de la 

empresa. (Cuadro 4.8) 

 

CUADRO 4.8 

COMPARACIÓN ENTRE MAQUINARIA ANTIGUA Y NUEVA 

Máquina antigua costo Máquina nueva costo 

ROSBACK 880 PERFECT “BOOK” 

BINDER 

6000 PERFECT “BOOK” BINDING 

MACHINE CB-970Z5 

11500 

MULTICOPY COLLATOR 15ª 8000 HORIZON HAC COLLATOR 15ª 15000 

MULTI GRAPHICS 4610/4620 

OPERATOR MANUAL 

5000 MULTI GRAPHICS 4620K 10500 

GUILLOTINA POLAR 90 7500 GUILLOTINA POLAR 90 11534 

COPIADORA CLC 4000/5100  9000 FOTOCOPIADORA MINOLTA 

DI 5510 

15600 

IMPRESORAS 600 COPIADORA CLC 4000/5100  9000 

  IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN, 

TX110 SISTEMA CONTINUO 

175 

  IMPRESORA OFFSET HAMADA 

RS34IIC 

8000 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

                                                
30 http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php 
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Vemos que muchas de la maquinaria cambian, ya que la empresa debe buscar lo que 

más le conviene para la producción de las obras. (Figura 4.1) 

 

FIGURA 4.1 

COMPARACIÓN ENTRE MAQUINARIA ANTIGUA Y NUEVO 
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4610/4620
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Impresoras 
multifunción

Impresora Hamada Minolta DI 5510

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Las barras azules representa a la maquinaria antigua, mientras que la amarilla 

representa a la maquinaria nueva, y muchas de estás maquinarias ya no son tan 

conveniente para la empresa, de tal forma que la maquinaria nueva es muy superior a 

la antigua, y su precio es también alto, así como lo refleja el cuadro, la maquinaria 

nueva sobresale de la antigua en tecnología, precio y calidad. 

 

Para implementar tecnología a la empresa es necesario realizar un estudio para 

evaluar la situación de la empresa, para esto es necesario realizar el CICLO DE 

CALIDAD. 

 

Se le reconoce como metodología de cuatro fases: “Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar” (PHVA). No es más que un ciclo de mejora continua. 

Los primeros intentos por modelarlo quizás se pierdan en el tiempo. 

PHVA puede describirse en esencia como: 
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Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente (ya sea interno o 

externo) y las políticas de la organización. 

 

Hacer: implementar los procesos o actividades, considerando la 

educación y capacitación como requisito para seguir adelante con el 

ciclo. 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

 

Actuar: ejecutar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos
31

. 

 

Este CICLO DE CALIDAD va ayudar a que los procesos de la empresa mejoren 

cada vez más, es de esta manera que el primer paso se lo ha realizado, es decir que la 

planificación para la mejora en la producción y comercialización de la empresa están 

realizados, de tal manera que los resultados y las mejoras luego de la implementación 

de los equipos se lo realizará cuando este en marcha las mejores en donde veremos si 

el proyecto cumplió o no sus objetivos. 

 

El siguiente cuadro nos ilustrará mejor el CICLO DE CALIDAD
32

. (Figura 4.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=755 
32 http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=755 
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FIGURA 4.2 

CICLO DE CALIDAD 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Como se observar, tenemos 4 paso de los cuales son PLANIFICAR, HACER, 

VERIFICAR y ACTUAR, en donde de la planificación tenemos que definir las 

metas, definir el método para cumplirlas y por último educar y capacitar al personal, 

luego se debe realizar el trabajo, verificar los resultados de las tareas ejecutadas para 

finalmente eliminar los productos mal realizados. 

 

A continuación veremos un cuadro donde calcularemos el porcentaje que tiene 

nuestro proyecto con relación al ciclo de calidad. (Cuadro 4.9 y Figura 4.3) 
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CUADRO 4.9 

CICLO DE CALIDAD 

CICLO DE CALIDAD PROYECTO PORCENTAJE DE TAREAS  

1. Definir metas Mejorar la producción un 35% 

y su comercialización en un 

40% el primer año. 

20% 

2. Definir el método Cambiar la maquinaria y 

adquirir nuevos equipos. 

20% 

3. Educar y capacitar Capacitar al personal para la 

utilización de los nuevos 

equipos. 

10% 

4. Realización del trabajo Reducir los tiempos de trabajo y 

aumentar la producción con el 

manejo de los nuevos equipos. 

10% 

5. Verificación de los resultados Verificar diariamente el 

producto para la venta. 

15% 

6. Eliminar productos malos Reciclar los desechos que se 

dan por el mal manejo del  

producto, cambios en los 

mismos o su importancia. 

25% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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FIGURA 4.3 

CICLO DE CALIDAD DE LA CEP 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Este el cuadro de calidad del proyecto en donde se ha planificado para mejorar la 

producción en un 35% y su comercialización en un 40% el primer año, cambiando la 

maquinaria y adquiriendo nuevos equipos de tal manera de capacitar al personal para 

que pueda utilizar los nuevos equipos, es así que definimos la meta, utilizando un 

método y se ha capacitado al personal. 

 

La ejecución del proyecto nos tiene que dar como resultado la reducción en los 

tiempos de trabajo y aumentando la producción, gracias a la utilización de los nuevos 

equipos y maquinarias. 

 

La verificación de los resultados se lo hace periódicamente, siendo esta una editorial 

jurídica donde sus productos se comercializan diariamente, es necesario verificar que 
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el producto esté impecable y su contenido se encuentre acorde a las exigencias del 

usuario. 

 

Finalmente se debe actuar para eliminar los productos que se encuentren en mal 

estado o inservibles, es de esta forma la empresa posee una política de reciclaje de 

los desechos que se dan no solo por el manejo del producto, caducidad, importancia, 

sino también en su fabricación donde existe mucho desperdicio en el acabado de las 

obras de la Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 

b) Factor recurso humano 

 

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

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

promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización 

representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los 

objetivos individuales -relacionados directa o indirectamente con el trabajo
33

.” 

 

l recurso humano es el pilar de toda empresa, es la encargada de la puesta en marcha 

de todos los procesos que se imponen en la empresa, la que maneja los equipos y 

maquinarias, la que revisa y corrige el producto, la que ordena y manifiesta errores, 

desperdicios, y muchas anomalías que se encuentran en los procesos de fabricación 

de los productos. 

 

En la Corporación de Estudios y Publicaciones, el factor del recurso humano ayuda a 

que todo lo planificado, ejecución, verificación, control y comercialización se realice 

para beneficio de la empresa y sus miembros. 

 

En el Ecuador a diferentes contratos de trabajo, así lo refleja el Código del Trabajo y 

son: 

 

 

 

                                                
33 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/admonrrhhlari.htm 
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- Contratos expresos y tácitos. 

 

Art. 12 (Ex: 12).- Contratos expreso y tácito.- El contrato es expreso 

cuando el empleador y el trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra 

o reduciéndolas a escrito. 

 

A falta de estipulación expresa, se considera tácito toda relación de trabajo 

entre empleador y trabajador34. 

 

- Contrato a prueba. 

 

Art. 15 (Ex: 15).- Contrato a prueba.- En todo contrato de aquellos a los 

que se refiere el inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por 

primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de 

noventa días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que 

continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año. Tal 

contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes. 

 

Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por 

terminado libremente. 

 

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con contrato 

a prueba por un número que exceda al quince por ciento del total de sus 

trabajadores. Sin embargo, los empleadores que inicien sus operaciones en 

el país, o los existentes que amplíen o diversifiquen su industria, actividad o 

negocio, no se sujetarán al porcentaje del quince por ciento durante los seis 

meses posteriores al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de 

la actividad, industria o negocio. Para el caso de ampliación o 

diversificación, la exoneración del porcentaje no se aplicará con respecto a 

todos los trabajadores de la empresa sino exclusivamente sobre el 

incremento en el número de trabajadores de las nuevas actividades 

comerciales o industriales. 

                                                
34 LEGISLACIÓN ecuatoriana, Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en 

este Código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del 

porcentaje arriba indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en 

orden de antigüedad en el ingreso a labores
35

. 

 

- Contratos por obra cierta, por tarea o a destajo. 

 

Art. 16 (Ex: 16).- Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo.- El 

contrato es por obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución 

de una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad 

de la misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en 

ejecutarla. 

 

En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una 

determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de 

tiempo previamente establecido. Se entiende concluida la jornada o período 

de tiempo, por el hecho de cumplirse la tarea. 

 

En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas 

de superficie y, en general, por unidades de obra, y la remuneración se 

pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la 

labor
36

. 

 

- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada y por horas. 

 

Art. 17 (Ex: 17).- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada.- Son 

contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias 

circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se 

encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y 

situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las 

                                                
35 LEGISLACIÓN ecuatoriana, Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
36 LEGISLACIÓN ecuatoriana, Código del Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o 

nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma. 

 

También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor 

demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, 

en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento 

ochenta días continuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco 

días. Si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se 

repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato 

de temporada. 

 

Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un 

año. 

 

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la 

contratación colectiva, se han venido celebrando entre una empresa o 

empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que realicen 

trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus 

labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho 

de los trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada temporada 

que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo fueren. 

 

Corresponde al Director Regional del Trabajo, en sus respectivas 

jurisdicciones, el control y vigilancia de estos contratos37. 

 

Todos estos contratos se los realiza por escrito lo cual es obligatorio según el Código 

de Trabajo. 

 

 

                                                
37 LEGISLACIÓN ecuatoriana, Código de Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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Art. 19 (Ex: 19).- Contrato escrito obligatorio.- Se celebrarán por 

escrito los siguientes contratos: 

 

a) Los que versen sobre trabajos que requieran conocimientos técnicos o 

de un arte, o de una profesión determinada; 

 

b) Los de obra cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco 

salarios mínimos vitales generales vigentes; 

 

c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración; 

 

d) Los a prueba; 

 

e) Los de enganche; 

 

f) Los por grupo o por equipo; 

 

g) Los eventuales, ocasionales y de temporada; 

 

h) Los de aprendizaje; 

 

i) Los que se estipulan por uno o más años; 

 

j) (Derogado) 

 

k) Los que se celebren con adolescentes que han cumplido quince años, 

incluidos los de aprendizaje; y, 

 

l) En general, los demás que se determine en la ley
38

. 

 

La mano de obra representa el esfuerzo físico e intelectual que realiza el empleado 

con el objeto de transformar los materiales en partes, artículos acabados, obras 

                                                
38 LEGISLACIÓN ecuatoriana, Código de Trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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concluidas, que estarán listos para su venta, utilizando su destreza, experiencia y 

conocimientos; esta labor se facilita con el uso de máquinas y herramientas 

dispuestas para el efecto. 

