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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación consiste en el desarrollo de un Plan de 

Mejoramiento de la Empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda., empresa ecuatoriana que se dedica a la conversión y 

comercialización de papel higiénico en diferentes presentaciones, bajo la marca 

Orquídea . 

La empresa está ubicada al sur de la ciudad de Quito, inició sus operaciones 

en agosto de 2009 con un total de 6 personas entre empleados y trabajadores. 

Actualmente son 8 las personas que hacen posible el funcionamiento de la 

misma dentro de la industria de fabricación de papel y productos de papel; 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., tiene cinco años 

en el mercado, ofrece sus productos en diez provincias a nivel nacional. Por lo 

general existen dos o tres distribuidores de productos de higiene y aseo 

personal que comercializa la marca "Orquídea" en las principales ciudades . 

Para poder realizar el Plan de mejoramiento es importante analizar el estado de 

la organización, así como la influencia de las fuerzas del macro y micro 

entorno, es decir, los factores externos como las oportunidades y las amenazas 

de la Industria; y los factores internos como las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

Por tal razón, se realizó un diagnóstico general de la empresa para definir las 

áreas a intervenir, de igual forma se presenta un análisis de la industria de 

fabricación de papel y productos de papel, su tendencia y la competencia 

dentro del mercado de papel higiénico; de modo que los resultados de la 

investigación sean la base para que la empresa aproveche sus recursos de 

forma eficiente y eficaz. 

El análisis de la parte financiera se realizó mediante la aplicación de los 

principales índices financieros de liquidez, rendimiento y desempeño, lo cual 
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permitió conocer el estado financiero actual de la empresa; de la misma 

manera la investigación de mercados a través de los métodos cualitativos 

(grupo focal y entrevistas al consumidor final) y cuantitativos (encuestas 

aplicadas a potenciales clientes y encuestas de satisfacción a los clientes de la 

empresa), permitieron confirmar el nivel de aceptación tanto de clientes 

(distribuidores) como del consumidor final hacia los productos marca 

"Orquídea" . 

Con base a los resultados de la investigación realizada y dadas las condiciones 

del funcionamiento de la empresa, es necesario establecer una estructura 

organizacional, implementar políticas empresariales, crear un manual de 

funciones y procesos, que permitan que la empresa tenga una mejor 

organización y se establezcan responsabilidades, de manera que cada 

colaborador cumpla con la función inherente a su cargo. Adicionalmente, se 

plantea un incremento de la producción en los próximos cinco años, con el fin 

de aumentar el tamaño del mercado de la empresa Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., y el abastecimiento de la demanda 

insatisfecha que se ha detectado; esto sin duda permitirá que tanto las ventas 

como las utilidades incrementen. 

Lo antes mencionado será expuesto a profundidad en los capítulos que 

abarcan la elaboración del Plan de Mejoramiento de la Empresa Convertidora 

de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda . 
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ABSTRACT 

The present work consists in developing an improvement Plan of the Company 

"Javier & Paulina Converting Papers Ecuador Cia. Ud.", an Ecuadorian 

company dedicated to the conversion and marketing of toilet paper in different 

forms under the brand "Orchid". 

The company is located in the south of the city of Quito; it began to operate 

August 2009 with just 7 employees. Currently, there are 9 workers who make 

possible the execution of operations; thereof, within the industry manufacture of 

paper and paper products. 

Company "Javier & Paulina Converting Papers Ecuador Cia. Ud." has five 

years of existence in the market, offering their products in ten provinces 

nationwide, there are usually one, two or three distributors of hygiene and 

grooming brand that sells orchid in majar cities. 

To develop the improvement plan it is important to analyze the state of the 

organization from its externa! and interna! environment, the externa! factors 

such as lndustry opportunities and threats, and interna! factors as the strengths 

and weaknesses. 

For this reason, in the first place, a general analysis of the company was 

conducted in arder to define the areas to intervene, also an analysis of the 

industry manufacture of paper and paper products, and trends and competition 

within the market. The results of the research are the basis of the proposal for 

the company to take advantage of its resources efficiently and effectively. 

The financia! analysis of the current status of the company envisioned financia! 

liquidity status, of the organization; it has a high rotation time inventory, and 

financia! aspects. A market research qualitative (focus group and the final 

consumer interviews) and quantitative method (surveys of customers and 
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potential customers), allowed to confirm the level of acceptance of customers 

(distributors) and the end consumers of the brand products to "Orchid". 

Based on the results of the investigation, and, given the conditions of operation, 

the company has established the need for an organizational restructuration, the 

implementation Business Policies, and the creation of manual functions and 

processes. This will allow the company to better take their resources and, 

through to gradually increase production an additional investment in the next 

five years, while generating more income and allowing a better utilization of the 

production capacity of the company. 