 

El factor del recurso humano no es nada más que la mano de obra que se necesita 

para realizar un trabajo, es de esa manera que los contratos de trabajo es para 

asegurar el bienestar del trabajador, y dependiendo de él para la planificación 

utilizando siempre las herramientas correctas para la fabricación y creación de 

nuevas obras. 

 

4.5.6 Diagrama de Gantt 

 

El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la 

planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Esta 

herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 191739. 

 

Esta herramienta nos ayudará para verificar el tiempo que va a necesitar la empresa 

para poner en marcha el “Proyecto de mejoramiento en las áreas de Producción y 

Comercialización”, a continuación el diagrama de Gantt (cuadro 4.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 http://es.kioskea.net/contents/projet/gantt.php3 

http://es.kioskea.net/contents/projet/gantt.php3


111 

 

Cuadro 4.10 

Diagrama de GANTT 

                              Tiempo 

Actividad 

1er. Mes 2do. mes 

Acta para adquisición de maquinaria y 

equipos 

                

Aprobación del Acta                 

Viaje a feria internacional en USA                 

Proformas de feria internacional en 

USA 

                

Aprobación de compra para 

maquinaria y equipos 

                

Compra de maquinaria                 

Pago de impuestos                  

Pago en aduana                 

Verificación de la maquinaria                 

Capacitación del personal                 

Instalación de la maquinaria                 

Funcionamiento de la maquinaria                 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Mediante este diagrama nos podemos dar cuenta que el proceso de adquisición, 

instalación y funcionamiento tomará alrededor de 2 meses aproximadamente. 
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4.6 ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS. 

(Cuadro 4.11) 

 

CUADRO 4.11 

ESTADO DE RESULTADO 

Análisis de Resultados Año 2008 Año 2009 

Ventas 1079294,25 1049129,36 

Ventas jurídicas 1050557,37 997929,89 

Ventas netas extraordinarias 6585,08 31993,75 

Ventas varias  19212,91 

Donaciones   - 7,19 

Ingresos financieros 4879,75 3522,66 

Ingresos varios 4014,69 5718,92 

Gastos de fabricación 650432,64 678399,21 

Compras para la venta 63617,55 34550,46 

Costos indirectos de fabricación 475324,72 459505,13 

Costos indirectos de fabricación 173345,47 144437,76 

Gasto depreciación de máquinas 1200 1200 

Movimiento de inventario (- 61855,1) 39905,86 

Sueldos 107196, 34 129393,75 

Gastos generales 75497,3 71606,72 

Administración y gestión 31261,75 20730,46 

Impuestos 3907,8 2888,73 

Gasto depreciación Equipos de computación 36960 36960 

Gasto depreciación de muebles y enseres 5000 5000 

Reposición de equipo 28695,63  

Gastos de ventas 70320,42 77803,45 

Ventas gestiones 3799,89 4663,21 

Personal Cuenca 6281,69 9455,76 

Incobrables  9595,14 

Gastos bancarios  8983,33 

Ejecución de programas  36884,13 

Utilidad antes de impuestos 75653,99 7967,05 

Participación trabajadores (15%) 11348,1 1195,06 

Impuesto a la renta (25%) 16076,47 1693 

Utilidad neta 48229,42 5078,99 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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Mediante este cuadro del Estado de Resultados de los años 2006 y 2007 vamos a 

determinar algunos parámetros. 

 

1. Las metas que queremos alcanzar para la empresa a corto plazo, son: 

 

 Incrementar las ventas en un 30% en un tiempo de 18 meses. 

 Comprar maquinaria nueva de tal manera se reduzcan los costos directos e indirectos 

de fabricación en un 50%. 

 Que el gasto de depreciación de máquinas desaparezca. 

 Reducir en un 20% el movimiento de inventarios. 

 Generar un incremento de sueldos para bienestar de los empleados. 

 Disminuir considerablemente el pago de los impuestos. 

 Generar un 25% de utilidad en el primer año. 

 

2. Los márgenes de utilidad y las ventas en estos años nos van ayudar a saber como 

la empresa está posesionada. (Cuadro 4.12) 

 

CUADRO 4.12 

MARGEN DE UTILIDAD 

CUENTAS AÑO 2006 AÑO 2007 PORCENTAJE 

Ventas 1079294,25 1049129,36 2,79% 

Utilidad 48229,42 5078,99 89,47% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Vemos como las ventas han disminuido en 2,79% del año 2006 al 2007, pero en 

cambio el porcentaje de utilidad es de 89,47%, esto se debe a los excesivos gastos 

que la empresa realizo en el año 2007. 

 

3. Necesitamos conocer el presupuesto que la empresa posee para la realización de 

este proyecto. 

 

Para conocer el presupuesto es muy importante conocer el patrimonio, las cuentas 

tanto por cobrar y las de pagar, cuánto posee la empresa en bancos y si es necesario 
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optar por pedir un préstamo bancario, para eso debemos conocer el Estado de 

Balance General de la empresa. (Cuadro 4.13) 

 

CUADRO 4.13 

BALANCE GENERAL 

Año 2007 

Activo 697512,26 

Activo corriente 440584,26 

Caja (991,57) 

Bancos (114764,19) 

Activo fijo 238338,98 

Otros activos 18589,02 

Pasivos 74438,78 

Cuentas por pagar 33560,14 

Acreedores varios 29691,93 

Impuesto por pagar 11186,71 

Patrimonio 452850,43 

Fondo acumulado 316726,86 

Reserva de Capital 136123,57 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Para obtener el presupuesto que se necesita para mejorar la producción y 

comercialización de la Corporación de Estudios y Publicaciones, del Balance 

General consolidado se la puede extraer la cantidad, tanto de la cuenta bancos y del 

fondo acumulado, estás cuentas ayudará con la adquisición de nuevos equipos y 

maquinaria que la empresa necesita para cumplir sus objetivos. (Cuadro 4.14) 
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CUADRO 4.14 

REDUCCIÓN DE PATRIMONIO 

Activos 563694,26 

Activo corriente 404074,26 

Caja (991,57) 

Bancos (78254,19) 

Activos fijos 141030,98 

Maquinaria nueva (97308) 

Otros activos 18589,02 

Pasivos 208151,83 

Cuentas por pagar 33560,14 

Acreedores varios 29691,93 

Impuesto por pagar 11186,71 

Cuentas por pagar bancos 36510 

Fondo acumulado por pagar 97308 

Patrimonio 355542,43 

Fondo Acumulado 219418,86 

Reserva de Capital 136123,57 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: El autor 

 

Podemos observar como todo el Balance de la empresa cambia, el Patrimonio, el 

Pasivo y el Activo, de tal manera que a continuación comparamos las variaciones 

que afectan a la empresa para obtener el presupuesto para realizar el proyecto para su 

mejoramiento. (Cuadro 4.15) 

 

CUADRO 4.15 

REFLEJO DEL BALANCE 

 Balance actual Presupuesto 

Activo 697512,26 563694,26 

Pasivo 74438,78 208151,83 

Patrimonio 452850,43 355542,57 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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De tal manera que tanto el Activo como el Patrimonio son los estados que se 

reducen, ya que de éstas es donde vamos a obtener el presupuesto para la adquisición 

de nuevos equipos y maquinaria nueva. De forma que el Pasivo se incrementa, esto 

se debe porque el dinero que se obtiene de la empresa es prácticamente un préstamo 

del Patrimonio y del Activo. (Cuadro 4.16) 

 

CUADRO 4.16 

REFLEJO DEL PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO BALANCE DE LA 

EMPRESA 

PORCENTAJE 

ACTIVO  148067 697512,26 26,94% 

PASIVO 148067 74438,78 201,10% 

PATRIMONIO 148067 452850,43 48,58% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración por: El autor 

 

En este cuadro vemos los porcentajes que la empresa invierte en la adquisición de 

equipos y maquinaria, por un lado el Activo invierte en un 26,94% y por otro lado el 

Patrimonio con un 48,58%, y por consecuencia de estas inversiones, el Pasivo se 

incrementa en un 201,10%, esto quiere decir que ahora la empresa va tener más 

cuentas por pagar. 

 

4. La aportación de cada producto a las utilidades de la empresa son las ventas, sin 

ellas la empresa no podría tener gastos los cuales permitan que la empresa este o no 

mejor que la competencia. (Cuadro 4.17) 
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CUADRO 4.17 

ESTADO DE RESULTADOS 

Detalle Año 2007 Año 2006 Reducción Porcentaje 

anual 

Porcentaje 

mensual 

Ingresos 1058370,94 1088188,69 29817,75 2,82% 0,23% 

Ventas 1049129,36 1079294,25 30164,89 2,88% 0,24% 

Egresos 1050403,89 1012534,70 -37869,19 -3,61% -0,30% 

Gastos Administrativos 243198,13     

Gastos ventas 77803,45     

Ventas gestiones 4663,21     

Personal Cuenca 9455,76     

Incobrables 9595,14     

Gastos bancarios 8983,33     

Ejecución Programa 36884,13     

Utilidad antes de 

impuesto 

7967,05 75653,99 67686,93 11,77% 0,98% 

-15% 1195,06     

-25% 1693     

Utilidad neta 5078,99 48229,42 43150,43 11,77% 0,98% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

En este Estado de Resultados observamos que tanto los ingresos y principalmente las 

ventas no varían tanto de un año a otro, esto se mantiene en apenas 2,8 %, mientras 

que los egresos que tiene mayor gasto en el último año, por un -3,61%, es por este 

motivo que las utilidades del primer año son superiores a las del último y la 

diferencia es muy amplia, esto se debe a que la empresa a debido adquirir equipos y 

realizar mantenimiento a diversas máquinas, su gasto se ha incrementado mientras 

que las ventas se han mantenido. 

 

Cual es la aportación de las ventas en todo el ejercicio. (Cuadro 4.18) 
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CUADRO 4.18 

APORTACIÓN DE LAS VENTAS 

 Cantidad Ventas Diferencia Porcentaje 

Ingresos 1058370,94 1049129,36 9241,58 0,87% 

Egresos 1050403,89 1049129,36 1274,53 0,12% 

Utilidad neta 5078,99 1049129,36 -1044050,40 -205,56% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

El cuadro nos ayuda a reflejar como las ventas influyen en la utilidad, es de tal 

motivo que la empresa obtiene muy poco de ganancias, vemos que la mayor cantidad 

de ingresos se debe gracias a las ventas que se realiza, esto quiere decir que la 

empresa posee un buen mercado en el País, las ventas ocupan un 0,87% del total de 

los ingresos. Pero la empresa mantiene un índice muy alto de egresos, la empresa 

ocupa casi todos los ingresos obtenidos para cubrir los gastos, es por este motivo que 

no acumula tanta utilidad. 

 

 

4.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Con los datos que hemos reproducido para que la empresa mejore tanto en la 

producción y en su comercialización, es importante realizar un análisis de las 

propuestas y resultados que se han obtenido para el mejoramiento de la empresa. 

 

Para realizar el análisis de cómo los resultados se han obtenido necesitamos conocer: 

 

1. Como se encuentra la participación de los productos de la empresa, esto como 

anteriormente vimos, con la adquisición de los nuevos equipos y maquinaria, la 

producción se debe incrementar en un 35% como veremos a continuación. 

 

Veremos como se encuentra actualmente la empresa, para luego realizar el 

incremento y calcular los resultados, utilizando el costo de venta para ver la 

participación, y gracias a las ventas netas, lograremos obtener la participación de los 

productos en la empresa. (Cuadro 4.19) 
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CUADRO 4.19 

INCREMENTO DEL 35% 

Empresa Cantidad Porcentaje Total del porcentaje 

Ingresos 1058370,94 35% 370429,83 

Egresos 1050403,89 35% 367641,36 

Utilidad 7967,05 35% 2788,47 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Un cálculo sencillo, pero debemos tomar en cuenta que no va existir la depreciación 

de los equipos, ni tampoco los gastos de manufactura, se incluye solo a los costos de 

fabricación, ya que se realizará una compra de maquinaria y equipos para el 

mejoramiento de la empresa. (Cuadro 4.20) 

 

CUADRO 4.20 

EGRESOS 

Egresos AÑO 2007 1237641,25 

Compra maquinaria 168658,89  

Costo de fabricación 678399,21  

Gastos administrativos 243198,13  

Gastos de ventas 77803,45  

Ventas de gestión 4663,21  

Personal Cuenca 9455,76  

Incobrables 9595,14  

Gastos bancarios 8983,33  

Ejecución de programas 36884,13  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

En este cuadro observamos el valor de los egresos que obtiene adquiriendo los 

nuevos equipos y la maquinaria nueva para competir con las demás imprentas del 

país. 

 

2. Mediante las ventas totales de la empresa vamos a poder ver como el producto 

genera una rentabilidad en donde se observa la acogida que posee. (Cuadro 4.21) 
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CUADRO 4.21 

VENTAS 

CUENTAS VALOR 

Ventas 1049129,36 

Ventas jurídicas 997929,36 

Ventas netas extraordinarias 31993,75 

Ventas varias 19212,91 

Donaciones de libros - 7,19 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Las ventas son tan rentables que prácticamente es el ingreso neto de toda la empresa, 

esto quiere decir que la empresa se mantiene solo con la venta de su jurisprudencia y 

obras jurídicas, es por ese motivo que los productos deben ser cada vez mejores. 

 

Rentabilidad es igual a Utilidad neta dividido para las ventas netas. 

 

Rentabilidad = Utilidad neta / Ventas netas 

 

Rentabilidad = 5078,99 / 997929,36 

 

Rentabilidad = 0,51% anual 

 

Nos indica que la empresa gasta casi igual como vende, esto a los gastos internos que 

la empresa posee, principalmente en los costos de fabricación que hacienden a 

603942,89. (Cuadro 4.22) 

 

CUADRO 4.22 

RENTABILIDAD 

CUENTAS VALOR 

Ingresos totales 1058370,94 

Gastos de fabricación (678399,21) 

Total 603942,89 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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La empresa al no tener este gasto tan alto, su rentabilidad sería del 37,28% anual. 

 

Total de ingresos 1050403,89 menos los gastos de fabricación 678399,21. 

 

Da como resultado 372004,68 de utilidad aproximadamente. 

 

Utilidad neta sin gastos de fabricación = 1050403,89 – 678339,21 

 

Utilidad = 372004,68 

 

Rentabilidad = 372004,68 / 997929,36 

 

Rentabilidad = 37,28% anual. 

 

3. Cada semestre existe un crecimiento en el mercado, ya que la afluencia de nuevos 

estudiantes en las facultades de Jurisprudencia va en aumento y es donde el producto 

de la Corporación de Estudios y Publicaciones tiene una gran acogida, y cada vez no 

solo el crecimiento de estudiantes, si no el número de usuarios, abogados e 

instituciones públicas en busca de información jurídica. Los cambios bruscos que se 

están realizando a la legislación ecuatoriana hacen que la demanda no sea exacta, 

siempre va a variar, por el grado de importancia del ejemplar a vender. 

 

Una referencia sería que entre unos 1000 usuarios el 40% son estudiantes, 30% son 

abogados, 20% instituciones públicas y privadas, y el 10% usuarios. (Cuadro 4.23) 

 

CUADRO 4.23 

CLIENTES 

Estudiantes 40% 400 

Abogados 30% 300 

Instituciones públicas y 

privadas 

20% 200 

Usuarios 10% 100 

 TOTAL 1000 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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Pero existe más de un producto, el total de productos de la empresa son alrededor de 

133 obras y 458 productos entre Legislación ecuatoriana codificada, profesional, de 

bolsillo, obras actualizables, serie cátedra, obras jurídicas, jurisprudencia. (Cuadro 

4.24) 

 

CUADRO 4.24 

PRODUCTOS 

OBRAS # DE 

OBRAS 

PRECIO $ Estudiantes 

400 

Abogados 

300 

Instituciones 

200 

Usuarios 

100 

Total 

Legislación 

codificada 

133 1537,95 615180 461385 307590 153795 1537950 

Legislación 

profesional 

100 1076,57 430628 322971 215314 107657 1076570 

Legislación de 

bolsillo 

50 430,63 172252 129189 86126 43063 430630 

Obras 

actualizables 

14 735 294000 220500 147000 73500 735000 

Serie cátedra 30 482,75 193100 144825 96550 48275 482750 

Obras jurídicas 79 836,83 334732 251049 167366 83683 836830 

Jurisprudencia 52 475,50 190200 142650 95100 47550 475500 

Total 458 5575,23 2230092 1672569 1115046 557523 5575230 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Aquí vemos valores que se darían a cada sector del mercado si tomamos una 

población de 1000 usuarios, con sus porcentajes de 40, 30, 20 y 10 por ciento 

abarcando el mercado total. Comprando una serie completa de todos los productos de 

la Corporación de Estudios y Publicaciones, obtendremos una rentabilidad muy alta, 

pero no siempre resulta así ya que existen productos con mayor demanda que otros, 

no hay una complejidad en su venta y en su volumen, todo depende de las 

necesidades de los usuarios. (Figura 4.2) 
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FIGURA 4.2 

PRODUCTO/CLIENTE 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

El sector más alto es el mercado estudiantil, este ocupa el 40% de los demás 

mercados y es donde las estrategias van dirigidas, posteriormente atacar a los demás 

sectores, profesionales, instituciones públicas y privadas, principalmente el de los 

usuarios que es el más bajo. 

 

 Conociendo mejor el mercado que posee la empresa, debemos ver como se 

encuentra los costos del producto. 

 

Los costos de la empresa son muy altos esto se debe a que no cuenta con la 

maquinaría apropiada, necesita una renovación en sus equipos, a continuación 

veremos como se encuentran los costos de producción de la empresa y cual es su 

porcentaje actualmente. (Cuadro 4.25) 
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CUADRO 4.25 

EGRESOS 

EGRESOS 1050403,89 Porcentajes 

Gastos de fabricación 678399,21 64,58% 

Compras para la venta 34550,46 3,30% 

Costos directos de fabricación 459505,13 43,75% 

Costos indirectos de fabricación 144437,76 13,75% 

Gasto depreciación maquinaria 1200 1,14% 

Movimiento de inventario 39905,86 3,80% 

Gastos administrativos 243198,13 23,15% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Mediante este cuadro nos podemos dar cuenta que los gastos de fabricación, los 

costos directos e indirectos de fabricación, son los más altos, lo cual nos permite 

determinar que los costos de fabricación abarcan todo el presupuesto de la empresa. 

(Figura 4.3) 

 

FIGURA 4.3 

EGRESOS 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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5. Ahora necesitamos saber como se manejan las utilidades de la empresa, en donde 

el último año registrado es realmente bajo comparado con los anteriores, los ingresos 

no varían tanto pero los egresos son casi iguales a los ingresos, esto nos indica que la 

empresa gasto lo que ingreso. 

 

6. Debemos determinar el precio del producto el cual varía de acuerdo al número de 

hojas, a su contenido y especialmente a su demanda. 

 

En el precio está establecida la mano de obra, el costo de fabricación y la calidad de 

su contenido, pero se considera en su mayoría el volumen que posee la obra y cual su 

demanda, ya que el precio puede ser alto si es alta la demanda. 

 

Es así que la empresa se ha dividido en sectores para que sea más fácil su ubicación 

tanto para la empresa como para el público. (Cuadro 4.26) 

 

CUADRO 4.26 

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN EL SECTOR 

SECTORES PRECIO 

SECTOR I  

DERECHO PÚBLICO 319,25 

SECTOR II  

EDUCACIÓN Y CULTURA 90,9 

SECCIÓN III  

CIVIL Y LABORAL 214,3 

SECTOR IV  

EJERCICIO Y DEFENSA PROFESIONAL 59,6 

SECTOR V  

PENAL 28,5 

SECTOR VI  

COMERCIAL, MERCANTIL Y SOCIETARIO 105,8 

SECTOR VII  

BANCARIO, MONETARIO, INSTITUCIONES 

FINANCIERAS Y SEGUROS 

62,9 

SECTOR VIII  

FISCAL Y TRIBUTARIO 168,2 

SECTOR IX  
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PRODUCCIÓN Y FOMENTO 153,3 

SECTOR X  

AGROPECUARIO 26,2 

SECTOR XI  

SALUD 54,2 

SECTOR XII  

INTERNACIONAL 45,9 

SECTOR XIII  

MILITARES Y POLICIA 70 

SECTOR XIV  

MEDIO AMBIENTE 168,7 

OBRAS ACTUALIZABLES 735 

SERIE CÁTEDRA 482,75 

OBRAS JURÍDICAS  

Derecho público 17,2 

Civil y laboral 135,9 

Penal 54,1 

Comercial, mercantil y societario 55 

Internacional 4 

Legislación 99,2 

JURISPRUDENCIA 145,8 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Colocamos a cada sector los títulos al que pertenece y el precio total de todas las 

obras que intervienen en cada sector. 

 

7. Al poseer un parámetro de ventas ahora tenemos que analizar como se encuentran 

las ventas de la empresa, de esta manera veremos el crecimiento y el rendimiento que 

la empresa posee. 