The foregoing will be discussed in depth in the chapters covering the 

development of the lmprovement Plan of the Company "Javier & Paulina 

Converting Papers Ecuador Cia. Ud." 
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INTRODUCCIÓN 

La propuesta de mejoramiento para la empresa Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., tiene como objetivo establecer una cultura 

organizacional, definir una adecuada planeación estratégica, de manera que 

proporcione herramientas que permitan cumplir los objetivos e incrementar la 

producción . 

La forma en la que las propietarias han manejado la empresa hasta la 

actualidad, es empírica, es decir, nada está establecido. La empresa no cuenta 

con una planeación estratégica, ni manual de procesos y funciones; por tal 

razón, tanto el área administrativa como operativa realizan sus tareas por la 

experiencia que tienen, esto debido a que han trabajado en empresas que se 

dedican a la misma actividad económica. 

Luego de haber realizado una profunda investigación cualitativa y cuantitativa; 

y tomando en cuenta los lineamientos del mercado de papel higiénico, se ha 

podido determinar que es un producto de consumo masivo, es decir, todas las 

personas lo consumen a partir de los dos años de edad. Por lo tanto, la 

tendencia de consumo es alta gracias al crecimiento poblacional. 

Con la elaboración del Plan de mejoramiento en las áreas que presentan 

falencias, se espera que se incremente la productividad dentro de los 

márgenes de eficiencia y eficacia alcanzando niveles de calidad que permitan 

obtener mayor rentabilidad. Por lo que, la implementación de la propuesta está 

dirigida a plantear estrategias orientadas al aprovechamiento de las 

oportunidades que ofrece el mercado nacional para poder crecer hacia otras 

provincias del Ecuador, dejando abierta la posibilidad de ingresar a nuevos 

mercados internacionales en el largo plazo. 

Es importante mencionar que el presente trabajo está basado en información y 

recopilación de datos reales, por tal razón se puede garantizar la validez del 

mismo. Anexo 1 Carta de Autorización para uso de información de la empresa. 
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1 CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 

1.1 ANTECEDENTES 

El papel higiénico es un producto de consumo masivo que se lo utiliza para 

diversos usos de las personas, debe cumplir con características específicas 

como la de absorción, suavidad y resistencia . 

Este bien puede ser elaborado con dos tipos de materia prima ya sea por fibra 

de madera fresca o fibra recuperada (papel reciclado), por lo general en el 

Ecuador la mayoría de fábricas de papel higiénico utilizan la fibra recuperada 

como medida de consideración con el medio ambiente y por el tipo de 

tecnología que posee para la elaboración del producto. 

La industria de fabricación de papel y productos de papel durante Jos últimos 

años ha mantenido una tendencia creciente, ésta engloba una serie de 

productos de éste tipo; para lo cual Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda., al pertenecer a esta industria su actividad es la conversión y 

comercialización de papel higiénico marca Orquídea. 

La empresa inició sus operaciones el 15 de agosto de 2009 en su planta 

industrial ubicada al sur de la ciudad de Quito. Está regida legalmente por la 

Superintendencia de Compañías y actualmente administrada por sus 

propietarias y accionistas la Sra. Rosario Sánchez Carrera, PRESIDENTA y 

Sra. Paulina Paredes Sánchez, GERENTE GENERAL. Durante los cinco años 

de vida de la empresa sus productos han sido distribuidos en varias provincias 

a nivel nacional. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

• Realizar el análisis interno y externo de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda.; para determinar las áreas 

de intervención y desarrollar un plan de mejoramiento para la misma . 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Realizar el diagnóstico de la empresa mediante una valoración de la 

trayectoria y situación actual, es decir, el estado de sus recursos, 

funcionamiento técnico y organizativo; para determinar las áreas a ser 

intervenidas. 

• Elaborar el análisis interno y externo de la empresa a través de 

indicadores en las áreas de finanzas, dirección, mercado y producción; 

para medir la eficiencia de su desempeño. 

• Investigar la industria en donde se encuentra la empresa, mediante el 

código CIIU Rev. 4.0 (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) con 

el fin de estudiar y determinar las oportunidades que se generan en la 

misma según la actividad económica. 

• Investigar el mercado, a través de métodos cualitativos y cuantitativos, 

que permitan conocer a los clientes actuales y a los potenciales; de 

manera que permita aumentar las ventas y mantener la satisfacción de los 

clientes para lograr su preferencia. 

• Conocer cuál es realmente la competencia, cuántos son y sus elementos 

diferenciadores, a través de un análisis que permita tomar decisiones y 

diseñar estrategias para competir en el mercado . 
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• Definir las áreas de la empresa a mejorar, mediante el diagnóstico general 

de la empresa que permita identificar qué áreas necesitan ser 

intervenidas para incrementar su productividad. 

• Elaborar el plan de mejoras en las áreas de la empresa que lo requieran 

con base a los resultados obtenidos del estudio realizado, a través de una 

adecuada planeación, control y distribución del trabajo; para evitar la 

improvisación en cada actividad que tiene como responsabilidad cada 

trabajador. 