 

Vemos que las ventas reflejan casi los ingresos de la empresa, de esta manera nos 

podemos darnos cuentas que las ventas constituyen un alto porcentaje y ese motivo 

que el producto debe ser el mejor, y aumentar su calidad y utilidad que brinda al 

usuario. 
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Ventas jurídicas = 997929,89 / 1049129,36 

Ventas jurídicas = 0,9512 

Ventas jurídicas = 95,12% 

 

Ventas extraordinarias = 31993,75 / 1049129,36 

Ventas extraordinarias = 0,0305 

Ventas extraordinarias = 3,05% 

 

Ventas varias = 19212,91 / 1049129,36 

Ventas varias = 0,0183 

Ventas varias = 1,83% 

 

Sacando los porcentajes de las ventas, vemos que las ventas jurídicas alcanzan un 

alto grado en los ingresos de la empresa. (Figura 4.4) 

 

FIGURA 4.4 

VENTAS 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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En este gráfico nos podemos fijar como la venta de las obras jurídicas poseen un 

95,12% de los ingresos totales de la Corporación de Estudios y Publicaciones. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

 Determinar los recursos económicos necesarios para realizar el “Proyecto de 

mejoramiento en las áreas de producción y comercialización de la Corporación de 

Estudios y Publicaciones”. 

 Determinar la rentabilidad financiera del proyecto. 

 Establecer las inversiones, costos de inversión, operación, capital de trabajo, ingresos 

que tendrá el proyecto. 

 Calcular y analizar los diferentes indicadores de evaluación financiera. 

 

 

5.2 INVERSIONES DE LA EMPRESA 

 

Para el proyecto de mejoramiento de la empresa es necesario invertir en una nueva 

maquinaria y equipos para optimizar el rendimiento de la producción para 

incrementar el volumen de las obras y satisfacer la demanda. 

 

Necesitamos saber los gastos, costos y ventas, de tal forma que podamos invertir más 

en maquinaria y equipos que la empresa necesita para realizar este proyecto de 

mejoramiento, y ver en que tiempo podrá la empresa recuperar el dinero invertido. 

 

Para la realización de este Proyecto de Mejoramiento, la empresa cuenta con ingresos 

propios. La empresa posee un Patrimonio de donde tiene un Fondo Acumulado, la 

cual cubre la demanda de los productos que necesita adquirir la empresa para 

competir en el mercado. (Cuadro 5.1) 
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CUADRO 5.1 

PATRIMONIO 

 Año 2005 Año 2006 Año 2007 

PATRIMONIO 819638,79 696692,97 452850,43 

Fondo acumulado 573261,28 487272,09 316726,86 

Reserva de Capital 246377,51 209420,88 136123,57 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

En este cuadro podemos observar como se desglosa el Patrimonio de la empresa, 

Fondo acumulado y Reserva de Capital, en donde la empresa para la adquisición de 

la maquinaria que necesita va coger del Fondo acumulado la suma para ejecutar el 

Proyecto de mejoramiento. 

 

5.2.1 Inversiones Activos Fijos Tangibles Depreciables 

 

Los Activos Fijos Tangibles son todos los bienes y propiedades de la empresa, tienen 

larga duración y son utilizados para las operaciones diarias de la empresa y no para la 

venta, como equipos, muebles, vehículos, terrenos, edificios, maquinaria, etc. Se 

denominan fijos ya que la empresa no se puede despegar de ellos pues no se podrían 

llevar normalmente las actividades operativas, los activos fijos poseen las siguientes 

características: 

 

- Deben ser de uso para la empresa. 

- Duración permanente (mayor a un año). 

- Sujetos a depreciación. 

- Costo representativo para la empresa. 

 

Los activos fijos a su vez pueden ser tangibles y son todos los bienes que tienen 

existencia física, que se pueden tocar. Estos son sujetos de depreciación (a excepción 

de terrenos). 

 

Para efectos de nuestro proyecto clasificaremos los activos de la empresa en la parte 

productiva y comerciable. 
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Para realizar el mejoramiento en las áreas de producción y comercialización de la 

empresa, se necesita realizar el cambio de la maquinaria y los equipos de trabajo, a 

continuación veremos los costos de la nueva maquinaria que necesita los activos fijos 

de producción. (Cuadro 5.2) 

 

CUADRO 5.2 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Maquinaria Cantidad Costo Unitario Costo total 

PERFECT “BOOK” 

BINDING MACHINE 

CB-970Z5 

1 11500 11500 

HORIZON HAC 

COLLATOR 15ª 

1 15000 15000 

MULTI GRAPHICS 

4620K 

2 10500 21000 

GUILLOTINA POLAR 

90 

2 11534 23068 

FOTOCOPIADORA 

MINOLTA DI 5510 

2 15600 31200 

COPIADORA CLC 

4000/5100  

2 9000 18000 

IMPRESORAS 

MULTIFUNCIÓN, 

TX110 SISTEMA 

CONTINÚO 

2 175 350 

IMPRESORA OFFSET 

HAMADA RS34IIC 

2 8000 16000 

TOTAL 136118 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Observaciones: En este cuadro están todos la maquinaria que necesita la empresa 

cambiar y el costo de cada una de ella. Es necesario la adquisición de esta 

maquinaria para que la empresa mejore en su producción y poder competir en el 

mercado, ya que la maquinaria que posee se encuentra obsoleta y dañada, es así que 

los costos para la adquisición de la maquinaria se los va sacar del Fondo Acumulado 

del Patrimonio que la empresa posee. 
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A parte de la maquinaria y los equipos, se necesita adquirir equipos de computación 

para poder ejecutar algunas de las nuevas máquinas y para poder diseñar los diversos 

modelos de las obras. 

 

A continuación veremos un cuadro con estos equipos nuevos de computación. 

(Cuadro 5.3). 

 

CUADRO 5.3 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN-PRODUCCIÓN 

Maquinaria Cantidad Costo Unitario Costo total 

Computador 3 700 2100 

Programas para diseños 1 250 250 

TOTAL 2350 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Observaciones: De la misma manera, se necesita renovar los equipos de 

computación, es así que se mencionado la cantidad de los equipos y los programas 

que se necesita para mejorar la calidad de los productos en procesos. 

 

Es necesario mencionar los equipos nuevos que la empresa invirtió para la parte de 

comercialización, es decir para el Departamento de Ventas de tal manera llevar un 

registro de las obras más vendidas y de las no tan vendidas. (Cuadro 5.4) 

 

CUADRO 5.4 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN-VENTAS 

Maquinaria Cantidad Costo Unitario Costo total 

Computador 3 700 2100 

TOTAL 2100 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 



133 

 

Los activos fijos tangibles depreciables son aquellos que pierden su valor por el uso, 

desgaste o por la absorbencia, a los que están expuestos en la empresa, tiene una vida 

útil limitada tales como: muebles y enseres, maquinarias, vehículos, equipos y otros. 

 

La depreciación según el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno “Será deducible la depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de 

los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria y la técnica 

contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en 

conformidad a lo previsto en esta Ley y su Reglamento”
 40

. 

 

Para la depreciación de los activos de la Corporación de Estudios y Publicaciones se 

lo realiza con el método legal o de porcentajes, que consiste en aplicar porcentajes de 

acuerdo a la Ley sin valor residual, los porcentajes son los siguientes: 

 

- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles, 10% anual; 

 

- Equipo de computación 33.33% anual. 

 

A continuación se presenta un cuadro con las correspondientes depreciaciones de los 

activos fijos que la empresa requiere, las depreciaciones están divididas para las 

áreas de producción y comercialización de la empresa de acuerdo a los activos 

utilizados en cada una de ellas: (Cuadros 5.5 y 5.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 LEGISLACIÓN ecuatoriana, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2010. 



134 

 

CUADRO 5.5 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS-PRODUCCIÓN 

Concepto Vida útil Porcentaje Valor activo Valor 

mensual 

Valor anual 

Depreciación 

equipos de 

computación 

3 años 33.33% 2350 65,27 783,25 

Maquinaria y 

Equipos 

10 años 10% 136118 1134,32 13611,8 

TOTAL  1199,59 14395,05 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

CUADRO 5.6 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS-VENTAS 

Concepto Vida 

útil 

Porcentaje Cantidad Costo 

unitario 

Valor 

activo 

Valor 

mensual 

Valor 

anual 

Depreciación 

equipos de 

computación 

3 años 33.33% 3 700 2100 58,33 699,93 

TOTAL    58,33 699,93 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Para la realización de sus actividades, la empresa requiere de los activos 

mencionados, a continuación se presenta un cuadro de las inversiones en activos 

totales: (Cuadro 5.7) 

 

CUADRO 5.7 

TOTAL INVERSIONES ACTIVOS 

Concepto Valor anual 

Equipos de Computación 4450 

Maquinaria y Equipos 136118 

Total Inversiones 140568 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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A continuación veremos un cuadro de financiamiento de adquisición de los equipos. 

(Cuadro 5.8) 

 

CUADRO 5.8 

FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS 

Material Inversión Costo total Total 

Maquinaria  136118 136118 

Equipos de computación-producción  2350 2350 

Equipos de computación-ventas  2100 2100 

Fondo Acumulado del Patrimonio (140568)  (140568) 

Total 0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Aquí podemos ver cual es el costo de la maquinaria y los equipos que se necesita 

para el “mejoramiento en las áreas de producción y comercialización de la empresa 

Corporación de Estudios y Publicaciones”, de la misma manera de donde va salir 

dicha inversión. Esta inversión va salir de la cuenta Fondo Acumulado que se 

encuentra en el Patrimonio de la empresa.  

 

Al poseer dichos recursos económicos la empresa es factible disponer de dichos 

valores y no financiarse por medio de otras instituciones financieras, donde evitará 

tener una nueva deuda. 

 

 

5.3 COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Toda actividad o proyecto necesita de una serie de costos para poder obtener el costo 

de operación y de esa manera obtener los resultados totales de las operaciones para la 

producción y comercialización del producto. 
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Se puede decir que “el costo es un desembolso en efectivo o ene especie hecho en el 

pasado (costos hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (estados financieros 

proyectados) o en forma virtual (costo de operación)”
 41

. 

 

Los costos de operación son diversos y todos necesarios para las actividades de la 

empresa, estos deben ser cuantificados pues así se podrá predecir con mayor 

exactitud lo que sucederá en el futuro económico y poder evaluar correctamente a la 

empresa. 

 

5.3.1 Costo de Producción 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN. Representa todas las operaciones 

realizadas desde la adquisición de la materia prima hasta su 

transformación en artículos de consumo o de servicio. En este concepto 

destacan tres elementos o factores que a continuación se mencionan:  

 

a) Materia prima: Es el elemento que se convierte en un artículo de 

consumo o de servicio.  

 

b) Mano de obra: Es el esfuerzo humano necesario para la transformación 

de la materia prima.  

 

c) Gastos indirectos de producción: Son los elementos necesarios y 

accesorios para la transformación de la materia prima, y que incluyen 

sueldos y erogaciones necesarios para tal fin
42

.  