• Elaborar propuestas de implementación y cambio según lo que 

corresponda en cada área de la empresa, para establecer procesos 

administrativos que permitan a la empresa ser más eficiente y 

competitiva, para lograr su permanencia en el mercado. 

• Elaborar el plan de acción y sus costos a través de la valoración de la 

propuesta de implementación y cambios en la empresa, de manera que 

se defina el presupuesto para la inversión adicional. 
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2 CAPÍTULO 11: EMPRESA Y ENTORNO 

En el presente capítulo se analizan los factores relevantes del entorno interno y 

externo en el que se desenvuelve la empresa Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

Se inicia con un diagnóstico general de la empresa, para posterior presentar un 

análisis de lamdustria y del mercado. 

2.1 LA ORGANIZACIÓN 

La empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., se 

constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo 

Séptimo del Cantón Quito el 1 O de marzo de 2009, a favor de los Señores 

Javier Trávez Chicaiza y Paulina Paredes Sánchez; bajo la principal actividad 

económica de la conversión de rollos de papel higiénico, servilletas y toda 

actividad con papel absorbente. Anexo 2 Escritura Pública de Constitución de 

la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

En el año 2012, el Señor Javier Trávez cede sus participaciones a la Señora 

Paulina Paredes Sánchez (accionista) y a la Señora Rosario Sánchez Carrera, 

por la cantidad de 30.000 dólares. La Cesión de Participaciones se hizo 

efectiva ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito el 28 de febrero de 

2012. Anexo 3 Cesión de Participaciones de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda . 
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 

2.2.1 Situación general de la empresa 

2.2.1.1 Administración y recursos humanos 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., ocupa los 

servicios de 8 personas, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 1. Personal que forma parte de la nómina de la empresa. 

CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & 

PAULINA CÍA. LTDA. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Presidente 1 

Gerente General 1 

PERSONAL OPERATIVO 

Operador de Control de Calidad 1 

Maquinista 2 

Empacador 3 

TOTAL 8 

A pesar de la delegación de tareas y responsabilidades entre los empleados y 

trabajadores, la empresa no tiene estipulado una estructura organizacional; 

pero maneja políticas salariales conforme todos los beneficios de ley. 

Adicionalmente bajo la modalidad de Servicios Profesionales colabora una 

persona que se encarga de la parte contable. 

Por ser una empresa familiar los dueños ocupan los cargos administrativos de 

la presidencia y la gerencia. En cuanto a la contratación del resto del personal 

son personas que tienen experiencia en el funcionamiento del negocio, debido 

a que algunos han trabajado en empresas que se dedican a la misma actividad 

económica . 
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La empresa no realiza capacitaciones ni charlas de motivación, por tal razón la 

forma en la que premia a sus empleados y trabajadores es a través de 

incentivos económicos y actividades extra laborales como paseos por fin de 

año. 

2.2.1.2 Marketing y Ventas 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

Los productos que ofrece Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina 

Cía. Ltda., son papel higiénico en diferentes presentaciones bajo la marca 

Orquídea, también trabajan con marcas blancas, es decir, los productos en 

lugar de llevar en su etiqueta la marca del fabricante, llevan la marca de un 

distribuidor. (Dvoskin, 2004) 

A continuación se detallan los productos que ofrece la empresa en sus distintas 

presentaciones. 

PAPEL HIGIÉNICO 

1) ORQUÍDEA BLANCO JUMBO X 12 D.H (50 METROS) 

2) ORQUÍDEA BLANCO JUMBO X 4 D.H (50 METROS) 

3) ORQUÍDEA BLANCO NORMAL X 12 D.H (35 METROS) 

4) ORQUÍDEA BLANCO JUNIOR X 6 D.H (20 METRSO) 

5) ORQUÍDEA ECONÓMICO NORMAL X 8 D.H (32 METROS) 

6) ORQUÍDEA INSTITUCIONAL X 1 (180 METROS) 

ORQUÍDEA INSTITUCIONAL X 1 (250 METROS) 

7) ORQUÍDEA BLANCO ETIQUETADO X 50 (35 METROS) 

8) ORQUÍDEA NATURAL ETIQUETADO X 50 (35 METROS) 

Anexo 4 Catálogo de productos . 
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EMPAQUE 

El empaque es el contenedor de un producto, también se lo conoce como 

"Embalaje Secundario", puede ser de diferentes materiales como papel, 

plástico, cartón, vidrio, etc., está diseñado para proteger o preservar al 

producto de manera adecuada durante el almacenamiento, transporte y 

entrega al consumidor final, adicionalmente permite promocionar, diferenciar y 

comunicar la información a través de la etiqueta al cliente. (Instituto 

Sudamericano, 2011) 

El material del empaque de los productos de Convertidora de Papeles Ecuador 

Javier & Paulina Cía. Ltda., es plástico en casi todos los productos a excepción 

de dos presentaciones de los productos (Orquídea Blanco o Natural 

Etiquetado) que ofrece la empresa con envoltura de papel, sus colores son 

llamativos y distintivos, es decir, cada presentación de papel higiénico posee un 

color diferente que permite identificar a cada una de las presentaciones. 

Cada empaque posee su etiquetado, el mismo que permite al cliente conocer 

sobre el producto como por ejemplo la cantidad que viene en cada 

presentación, el tipo de producto, etc. La empresa posee certificación Norma 

INEN 1430, norma de carácter obligatorio para el rotulado de productos (papel 

higiénico), de ésta manera facilita al consumidor conocer, a través del empaque 

la denominación del producto de acuerdo a su gramaje y tipo, masa neta 

empaquetada en Kg., y que posee dicha certificación (Mata, 2011 ), 

garantizando así que el producto cumpla con los requerimientos establecidos 

en la norma a favor del consumidor. 
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Empaque con el etiquetado 

Parte Anterior 

Lado anterior 

Empaque con el etiquetado 

Parte Posterior 

Lado posterior 

Marcas Blancas 
Empaque tiene la etiqueta con la 

marca de un distribuidor 

Figura 1. Empaques 

• • 
JnstitUClO 

Peso del producto 

Garantía del producto (Norma IN EN 

1430) 

Tipo de presentación 

Marca del producto 

1-----.. Ilustración del producto 

1 ___ _., Características del producto 

l---- Datos informativos de la empresa 

Código de barras 

Figura 2. Etiqueta del producto en presentación Institucional 
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PRECIO 

En la siguiente tabla se presentan los precios de las diferentes presentaciones 

del producto y el detalle del gramaje y metros por unidad, así como la cantidad 

de unidades por paquete y bulto. 

Tabla 2. Listado de precios al año 2014 de los productos de la empresa Convertidora de 
Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

ROLLOS DE METROS GRAMOS PRECIO 
DESCRIPCIÓN 

PRESENTACIONES PAPEL POR POR POR POR 
POR BULTO 

BULTO ROLLO ROLLO BULTO 

48 50 150 $ 16,90 
X 12 D.H (50 METROS) 12 rollos c/u 

ORQUIDEA BLANCO JUMBO 12 paquetes de 
48 50 150 $ 17,10 

X 4 D.H (50 METROS) 4 rollos c/u 

ORQUIDEA BLANCO NORMAL 4 canastillas de 
48 35 105 $ 15,80 

X 12 D.H (35 METROS) 12 rollos c/u 

ORQUIDEA BLANCO JUNIOR 12 paquetes de 
48 25 90 $ 16,15 

X 6 D.H (20 METROS) 6 rollos c/u 

ORQUIDEA ECONOMICO NORMAL 
64 32 105 $ 15,30 

8 paquetes de 

X 8 D.H (32 METROS) 8 rollos c/u 

ORQUIDEA INSTITUCIONAL 
12 150 450 $ 17,20 

3 paquetes de 

X 1 D. H (180 METROS) 4 rollos c/u 

ORQUIDEA INSTITUCIONAL 
12 230 710 $ 17,90 

3 paquetes de 

X 1 D. H (250 METROS) 4 rollos c/u 

ORQUIDEA BLANCO ETIQUETADO X 5 tiras de 
50 35 105 $ 15,90 

50 D. H (35 METROS) 1 O unidades c/u 

ORQUIDEA NATURAL ETIQUETADO X 5 tiras de 
50 35 105 $ 14,95 

50 D. H (35 METROS) 1 O unidades c/u 

Adaptado de Convertidora de Papeles Ecuador Jav1er & Paulina Cía. Ltda. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., ha definido como 

mercado objetivo a los Distribuidores de productos de limpieza e higiene 

personal, es decir, la empresa no llega directamente al consumidor final; sus 

clientes son los distribuidores, éste segmento de mercado al que atiende le 

permite evitar los costos logísticos que representarían llegar al consumidor 

final. 
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Es importante mencionar que los consumidores finales son familias de estrato 

social medio (C+), medio bajo (C-) y bajo (D) que a su vez en nuestro país son 

la mayoría. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el 87% de la 

población pertenecen a los estratos antes mencionados, en cifras sería 

alrededor de 13757.243 ecuatorianos de un total de 15'812.923 a agosto de 

2014. 

PUBLICIDAD 

Al momento no realiza ningún tipo de publicidad a través de medios de 

comunicación, anuncios, publicación organizada o marketing tradicional; 

únicamente entrega el catálogo de los productos que ofrece a sus clientes 

(distribuidores) esto debido a que la empresa no ha visto la necesidad de 

implementar ningún tipo de la publicidad antes mencionada; pues el producto 

prácticamente se vende por sí solo a través de lo que llamamos marketing 

"boca a boca" . 