 

Es de esta manera que los costos de producción de la empresa los vamos a reflejar 

para saber cual es la cantidad que vamos a obtener con la inversión que necesitamos, 

ya sea por un incremento en la demanda como en el precio del producto. 

 

Los costos de producción nos ayudan a reconocer los procesos productivos, como 

optimizamos el tiempo de producción y los procesos que se necesitan para la 

                                                
41 BACA Urbina, Gabriel, Op.Cit.p. 169 
42 http://www.mitecnologico.com/Main/EstadoCostoDeProduccionYVentas 
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fabricación de cada uno de los productos para dar un excelente producto final. 

(Cuadro 5.9) 

 

CUADRO 5.9 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Concepto Costo 

Compras 140568 

+ Inventario inicial de materia prima 200960,02 

- Inventario final de materia prima (130624,01) 

Materia Prima Utilizada 210904,01 

+ Mano de Obra 129393,75 

Costo Primo 340297,76 

+ Gasto total de fabricación 678399,21 

+ Inventario inicial de productos en 

proceso 

(61855,10) 

- Inventario final de productos en 

proceso 

(39905,86) 

Costo Total de Artículos 

Producidos 

916935,94 

+ Inventario inicial de productos 

terminados 

648670,19 

- Inventario final de productos 

terminados 

(603942,89) 

  

Costo de Productos Vendidos 961663,24 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Es necesario mencionar que la proyección de los costos de producción se da a un 

20% anual, ya que esto es el porcentaje de la demanda, en donde la maquinaria nueva 

va incrementar este porcentaje, de forma que la empresa pueda satisfacer el mercado. 

(Cuadro 5.10) 
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CUADRO 5.10 

PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Concepto Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Compras 140568 168681,60 202417,92 242901,50 291481,80 349778,17 

+ Inventario inicial de materia 

prima 

200960,02 241152,02 289382,43 347258,91 416710,70 500052,84 

- Inventario final de materia 

prima 

(130624,01) (156748,81) (188098,57) (225718,29) (270861,95) (325034,34) 

Materia Prima Utilizada 210904,01 253084,81 303701,77 364442,13 437330,56 524796,67 

+ Mano de Obra 129393,75 155272,50 186327,00 223592,40 268310,88 321973,06 

Costo Primo 340297,76 408357,31 490028,77 588034,53 705641,44 846769,72 

+ Gasto total de fabricación 678399,21 814079,05 976894,86 1172273,83 1406728,60 1688074,32 

+ Inventario inicial de 

productos en proceso 

(61855,10) (74226,12) (89071,34) (106885,61) (128262,74) (153915,28) 

- Inventario final de productos 

en proceso 

(39905,86) (47887,03) (57464,44) (68957,33) (82748,79) (99298,55) 

Costo Total de Artículos 

Producidos 

916935,94 1100323,13 1320387,75 1584465,30 1901358,37 2281630,04 

+ Inventario inicial de 

productos terminados 

648670,19 778404,23 934085,07 1120902,09 1345082,51 1614099,01 

- Inventario final de productos 

terminados 

(603942,89) (724731,47) (869677,76) (1043613,31) (1252335,98) (1502803,17) 

Costo de Productos Vendidos 961663,24 1153995,89 1384795,07 1661754,08 1994104,89 2392925,87 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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5.3.2 Gastos de Ventas 

 

La Corporación de Estudios y Publicaciones, posee diferentes departamentos 

encargados todos para la elaboración de un producto final que son las colección 

editorial de leyes ecuatorianas y obras jurídicas, en donde posee un departamento el 

cual se encarga de vender y difundir estás obras, es el departamento de Ventas, el 

cual está conformado por un equipo de trabajo quién se encarga de realizar diversos 

trámites para que el producto sea difundido más eficientemente a todos quienes lo 

necesitan. 

 

El departamento de Ventas posee personal encargado para la venta, otro para 

almacenamiento, quien realiza la publicidad y convenios y diversas sucursales como 

Cuenca y Guayaquil. 

 

Se presenta en el siguiente cuadro el costo estimado para la publicidad de nuestro 

producto: (Cuadro 5.11) 

 

CUADRO 5.11 

GASTO VENTAS 

Concepto Cantidad Costo 

unitario 

Mensual Costo total 

anual 

Vendedor 4 400 1600 19200 

Décimo tercero 4 33,33 133,32 1600 

Décimo cuarto 4 20 80 960 

Vacaciones 4 16,67 66,68 800,16 

Fondos de reserva 4 33,33 133,32 1600 

Aporte patronal 4 44,60 178,40 2140,80 

Gasto publicidad 1 115,20 115,20 1090 

Depreciación equipos de 

computación 

3 19,44 58,33 699,93 

Revista Jurídica 50 15  750 

Promoción en ferias 3 100  300 

Afiches 200 0,20  40 

TOTAL 682,57 2365,25 28090,89 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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A continuación todos los gastos de ventas en el siguiente cuadro: (Cuadro 5.12) 

 

CUADRO 5.12 

PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTAS 

Concepto Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Vendedor 19200 23040 27648 33177,60 39813,12 47775,74 

Décimo tercero 1600 1920 2304 2764,80 3317,76 3981,31 

Décimo cuarto 960 1152 1382,4 1658,88 1990,66 2388,79 

Vacaciones 800,16 960,19 1152,23 1382,68 1659,21 1991,05 

Fondos de reserva 1600 1920 2304 2764,80 3317,76 3981,31 

Aporte patronal 2140,80 2568,96 3082,75 3699,30 4439,16 5327,00 

Gasto publicidad 1090 1308 1569,6 1883,52 2260,22 2712,27 

Depreciación 

equipos de 

computación 

699,93 839,92 1007,90 1209,48 1451,37 1741,65 

TOTAL 28090,89 33709,07 40450,88 48541,06 58249,27 69899,12 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

El siguiente cuadro veremos los costo de operaciones del “Proyecto de mejoramiento 

en las áreas de Producción y Comercialización de la Corporación de Estudios y 

Publicaciones: (Cuadro 5.13) 

 

CUADRO 5.13 

COSTOS DE OPERACIÓN 

Concepto Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Gastos de 

Producción 

961663,24 1153995,89 1384795,07 1661754,08 1994104,89 2392925,87 

Gasto Ventas 28090,89 33709,07 40450,88 48541,06 58249,27 69899,12 

TOTAL 989754,13 1187704,96 1425245,95 1710295,14 2052354,16 2462824,99 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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5.4 INGRESOS 

 

Ingresos, en términos económicos, son todas las entradas financieras que 

recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un 

gobierno. El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u 

organización depende del tipo de actividad que realice (un trabajo, un 

negocio, unas ventas, etc.). El ingreso es una remuneración que se 

obtiene por realizar dicha actividad. Habitualmente en forma de dinero, 

los ingresos pueden ser por una venta de mercancía, por intereses 

bancarios de una cuenta, por préstamos o cualquier otra fuente
43

. 

 

El fin de cada empresa es poseer los suficientes ingresos para poder expandirse, es de 

esta forma que la Corporación de Estudios y Publicaciones, utiliza sus propios 

Ingresos para comprar la maquinaria nueva que necesita para que de esta forma 

producir mejor sus productos y que el consumidor final esté satisfecho. 

 

Es de esta manera, con la implementación de la maquinaria y equipos nuevos, la 

empresa va mejorar sus ingresos, esto se debe a que la producción aumenta 

realizando un mejor trabajo y la demanda del producto cada vez es más alta. 

 

En el siguiente veremos la Inversión del Proyecto. (Cuadro 5.14) 

 

CUADRO 5.14 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Concepto Inversión Inversión Total 

Fondo Acumulado 316726,86  

Maquinaria y equipo (140568) 168658,97 

Gasto Ventas (28090,89)  

TOTAL  148067,89  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

                                                
43http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptosDeIngresosGastosCostosUtilidadRentabilidadPerdid 
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Podemos observar la Inversión que se necesita para la adquisición de maquinaria y el 

gasto de venta. 

 

Con la comprar de está maquinaria y equipos, la empresa se estima que mejorará un 

20% en todas sus funciones. 

 

En el siguiente cuadro colocaremos los Ingresos, Egresos y la Utilidad de los años 

anteriores de la empresa y veremos la necesidad de mejorar y así incrementar el 

rendimiento de la empresa para obtener mejores utilidades. (Cuadro 5.15) 

 

CUADRO 5.15 

ESTADO DE RESULTADOS REALES 

Detalle Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Total Ingresos 1001777,15 1088188,69 1058370,94 

Total Egresos 917328,80 1039959,27 1053291,95 

Utilidad Neta 84448,35 48229,42 5078,99 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

A continuación veremos la proyección de los ingresos de la empresa. (Cuadro 5.16) 
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CUADRO 5.16 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

Concepto Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Ventas Jurídicas 997929,89 1197515,87 1437019,04 1724422,85 2069307,42 2483168,90 

Ventas netas 

extraordinarias 

31993,75 38392,50 46071,00 55285,20 66342,24 79610,69 

Ventas diarias 19212,91 23055,49 27666,59 33199,91 39839,89 47807,87 

Ingresos financieros 3522,66 4227,19 5072,63 6087,16 7304,59 8765,51 

Ingresos varios 5718,92 6862,70 8235,24 9882,29 11858,75 14230,50 

TOTAL INGRESOS 1058370,94 1270053,76 1524064,51 1828877,41 2194652,89 2633583,47 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

En esta proyección de ingresos, gracias a la adquisición de la nueva maquinaria, la administración de la empresa aspira a mejorar un 20% en la 

venta de los productos y en su producción, de tal manera mejorar las utilidades de la empresa y los beneficios de los empleados. 

 

Esta proyección es el mínimo de mejoramiento que la empresa necesita, ya que con la adquisición de los equipos, la producción se incrementará 

y la demanda se cubrirá en su totalidad. 
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A continuación veremos como los Egresos se han incrementado en un 4%. 

(Cuadro 5.17) 
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CUADRO 5.17 

PROYECCIÓN DE EGRESOS 

 

Concepto Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

GASTOS DE FABRICACIÓN 678399,21 705535,18 733756,59 763106,85 793631,12 825376,37 

Compra para la Venta 34550,46 35932,48 37369,78 38864,57 40419,15 42035,92 

Costos Directos de Fabricación 459505,13 477885,34 497000,75 516880,78 537556,01 559058,25 

Costos Indirectos de Fabricación 144437,76 150215,27 156223,88 162472,84 168971,75 175730,62 

Movimiento de Inventario 39905,86 41502,09 43162,18 44888,67 46684,21 48551,58 

GASTO ADMINIST. 243198,13 252926,06 263043,10 273564,82 284507,41 295887,71 

Ejecución de Programas 36884,13 38359,50 39893,88 41489,63 43149,22 44875,18 

Gasto de Ventas 77803,45 80915,59 84152,21 87518,30 91019,03 94659,79 

Personal de Cuenca 9455,76 9833,99 10227,35 10636,44 11061,90 11504,38 

Ventas de gestión 4663,21 4849,74 5043,73 5245,48 5455,30 5673,51 

TOTAL EGRESOS 1050403,89 1092420,06 1136116,86 1181561,52 1228823,98 1277976,94 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

A diferencia de los ingresos, aquí en cambio la proyección de egresos es al 4%, esto quiere decir que se desea que la producción tenga un 4% de 

error en su producción, esto se debe a que los procesos de acabados y distribución van a tener cambios en sus procesos y se necesita una 

capacitación y aprendizaje para la utilización de la maquinaria, la cual tomará algún tiempo, en donde se ha previsto este margen de error. 
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5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El análisis del PUNTO DE EQUILIBRIO estudia entonces la relación 

que existe entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen 

de ventas y utilidades operacionales.  Se entiende por PUNTO DE 

EQUILIBRIO aquel nivel de producción y ventas que una empresa o 

negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 

obtenidos.  En otras palabras,  a este nivel de producción y ventas la 

utilidad operacional es cero, o sea, que los ingresos son iguales a la 

sumatoria de los costos y gastos operacionales.  También el punto de 

equilibrio se considera como una herramienta útil para determinar el 

apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un momento 

determinado
44

. 

 

Para el análisis del punto de equilibrio es necesario analizar y diferenciar los costos 

fijos, de los costos variables, ya que estos influyen al momento de calcular el tamaño 

mínimo económico, que es la cantidad de producción requerida en donde el precio de 

venta es igual al costo unitario. A medida que la producción se incrementa el unitario 

baja. 

 

5.5.1 Determinación de Costos Fijos 

 

Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de 

acuerdo con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir 

que los Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es 

decir, se presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya 

alguna actividad de producción
45

. 

 

Para el caso de la Corporación de Estudios y Publicaciones los costos fijos en los que 

incurre son los siguientes: 

 

 

                                                
44 http://www.pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm 
45 http://www.promonegocios.net/costos/costos-fijos.html 
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 Sueldo a trabajadores de planta 

 Sueldo a vendedores 

 Sueldo diagramación 

 Beneficio Social 

 Servicios Básicos 

 Depreciación de los activos 

 

Se resume en el siguiente cuadro los costos fijos: (Cuadro 5.18) 

 

CUADRO 5.18 

COSTOS FIJOS 

Concepto Costo 

Sueldo a trabajadores 168000 

Sueldo a Vendedores 19200 

Sueldo a diagramadores 14400 

Beneficios Sociales 74977,18 

Servicios Básicos 120 

Depreciación activos 13611,84 

TOTAL 290309.02 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

5.5.2 Determinación de Costos Variables 

 

“Costos Variables: son aquellos que se modifican de acuerdo con el volumen de 

producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables y si se producen 

muchas unidades el costo variable es alto
46

”. 

 

En la Corporación de Estudios y Publicaciones, se ha establecido que tiene costos 

variables como son: la materia prima directa e indirecta, transporte ventas, etc. El 

siguiente cuadro muestra los rubros de los costos variables mencionados: (Cuadro 

5.19) 

 

 

                                                
46 http://www.elprisma.com/apuntes/economia/tiposdecostos. 
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CUADRO 5.19 

COSTOS VARIABLES 

Concepto Costo 

Papel boom 18000 

Tinta B/N 9840 

Tinta a color 7416 

Cartulina  28800 

Planchas de Impresión 93600 

Polietileno 19200 

Gasolina 345,60 

Pegamento 1104 

Diseño de portadas 880 

Energía eléctrico 1620 

Agua Potable 1170 

Transporte ventas 5400 

TOTAL 187375,60 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

5.5.3 Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

Para calcular el punto de equilibrio utilizaremos un método el cual es:  

 

- Método de la ecuación. 

 

5.5.3.1 Método de la Ecuación 

 

En este método se igualan los ingresos a los costos totales utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

PE = CF(1-(CV/Q)) 

 

Donde: 

 

PE = Punto de Equilibrio 

 



149 

 

CF = Costo Fijo 

 

CV = Costo Variable 

 

Q = Volumen Total de Ventas 

 

PE = 290309,02 (1-(187375,60/1049129,36)) 

 

PE = 290309,02 (1-0,17860104) 

 

PE = 290309,02 * 0,82139896 

 

PE = $ 238459,53 

 

El resultado indica que se el punto de equilibro se logra de la venta de $ 238459,53 

dólares en leyes y obras jurídica. 

 

 

5.6 FLUJO DE CAJA 

 

El Flujo de Caja es muy importante en cualquier proyecto, puesto que las 

evaluaciones financieras posteriores se efectuarán sobre los resultados que se 

obtengan. Además que mediante este se demuestra la inversión realizada y el retorno 

en efectivo para el inversionista, los flujos de efectivos presentes y futuros, 

necesidades de financiamiento, etc. 

 

Se conoce como flujo de efectivo o cash flow al estado de cuenta que 

refleja cuánto efectivo queda después de los gastos, los intereses y el 

pago al capital. El estado de flujo de efectivo, por lo tanto, es un estado 

contable que presenta información sobre los movimientos de efectivo y 

sus equivalentes
47

. 

 

                                                
47 http://definicion.de/flujo-de-efectivo/ 

http://definicion.de/efectivo/
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La inversión inicial se encuentra dentro de los egresos iniciales, en este rubro se 

incluye el capital de trabajo, pues este debe contar con este para iniciar las 

actividades. Los ingresos de operación son las ventas totales realizadas. Los egresos 

operacionales son los realizados para la elaboración del producto. 

 

Se realiza el Flujo de Caja para cinco años, y se incluirá los egresos por impuestos 

tales como: impuesto a la renta, utilidades. También las depreciaciones, debe 

especificarse adicionalmente el valor de desecho de los activos que se ha calculado 

como el valor comercial o del mercado de los activos que se pueden vender. 

 

Se presenta el flujo de caja con financiamiento y sin financiamiento propuesto para la 

Corporación de Estudios y Publicaciones: (Cuadro 5.20 y 5.21) 
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CUADRO 5.20 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

Concepto Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

INGRESOS       

Ventas Jurídicas 997929,89 1197515,87 1437019,04 1724422,85 2069307,42 2483168,90 

Ventas netas extraordinarias 31993,75 38392,50 46071,00 55285,20 66342,24 79610,69 

Ventas diarias 19212,91 23055,49 27666,59 33199,91 39839,89 47807,87 

Ingresos financieros 3522,66 4227,19 5072,63 6087,16 7304,59 8765,51 

Ingresos varios 5718,92 6862,70 8235,24 9882,29 11858,75 14230,50 

Donación de libros (7,19)      

TOTAL INGRESOS 1058370,94 1270053,76 1524064,51 1828877,41 2194652,89 2633583,47 

EGRESOS       

GASTOS DE FABRICACIÓN 678399,21 705535,18 733756,59 763106,85 793631,12 825376,37 

Compra para la Venta 34550,46 35932,48 37369,78 38864,57 40419,15 42035,92 

Costos Directos de Fabricación 459505,13 477885,34 497000,75 516880,78 537556,01 559058,25 

Costos Indirectos de Fabricación 144437,76 150215,27 156223,88 162472,84 168971,75 175730,62 

Movimiento de Inventario 39905,86 41502,09 43162,18 44888,67 46684,21 48551,58 

GASTO ADMINIST. 243198,13 252926,06 263043,10 273564,82 284507,41 295887,71 

Ejecución de Programas 36884,13 38359,50 39893,88 41489,63 43149,22 44875,18 

Gasto de Ventas 77803,45 80915,59 84152,21 87518,30 91019,03 94659,79 

Personal de Cuenca 9455,76 9833,99 10227,35 10636,44 11061,90 11504,38 

Ventas de gestión 4663,21 4849,74 5043,73 5245,48 5455,30 5673,51 

TOTAL EGRESOS 1050403,89 1092420,06 1136116,86 1181561,52 1228823,98 1277976,94 
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Interés del préstamo (12% anual)ver nota  (20239,07) (16191,25) (12143,44) (8095,63) (4047,81) 

Utilidad antes de Impuestos 7967,05 157394,63 371756,40 635172,45 957733,28 1351558,72 

Participación trabajadores 15% 1195,06 23609,19 55763,46 95275,87 143659,99 202733,81 

Impuesto a la Renta 25% 1693 39348,66 92939,1 158793,113 239433,32 337889,68 

UTILIDAD NETA 5078,99 94436,78 223053,84 381103,47 574639,97 810935,23 

Gasto Depreciación Maquinaria 1200 13611,80 13611,80 13611,80 13611,80 13611,80 

Gasto Depreciación Equipo de Cómputo 36960 1483,18 1483,18 1483,18 1483,18 1483,18 

Gasto Depreciación Muebles y Enseres 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

FLUJO DE CAJA BRUTO 48238,99 114531,76 243148,82 401198,45 594734,95 831030,21 

Inversiones a 5 años (168658,89) (134927,11) (101195,33) (67463,55) (33731,78) 0 

Cuotas de pago  33731,78 33731,78 33731,78 33731,78 33731,78 

TOTAL DE CAJA NETO (120419,90) 13336,43 175685,27 367466,68 594734,95 864761,99 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Nota: El porcentaje de interés bancario se lo realiza tomando en cuenta la tasa de inflación que es del 3,50% anual y la tasa referencial 

bancaria que es del 8,50% anual, la suma de ambos da un porcentaje del 12% anual, el cual es la referencia que poseen las instituciones 

bancarias. 

 

Es importante analizar el Flujo de Caja con Financiamiento de nuestro proyecto el cual nos ayuda a ver el costo de la inversión que adquirió la 

empresa, la que necesita un ingreso para realizar cualquier adquisición y de esa manera poder alcanzar los objetivos propuestos, el flujo de caja 
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con financiamiento ayuda a saber cuanto hay que pagar y en que tiempo o plazo debemos cumplir con esos pagos, es de esa manera que nuestro 

flujo de caja refleja una proyección a 5 años y cuanto la empresa deberá pagar al final de tal periodo. 