El boca a boca es una técnica que consiste en pasar información por medios 

verbales, especialmente recomendaciones, pero también información de 

carácter general, de una manera informal, personal, más que a través de 

medios de comunicación. (Frankel, 2008) 

El boca a boca es esencialmente un proceso lineal con la información que pasa 

de un individuo a otro, y a otro más y así sucesivamente, es decir, lo que una 

boca empezó acaban diciéndolo otras. Según un estudio de Fourlmprint Group 

PLC, empresa internacional distribuidora de productos promocionales, revela 

que el 70% de los consumidores confían en las recomendaciones de marca o 

producto realizadas por familia o amigos, esto demuestra el éxito que ha tenido 

la empresa en sus ventas sin la necesidad de utilizar otros medios de 

comunicación para dar a conocer su producto y venderlo. (Fourlmprint Group 

PLC, 2013) 
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Figura 3. Muestra gráfica de cómo un mensaje pasa de una persona a otra (Marketing boca 
a boca). 

PROMOCIÓN 

Las promociones son Incentivos de corto plazo para alentar la compra o venta 

de un producto o servicio (Burnett, 1996), en cuanto a Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., la empresa ha buscado la forma de 

beneficiar tanto al distribuidor como al consumidor final. Es así que al 

distribuidor le otorga un 5 % de descuento del total de la compra por pago al 

contado, adicionalmente y dependiendo el volumen de la venta en sus inicios la 

empresa entregaba dispensadores de papel higiénico institucional de forma 

gratuita, en la actualidad ya no lo hace; y para el consumidor final de manera 

estacional en cada paquete de papel higiénico que lo adquieran en tiendas o 

supermercados encuentran un artículo de limpieza (esponja lava platos) 

adherido al empaque. 

CLIENTES 

Los productos se venden en varios lugares del país a través de distribuidores; 

por lo general hay de dos a tres en las principales ciudades de diez provincias 

del país. En los últimos tres años la empresa empezó a vender sus productos 

a mayoristas a través de marcas blancas, sin embargo sus ventas 

representativas son a los distribuidores . 
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A continuación se detalla en la tabla los clientes principales de la empresa, así 

como los pedidos y su facturación en promedio mensual y anual. 

Tabla 3. Ventas anuales 2014 de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 
Paulina Cía. Ltda. 

PEDIDOS FACTURACIÓN 

PROVINCIA CLIENTES CANT. PROMEDIO PROMEDIO 

(BULTOS AL AÑO) (DÓLARES AL AÑO) 

Comercial Norman Quezada 
1 3588 $58.684,07 

Azua y era. Ltda. 

Comercial Arízaga 1 1968 $ 32.207,73 

Esnal 1 650 $ 10.641 '11 
Cotopaxi 

Lourdes Trávez 1 544 $8.897,42 

Mega Primavera S.A. 1 302 $4.939,38 
Galápagos 

Proinsular 1 432 $7.065,60 

Distribuidora Rosluiza 1 540 $8.842,00 
Guayas 

Gavilánez & Gavilánez 1 648 $ 10.598,40 

Distribuidora Garzón 1 660 $ 10.804,67 
lmbabura 

Zipatquir S.A. 1 672 $11.000,93 

Sucumbías Distribuidores Sol del Ecuador 1 2568 $42.001,07 

Manuel Valarezo 1 1068 $ 17.467,73 
Laja 

Prodiscar 1 1236 $20.215,47 

Dist. Banegas e Hijos Cía. Ltda. 1 2856 $46.711 ,47 

Pichincha Distribuidora Urgiles 1 1560 $ 25.514,67 

Vega Moreno 1 1012 $16.571,82 

Andrea Freijo 1 1104 $ 18.056,53 
Santo Domingo 

Yanza S.A. 1 792 $ 12.986,60 

Comercial Granda 1 1944 $31 .795,20 
Tungurahua 

Serfoflex S.A 1 1320 $21 .589,33 

OTROS CLIENTES 10 4536 $74.208,80 

TOTAL ALMO 30 30000 $ 490.800,00 

La empresa cuenta con alrededor de 30 clientes a nivel nacional en las diez 

provincias que tiene presencia los productos, el 67 % de ellos son los clientes 

principales, aquellos que realizan sus compras de manera frecuente (bajo 

pedidos) y el 33 % restante son aquellos clientes cuya participación no es muy 

elevada y adquieren el producto de vez en cuando o corresponde a 

consumidores finales que adquieren el producto para su consumo. Por lo 

general la modalidad en la que trabaja la empresa es bajo pedidos. 
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Adicionalmente se detectó que existe un 15% de demanda insatisfecha del 

producto que ofrece la empresa, conforme al registro de las ventas y pedidos 

en grandes cantidades que le han hecho a la misma, y que a su vez no ha 

podido aceptar por no poder cumplir con la producción de los bultos de papel 

higiénico solicitados adicionales a la producción que en promedio registra al 

mes. 

2.2.1.3 Finanzas y contabilidad 

El área financiera y contable de una empresa es sin duda una de las más 

importantes porque permite conocer la realidad económica y financiera de la 

misma, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella; 

facilitando de ésta manera la toma de decisiones, la anticipación a situaciones 

difíciles, o el poder prever grandes oportunidades. (Mauro, 2007) 

A continuación se presenta un análisis de las Razones Financieras Básicas 

"indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir la realidad 

económica y financiera de una organización" (Mauro, 2007, pp. 20, 22) 
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Tabla 4. Situación Financiera actual de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., resumida en las razones 
financieras básicas. 

ÍNDICE RAZÓN 
2014 

INTERPRETACIÓN MEDIDA 
AÑOO 

Activos Corrientes La empresa tiene 0,93 ctvs. en Activos 

Razón Corriente 0,93 Corrientes por cada dólar de Pasivos 
Pasivos Corrientes 

LIQUIDEZ Corrientes. 

Prueba Ácida 
(Activo Corriente- Inventarios} 

0,93 
Un valor por debajo de 1 implica peligro de caer 

Pasivos Corrientes en insuficiencia de recursos. 

Rendimiento Por cada dólar que la empresa invirtió tuvo una 

ROl 0,19 ganancia de O, 19 ctvs. O se puede afirmar que 
Valor promedio invertido 

la inversión tuvo una ganancia del 19%. 

RENTABILIDAD Utilidad Operacional Por cada dólar de los Activos la empresa 
ROA 0,70 

Activos Totales generó O, 70 ctvs. de utilidad. 

Utilidad Neta Por cada dólar de capital la empresa generó 
ROE $0,87 

Patrimonio Promedio 0,87 ctvs. De utilidad. 

Rotación de las Ventas Número de veces que los saldos de clientes se 
10,89 

cuentas por cobrar Promedio cuentas por cobrar recuperaron durante el ejercicio. 

DESEMPEÑO 360 La empresa cobró sus ventas a crédito en 33 
Rotación Cuentas 

por cobrar días 
33,05 días promedio, a esto se lo conoce como el 

Rotación Cuentas por cobrar 
periodo de cobranza 

• 
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2.2.1.4 Producción y Operaciones 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., al ser una 

empresa que se dedica a la conversión y comercialización de papel higiénico 

no realiza todo el proceso de producción, ya que eso implicaría la fabricación 

de las bobinas de papel para posteriormente realizar la conversión y finalmente 

la comercialización. 

Es importante diferenciar los procesos antes mencionados para tener claro 

como se realiza cada una de las etapas de producción y de ésta manera 

identificar las competencias de la empresa. 

La Materia Prima 

Se define como materia prima a todos los elementos que se incluyen en la 

fabricación de un bien o producto. (Cadena, 2012) 

Existen numerosas especies de árboles que pueden emplearse en la 

producción de productos de papel. No obstante, el material más utilizado 

dependiendo la región son: Fibra de madera fresca (pinos, ciprés, etc.) y 

principalmente la fibra recuperada (papel reciclado). 

• Fibra de madera fresca 

La madera de los árboles está constituida por fibras largas y resistentes 

con las que se logra formar una compleja malla entretejida que favorece 

una adecuada formación del papel. En Europa (países nórdicos) utilizan 

fundamentalmente los pinos, ya que sus fibras ofrecen las características 

más ventajosas para los procesos de fabricación de papel. (Soporte 

técnico de los papeles para SCA Publication Papers, 201 O) 
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Figura 4. Pinos cortados 

• Fibra recuperada 

La fibra recuperada son productos de papel reciclados que provienen del 

post-consumo, es decir, es 100% reciclada, material que no sólo brinda 

una utilidad económica sino también procura el cuidado del medio 

ambiente. 

Figura 5. Reciclaje de Productos de papel 

El material recogido supone una adecuada fuente de fibras y de 

provechosos minerales. Dicho material puede destinarse exclusivamente 

a la producción de nuevo papel o bien a suplementar la fibra de madera 

fresca en la fabricación de papeles de calidad superior. (Productividad, 

2010) 

A continuación se presenta el proceso de fabricación de papel higiénico con 

fibra recuperada como materia prima, por ser un material que brinda beneficios 

económicos, medioambientales y una mejor calidad en el producto final. 
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INICIO 

Recepción de la materia prima 

Clasificación 

Pulpeado o desintegración 

Depurador vibratorio 

Almacenamiento de pasta ordinaria 

Depurador y tamizado 
¡ 

Refinación 

Almacenamiento de la pasta refinada 

Depuración y limpieza 

Caja de formación 

Mesa de formación 

Sistema al vacio 

Cilindro secador 

( Formación de bobinas ) 
¡ 

Sistema de conversión ) 
¡ 

Empaque 

Comercialización 

FIN 

Figura 12. Proceso de Fabricación de papel Higiénico 
Entrevista con experto (Pino, 2013) 