 

CUADRO 5.21 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

Concepto Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

INGRESOS       

Ventas Jurídicas 997929,89 1197515,87 1437019,04 1724422,85 2069307,42 2483168,90 

Ventas netas extraordinarias 31993,75 38392,50 46071,00 55285,20 66342,24 79610,69 

Ventas diarias 19212,91 23055,49 27666,59 33199,91 39839,89 47807,87 

Ingresos financieros 3522,66 4227,19 5072,63 6087,16 7304,59 8765,51 

Ingresos varios 5718,92 6862,70 8235,24 9882,29 11858,75 14230,50 

Donación de libros (7,19)      

TOTAL INGRESOS 1058370,94 1270053,76 1524064,51 1828877,41 2194652,89 2633583,47 

EGRESOS       

GASTOS DE FABRICACIÓN 678399,21 705535,18 733756,59 763106,85 793631,12 825376,37 

Compra para la Venta 34550,46 35932,48 37369,78 38864,57 40419,15 42035,92 

Costos Directos de Fabricación 459505,13 477885,34 497000,75 516880,78 537556,01 559058,25 

Costos Indirectos de Fabricación 144437,76 150215,27 156223,88 162472,84 168971,75 175730,62 

Movimiento de Inventario 39905,86 41502,09 43162,18 44888,67 46684,21 48551,58 

GASTO ADMINISTRATIVO 243198,13 252926,06 263043,10 273564,82 284507,41 295887,71 

Ejecución de Programas 36884,13 38359,50 39893,88 41489,63 43149,22 44875,18 
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Gasto de Ventas 77803,45 80915,59 84152,21 87518,30 91019,03 94659,79 

Personal de Cuenca 9455,76 9833,99 10227,35 10636,44 11061,90 11504,38 

Ventas de gestión 4663,21 4849,74 5043,73 5245,48 5455,30 5673,51 

TOTAL EGRESOS 1050403,89 1092420,06 1136116,86 1181561,52 1228823,98 1277976,94 

Utilidad antes de Impuestos 7967,05 177633,70 387947,65 647315,89 965828,91 1355606,53 

Participación trabajadores 15% 1195,06 26645,06 58192,15 97097,38 144874,34 203340,98 

Impuesto a la Renta 25% 1693 37747,16 82438,88 137554,63 205238,64 288066,39 

UTILIDAD NETA 5078,99 113241,48 247316,63 412663,88 615715,93 864199,16 

Gasto Depreciación Maquinaria 1200 13611,80 13611,80 13611,80 13611,80 13611,80 

Gasto Depreciación Equipo de Cómputo 36960 1483,18 1483,18 1483,18 1483,18 1483,18 

Gasto Depreciación Muebles y Enseres 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

FLUJO DE CAJA BRUTO 48238,99 133336,46 267411,61 432758,86 635810,91 884294,14 

Fondo Acumulado 316726,86 0 0 0 0 0 

Inversiones del proyecto (168658,89) 0 0 0 0 0 

TOTAL DE CAJA NETO 196306,96 133336,46 267411,61 432758,86 635810,91 884294,14 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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De la misma manera, el flujo de caja sin financiamiento es importante analizarlo para 

nuestro proyecto, de hecho esto se lo realiza para ver cuanto la empresa va tener que 

gastar o invertir para el mejoramiento de su producción, es así que la empresa realiza 

una inversión el cual posee y refleja al final del flujo de caja. A diferencia del flujo 

de caja con financiamiento que se debe pagar intereses y cuotas, como la empresa 

posee los recursos necesarios para adquirir la maquinaria y los equipos necesarios 

para el mejoramiento de la producción, solo realiza un pago, es por eso que la 

proyección de 5 años varia a comparación al flujo de caja con financiamiento. 

 

Es de esta manera que el “proyecto de mejoramiento en las áreas de producción y 

comercialización” realiza una sola inversión, es decir que no va necesitar 

financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipos. 

 

 

5.7 INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Los indicadores de Evaluación Dinámica en un proyecto es un método de evaluación 

que toma en cuneta el valor del dinero a través del tiempo y sirve para demostrar la 

rentabilidad económica del proyecto. El dinero disminuye su valor en el transcurso 

del tiempo por eso se debe tomar en cuenta este hecho para evaluar el proyecto. 

 

5.7.1 Determinación de la tasa de descuento 

 

Para determinar el valor actual de los flujos futuros del proyecto se requiere calcular 

la tasa de descuento aplicable. El criterio que se aplicará es la tasa de descuento 

como el costo promedio ponderado del capital (WACC). Para ello es necesario 

determinar la tasa mínima aceptable de rendimiento del inversionista. 

 

5.7.1.1 Determinación de la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

La TMAR es la tasa de rendimiento que el inversionista exige o solicita para levar a 

cabo el proyecto. Esta tasa se toma en cuenta para el cálculo del Costo Promedio 

Ponderado del Capital o WACC por sus siglas en inglés y la subsiguiente evaluación 

de la inversión a través del valor Actual Neto. Para el cálculo de la tasa mínima de 
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rendimiento existen algunos métodos, donde se requieren criterios financieros a nivel 

global de un país como los siguientes: 

 

- Tasa de interés real: Es la tasa de libre riesgo, que comúnmente se toma de los 

bonos del tesoro de los Estados Unidos, para el caso de Ecuador la tasa de referencia 

es la tasa pasiva publicada mensualmente por el Banco Central. 

 

- Tasa de inflación: Corresponde al porcentaje anual de inflación del país. 

 

- Prima de riesgo: Es la tasa de riesgo país, que tiene un inversionista al invertir en 

el Ecuador. 

 

Entonces la TMAR se obtendrá con el siguiente cálculo: 

 

TMAR= Tasa interés real + prima de inflación + prima de riesgo 

 

Los datos utilizados para el cálculo de la TMRA de la Corporación de Estudios y 

Publicaciones, son los publicados en el Banco Central, en el mes de Marzo de 2010, 

donde: 

 

- Tasa de interés real (tasa pasiva): 4,86% 

 

- Tasa de inflación anual: 3,35% 

 

- Tasa de riesgo país: 8,17% 

 

Aplicando la fórmula en el caso de la empresa, se tiene: 

 

TMRA = 4,86 +3,35 + 8,17 

 

TMRA = 16,38
48

 

                                                
48 http://www.bce.fin.ec/ 

http://www.bce.fin.ec/
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Ahora se procede a calcular el Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) con 

la siguiente fórmula: 

 

 

WACC = 

D * (Kd)(1- T) + P (Kc) 

 

D + P 

 

Donde: 

 

D = Deuda 

 

P = Patrimonio 

 

Kd = Tasa de interés bancario (13,03%) 

 

T = Impuestos sobre las utilidades (participación de trabajadores e impuesto a la 

renta) 

 

Kc = Tasa de rendimiento del inversionista 

 

Aplicando a fórmula se obtiene: 

 

 

WACC = 

168658,89 * (13,03%)(1 – 40%) + 452850,43 (16,38%) 

 

168658,89 + 452850,43 

 

  

 

 

WACC = 

13185,75 + 74176,90 

 

621509,32 

 

 

 



158 

 

 

WACC = 

87362,65 

 

621509,32 

 

WACC = 0,1406 

 

WACC = 14,06% 

 

5.7.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable
49

. 

 

En el flujo de caja presentado anteriormente se obtuvo los flujos netos de efectivo a 

partir de estos se realiza la evaluación económica. Para realizar el cálculo del valor 

del dinero del presente al futuro, se utiliza una tasa de descuento, “llamada así 

porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su equivalente en el presente, y a 

los flujos traídos al tiempo cero se les llama flujos descontados
50

”. 

 

De esta manera al sumar los flujos descontados y restar la inversión inicial, se 

compara las ganancias esperadas contra los egresos  realizados para producir dichas 

ganancias. Así sabremos que el proyecto es viable, si el VAN es igual o mayor a 

cero. La tasa de descuento para el calcular el VAN que utilizamos es el costo del 

capital que se obtuvo en el numeral anterior, esto es 14,27%. 

 

La ecuación del VAN (Valor Actual Neto) es la siguiente: 

 

 

 

 

                                                
49 http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/ 
50 BACA Urbina, Gabriel, Op. Cit. p. 221. 
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VAN = 

 

n 

∑ 

t =  

 

BNt 

 

(1 + i)
t
 

 

 

- I0 

 

 

Donde: 

 

BNt = Beneficio Neto del Flujo en el período t, puede ser positivo o negativo. 

 

I0 = Inversión Inicial en el momento cero. 

 

i = Tasa de descuento. 

 

t = Período 

 

El cálculo del VAN se lo realizó en el siguiente cuadro: (Cuadro 5.22) 

 

CUADRO 5.22 

VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO 

Años Flujo Neto de 

Caja 

Tasa de 

descuento 

14,27% 

Factor 

actualizado 

14,27% 

Flujos 

descontados 

acumulados 

Beneficio neto 

actualizado 

0 -120419,9 1 1 -120419,90 -120419,9 

1 13336,43 1/(1,1427) 0,8751203 11670,98 25007,41 

2 175685,27 1/(1,1427)2 0,76583559 134546,03 310231,30 

3 367466,68 1/(1,1427)3 0,67019829 246275,54 613742,22 

4 594734,95 1/(1,1427)4 0,58650415 348814,52 943549,47 

5 864761,99 1/(1,1427)5 0,5132617 443849,21 1308611,20 

VAN 1064736,38 3080721,70 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

VAN = $ 1064736,38 
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En este cuadro podemos observar como se realizó el descuento de los flujos para un 

período de 5 años. El resultado obtenido es de un VAN positivo de $ 1064736,38; lo 

que significa que el rendimiento de proyecto aceptable. (Cuadro 5.23) 

 

CUADRO 5.23 

VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO 

Años Flujo Neto de 

Caja 

Tasa de 

descuento 

16,38% 

Factor 

actualizado 

16,38% 

Flujos 

descontados 

acumulados 

Beneficio neto 

actualizado 

0 196306,96 1 1 196306,96 196306,96 

1 133336,46 1/(1,1638) 0,8592541 114569,90 247906,36 

2 267411,61 1/(1,1638)2 0,73831772 197434,73 464846,34 

3 432758,86 1/(1,1638)3 0,63440258 274543,34 707302,20 

4 635810,91 1/(1,1638)4 0,54511306 346588,83 982399,74 

5 884294,14 1/(1,1638)5 0,46839067 414195,12 1298489,26 

TOTAL 1543638,88 3897250,86 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

VAN = $ 1543638,88 

 

5.7.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR es la máxima Tasa de Descuento que puede tener un proyecto 

para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea 

menor que la inversión (VAN menor que 0). 

 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

- Tamaño de inversión. 

- Flujo de caja neto proyectado
51

. 

 

Se trata de encontrar el valor real del rendimiento del proyecto en esa inversión para 

ello se aplica la siguiente ecuación: 

 

                                                
51 http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/ 
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TIR = 

 

n 

∑ 

t =  

 

BNt 

 

(1 + r)
t
 

 

 

- I0 

 

 

 

= 0 

 

 

Para calcular la TIR de la empresa se debe despejar la tasa ( r ) y determinarla por 

medio de prueba y error, es decir buscar una tasa en donde el VAN sea negativo, 

para luego hallar la TIR exacta, donde el VAN sea igual a cero o donde la suma de 

los flujos descontados sea igual a la inversión inicial, así se realizará los flujos 

actualizados con la tasa de descuento inicial (14,27%), al 30% y con una tasa mayor 

(40%). 