Figura 6. Recepción de la 
fibra recuperada 

Figura 7. Clasificación 
fibra recuperada 

Figura 8. Hidropulper 
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Figura 9. Depuración y limpieza a través 
de la Máquina Zaranda Depurador de 

Basuras 

Figura 1 O. Mesa de formación 

Figura 11. Máquina Continua 
Formación de bobinas de papel. 
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PROCESO DETALLADO 

1. Recepción de la materia prima 

Las fábricas adquieren la fibra recuperada como materia prima para la 

elaboración de papel higiénico, éste tipo de materia prima puede estar formada 

por bond blanco, bond impreso, dúplex corrugado y dúplex blanco, todo éste 

material lo reciben en forma de paca. 

2. Clasificación 

Antes de introducir la materia prima en el Hidropulper, el operario clasifica la 

fibra recuperada para separar basuras, gomas y plásticos. 

3. Pulpeado o desintegración 

Una vez clasificada la fibra recuperada es llevada con la ayuda de un 

montacargas hacia el Hidropulper, máquina que tritura y homogeniza la materia 

prima, permitiendo obtener una pasta que adicionalmente es mezclada con una 

serie de químicos que mejorará la calidad del producto final. 

4. Depurador Vibratorio 

Es una zaranda que tiene efecto cernidero por el cual atraviesa la pasta 

proveniente del Hidropulper, hacia el tanque de almacenamiento de pasta 

ordinaria, durante el proceso se eliminan desechos que por lo general son 

plásticos y metales. 

5. Almacenamiento de pasta ordinaria 

Una vez que pasa la pasta al tanque de almacenamiento, se mantiene en 

constante agitación a través de un agitador que permite que la pasta no se 

descomponga . 
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6. Depuración y tamizado 

Cuando se ha acumulado la cantidad exacta de pasta en el tanque de 

almacenamiento, esta es succionada por una bomba y comienza el proceso de 

depuración y tamizado, el cual utiliza una serie de equipos que proporcionan 

fuerzas centrífugas, alta presión y un tamiz de 2 milímetros de diámetro que 

permiten retener partículas mucho más pequeñas como grapas y plásticos . 

7. Refinación 

En esta etapa del proceso se realiza la desintegración de la pulpa para separar 

enlaces entre las fibras, esto es a través de discos especiales. 

8. Almacenamiento de pasta refinada 

La pasta refinada se almacena en un tanque que está en movimiento para 

evitar la descomposición de la pasta, adicionalmente se agregan químicos que 

ayudan a regular el pH y la coagulación. 

9. Depuración y limpieza 

Ésta es la última etapa en la que la pasta se somete a un proceso de limpieza y 

es cuando atraviesa por una máquina denominada Zaranda Depurador de 

Basuras, equipo que retiene basuras que no hayan sido eliminadas con los 

procesos de limpieza anteriores . 

Una vez culminado éste último proceso de limpieza, la pasta ingresa a una 

máquina formadora de papel. 

1 O. Caja de formación 

Una vez culminado el último proceso de limpieza, la pasta ingresa a una 

máquina formadora de papel, la cual está formada por tres rodillos cuya función 

es homogenizar la pulpa y el agua . 
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11. Mesa de formación 

La mesa de formación es una malla formadora por la cual atraviesa la pasta y 

va formando una lámina de pulpa, durante éste proceso el agua se va 

escurriendo y la pasta va perdiendo humedad. 

12. Sistema al vacío 

Es un sistema de bombas de vacío es una parte de una máquina llamada 

Continua, al atravesar la pulpa por las bombas de vació se elimina la mayor 

cantidad de agua posible. 

13. Cilindro secador 

Una vez atravesado las bombas de vacío la pulpa llega al Cilindro Secador o 

Yankee, en ésta parte de la gran máquina Continua la pulpa se seca en su 

totalidad y se va formando la hoja de papel. 

14. Formación de bobinas 

Se empieza a formar la bobina de papel una vez que la pulpa atravesó el 

cilindro y da como resultado la hoja de papel totalmente seca. Cada bobina de 

papel higiénico pesa de 350 a 400 kg y mide de 1,30 a 1,70 metros de altura . 

Figura 13. Máquina Continua, formación de 
bobinas de papel. 

Figura 14. Bobina de papel 
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15. Sistema de conversión y empaque 

Las bobinas de papel son llevadas a las máquinas de conversión 

(rebobinadoras) donde de acuerdo al tipo de producto que se desea producir 

(papel higiénico normal, jumbo, institucional, entre otros, tomará la cantidad 

adecuada y se rebobinará en el korex (tubo de cartón en el que se envuelve el 

papel higiénico) durante éste proceso se añade perfume a las bobinas de papel 

por medio de las rebobinadoras . 