 

A continuación el cuadro del TIR: (Cuadro 5.24) 

 

CUADRO 5.24 

TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO 

Años Flujo neto 

de caja 

Factor 

actualizado 

(14,27%) 

Beneficio 

neto 

actualizado 

Factor 

actualizado 

40% 

Beneficio 

actual neto 

0 (120419,90) 1 (120419,90) 1 (120419,90) 

1 13336,43 0,8751203 11670,98 0,51020408 6804,30 

2 175685,27 0,76583559 134546,03 0,36443149 64025,24 

3 367466,68 0,67019829 246275,54 0,2603082 95654,59 

4 594734,95 0,58650415 348814,52 0,18593443 110581,70 

5 864761,99 0,5132617 443849,21 0,13281031 114849,31 

VAN   1064736,38  271495,25 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Para encontrar la tasa exacta de rendimiento del proyecto, donde VAN es igual a cero 

se a realizar el siguiente cálculo: 

 

TIR =t menor + (Tasa mayor – Tasa menor(VAN t menor / VAN t menor- VAN 

t mayor)) 
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TIR = 14,27 + (40 – 14,27 (1064736,38 / 1064736,38 – 271495,25)) 

TIR = 14,27 + (40 – 14,27(1064736,38 / 793241,13)) 

TIR = 14,27 + (40 – 14,27(1,3423)) 

TIR = 14,27 + (40 – 19,15) 

TIR = 14,27 + 20,85 

TIR = 35,12% 

 

El resultado de la Tasa Interna de Retorno es de 35,12%, esta tasa se compara con la 

tasa de descuento del proyecto o costo de capital que es de 14,27%. Al ser la TIR 

mayor que la tasa de descuento el proyecto es viable. 

 

Es necesario conocer el cálculo del TIR con el flujo de caja sin financiamiento, 

donde se aplica la tasa de descuento o TMAR del inversionista (16,38%) y otra tasa 

(40%) para obtener el flujo negativo, como se muestra en el siguiente cuadro: 

(Cuadro 5.25) 

 

CUADRO 5.25 

TASA INTERNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO 

Años Flujo neto de 

caja 

Factor 

actualizado 

16,38% 

Beneficio neto 

actual 

Factor 

actualizado 

40% 

Beneficio 

Neto Actual 

0 196306,96 1 196306,96 1 196306,96 

1 133336,46 0,73831772 114569,9 0,51020408 58454,03 

2 267411,61 0,63440258 197434,73 0,36443149 71951,43 

3 432758,86 0,54511306 274543,34 0,2603082 71465,88 

4 635810,91 0,46839067 346588,83 0,18593443 64442,80 

5 884294,14 0,40246664 414195,12 0,13281031 55009,38 

VAN   1543638,88  517630,48 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

TIR=t menor + (Tasa mayor – Tasa menor(VAN t menor / VAN t menor – VAN 

t mayor)) 
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TIR = 16,38 + (40 – 16,38(1543638,88 / 1543638,88 – 517630,48)) 

TIR = 16,38 + (40 – 16,38(1543638,88 / 1026008,40)) 

TIR = 16,38 + (40 – 16,38(1,50451)) 

TIR = 16,38 + (40 – 24,64)  

TIR = 16,38 + 15,36 

TIR = 31,74% 

 

Como resultado de calcular la Tasa Interna de Retorno con el flujo de caja sin 

financiamiento, se obtuvo 31,74% que también es mayor que la tasa esperada, por lo 

que seria aceptable el proyecto. 

 

5.7.4 Período de Recuperación de la Inversión 

 

El Período de Recuperación de la Inversión, es conocer el tiempo o período en el 

cual se recuperará la inversión realizada en el proyecto. 

 

Para conocer este período de tiempo se debe calcular la sumatoria de los flujos 

descontados como sigue en el siguiente cuadro: (Cuadro 5.26) 

 

CUADRO 5.26 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Años FNC FNC FNC act. 

1 196306,96 196306,96 196306,96 

2 133336,46 68028,81 114569,9 

3 267411,61 97453,21 197434,73 

4 432758,86 112650,68 274543,34 

5 635810,91 118219,14 346588,83 

6 884294,14 117443,38 414195,12 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Para determinar el tiempo exacto de recuperación de la inversión se realiza la 

siguiente operación: 

 

PRI = (N - 1) + Fnc (Ac) / Fnc (+) 
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Donde: 

 

Fnc (Ac) = Valor absoluto del último flujo neto de caja acumulado negativo. 

 

N = Número del año donde el flujo neto del efectivo acumulado (Ac) se vuelve 

positivo. 

 

Fnc (+) = Valor del primer flujo neto de caja positivo subsecuente año 

correspondiente al valor absoluto del último flujo de caja acumulado negativo. 

 

PRI = (5 – 1) + 114569,90 / 117443,38 

PRI = (4) + 0,97 

PRI = 4,97 

 

El Período de Recuperación de la Inversión se realizará en 4 años; y 0,97 representa 

las semanas adicionales que necesita. 

 

Cálculo de meses. 

 

Mes = 0,97 * 12 

Mes = 11,64 

Mes = 11 

 

Cálculo de días. 

 

Día = 0,64 * 30 

Día = 19,2 

 

En conclusión para recuperar la inversión se necesita de PRI = 4 años, 11 meses y 

19 días. 
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5.7.5 Relación Beneficio - Costo 

 

El criterio de Relación Beneficio – Costo indica la razón entre os Ingresos 

expresados como beneficios y los Egresos como costos, gastos e inversión. Se aplica 

tomando en cuenta los flujos descontados de caja, para ello se aplica la siguiente 

expresión: 

 

 

 

 

 

RCB = 

 

 

∑
n

i=0 

 

 

 

∑
n

i=0 

 

Yt 

 

(1 + i)
t 

 

Et 

 

(1 + i)
t 

 

Donde: 

 

Y = Ingresos o Flujos descontados 

 

E = Egresos (incluida la inversión I0) 

 

Aplicando la ecuación al proyecto se tiene que: 

 

Costo/Beneficio = Flujos descontados / Inversión 

 

Costo / Beneficio = 196306,96 / 168658,89 

 

Costo / Beneficio = 1,16 $ por obra 

 

Como resultado se obtiene una relación Beneficio/Costo de 1,16, lo cual indica que 

los ingresos son mayores a los egresos. Esto quiere decir que la empresa obtiene 1,16 

dólares e utilidad por cada obra vendida aproximadamente. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 

1. La información financiera de la empresa son de tres años posteriores, donde nos 

ayuda a ver como la empresa cada año disminuye sus utilidades y el gasto tanto 

administrativo como de manufactura son casi iguales que las ventas. 

 

2. Los problemas principales detectados en la empresa es el incrementado de los 

precios de los productos, productos de mala calidad, la devolución de las obras se 

aumenta, y exceso de materia prima desperdiciado se vuelve muy notorio. 

 

3. La comunicación interna entre el personal no es buena, es por ese motivo que la 

información llega tarde, es errónea y por consiguiente el producto es de mala calidad. 

 

4. La empresa al poseer maquinaria y equipos viejos han hecho que la producción 

disminuya, por ejemplo, una copiadora nueva saca 300 copias por minuto, la 

copiadora vieja apenas sacará 120 copias por minuto, y existe el problema del 

mantenimiento, el tiempo de espera, otros factores que poseen los equipos y 

maquinaria. 

 

5. El costo de la maquinaria vieja está alrededor de 103.650,00 dólares en libros y el 

costo de la maquinaria nueva es de 136.118,00 dólares, teniendo en cuenta que solo 

son los costos de la maquinaria que se utiliza a diario. 

 

6. La empresa en su intención de mejorar la producción y comercialización para el 

beneficio propio y de la comunidad, necesita equipos de comunicación internos entre 

el personal para que la información llegue eficazmente y el costo es de 4.450,00 

dólares, incluyendo los gastos de publicidad de 1.090,00 dólares y personal nuevo 

para ventas de 28.090,89 dólares. 

 

7. Para obtener el presupuesto que necesita la empresa para el proyecto de 

mejoramiento en las áreas de producción y comercialización, se necesita de 

148067,97 dólares los cuales se obtienen del Fondo Acumulado que es parte de 

Patrimonio de la empresa. 
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8. Con las soluciones propuestas la empresa incrementa en sus ventas un 20%, este 

incremento se lo realiza durante los próximos 5 años. 

 

9. Se ha calculado que los gastos de la empresa poseen un incremento del 4%, esto se 

ha deducido mediante los indicadores financieros propuestos en el proyecto de 

mejoramiento como el VAN, TIR, Punto de Equilibrio, el PRI. 

 

10. El punto de equilibrio fue de 238.459,53 dólares en su producción del total de los 

costos que alcanzaban 1’049.129,36 dólares que la empresa obtuvo el último año. 

 

11. Mediante los Indicadores Financieros se puede deducir que lo que se propone 

especificar los siguientes datos: 

 

a) El VAN alcanzó un total de 1106394,83 con financiamiento y 1564229,80 sin 

financiamiento. 

 

b) El TIR alcanzó un porcentaje del 34,61% con financiamiento y el 25,64% sin 

financiamiento. 

 

c). El Periodo del Retorno de la Inversión se calcula se dará en 4 años 11 meses con 

19 días. 

 

d). El Costo/Beneficio se estima en 1,46 por cada obra publicada. 

 

12. El mejoramiento de la empresa, con la adquisición de la maquinaria y equipos 

nuevos, se ve reflejado a partir del siguiente año, en donde ya la empresa aumenta 

sus ganancias. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Chequear semestralmente si el programa propuesto funcionará y sino se debe 

corregir. 

 

2. Realizar continuas investigaciones acerca del mejoramiento del producto, 

presentación, contenido, comercialización, nuevas formas de publicidad para 

satisfacer las expectativas de la demanda, y de esta manera asegurar el crecimiento 

de la empresa. 

 

3. Se recomienda capacitar al personal continuamente para poder operar con 

eficiencia las nuevas máquinas y los nuevos equipos, para que la producción 

beneficie a la empresa cada vez más y su rentabilidad se incremente anualmente. 

 

4. Es necesario realizar estudios para la compra de materia prima, tanto para la 

producción como la comercialización y así evitar los desperdicios al momento de la 

producción, creación y fabricación de los productos que distribuye la Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 

 

5. Revisar constantemente la maquinaria y los equipos para que su vida útil se 

alargue por más tiempo y mantener producción y los tiempos de trabajo. 
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