Figura 15. Máquina rebobinadora Figura 16. Papel rebobinado listo para el 

corte según la presentación del producto. 

Las bobinas pequeñas se someten a un proceso de verificación en el cual, 

control de calidad garantiza el gramaje correspondiente y la consistencia, una 

vez aprobado el control pasan a la máquina cortadora para ser transformadas 

en rollos de papel , los cuales serán empacados y nuevamente se someterán al 

proceso de control de calidad para verificar que el empaquetado se haya 

realizado correctamente de manera que el producto no corra ningún riesgo 

(daño del producto), para a continuación ser almacenado hasta su 

comercialización . 
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16. Comercialización 

Figura 18. Control de calidad 

y área de empaQue 

Figura 19. Zona de 

almacenamiento 
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La comercialización del producto dependerá de la demanda del mismo, la 

forma de venta es por bultos y son transportados en camiones hacia el lugar de 

destino señalado por los clientes. 

Éste es el proceso de fabricación, conversión y comercialización de papel 

higiénico que realizan algunas empresas tanto en el Ecuador como en otros 

países, y es así como la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Cía. Ltda., 

realiza su actividad económica a partir de la etapa de Sistema de conversión 

hasta la comercialización del producto final. 

Hasta terminar el año 2014, la empresa adquirirá 257 toneladas en bobinas de 

papel higiénico al año (1028 bobinas de papel higiénico), dando como resultado 

una producción promedio de 30000 bultos de papel higiénico al año, los 

mismos que son comercializados en diferentes partes del país a través de 

distribuidores de productos de limpieza e higiene personal. 

Actualmente las presentaciones de papel higiénico que más vende son los 

rollos institucionales, presentaciones que se han convertido en los productos 

estrellas de la empresa. 
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DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

Infraestructura 

Su planta industrial se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Quito en el 

sector Guamaní (Cdla. Pueblo solo Pueblo 1 Calle OE2F Na 3317). El lugar es 

estratégico pues está cerca de la mayoría de proveedores y se facilita el 

traslado del producto hacia los clientes. Cabe recalcár que el inmueble no es 

de propiedad de las dueñas de la empresa, por lo que desde sus inicios se 

arrendó el espacio físico (terreno) y en él se realizó la construcción y 

adecuación necesaria para el funcionamiento de la fábrica. 

Éste lugar tiene aproximadamente 360 metros cuadrados de construcción 

distribuidos en dos áreas: en la primera se encuentran las oficinas 

administrativas y la bodega de insumas; y la segunda área es en donde se 

elaboran los rollos de papel higiénico y servilletas; y el espacio de 

almacenamiento del producto mientras son despachados. 

En cuanto a la maquinaria, poseen dos máquinas rebobinadoras, una 

cortadora, tres planchas de teflón para el sellado de las fundas y una balanza 

para el control del peso. 

En la siguiente figura se presenta la distribución del área de trabajo, es decir, el 

espacio destinado para la conversión del papel higiénico, el área de 

empaquetado y sellado, el área de almacenamiento y las oficinas . 
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HIGIÉNICO PARA 

ENTREGA 

Figura 20. Infraestructura de Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

INVERSIÓN TECNOLÓGICA 

La empresa ha realizado una inversión aproximadamente de$ 14.700 dólares 

que corresponden a maquinaria (dos rebobinadoras, una cortadora y tres 

planchas de teflón para el sellado del empaque plástico y una balanza 

electrónica para el control del peso) las máquinas rebobinadoras fueron 

ensambladas en el Ecuador con algunas piezas que importaron desde el Perú. 

A continuación se presentan fotografías de la maquinaria que permite la 

elaboración de los productos que se distribuyen en varios lugares del país. 
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Figura 21. Máquinas rebobinadoras de papel higiénico de Convertidora de Papeles Ecuador 
Javier & Paulina Cía. Ltda. 

Figura 22. Máquina cortadora de Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. 
Ltda . 
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Figura 23. Planchas de teflón, utilizadas para el sellado del empaque de plástico 

PROVEEDORES 

A continuación se detalla a los proveedores de la materia prima que utiliza la 

empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., en la 

elaboración de los rollos de papel higiénico . 

• FA VALLE CÍA. L TOA. 

Empresa ecuatoriana, ubicada en el Valle de los Chillas, Sangolquí en la 

provincia de Pichincha, se dedica a la producción, conversión y 

comercialización de papel higiénico. Favalle Cía. Ltda., proporciona a la 

empresa, bobinas de papel de 1 ,30 metros de altura con un peso de 250 

kg . 

• ABSORPELSA Papeles Absorbentes S.A. 

Empresa ecuatoriana, ubicada en la ciudad de Quito en la parroquia 

Chillogallo, barrio Guajaló, en la calle Panamericana Sur km 7%. Se 

dedica a la producción, conversión y comercialización de papeles 

absorbentes como papel higiénico, servilletas y pañuelos faciales, bajo las 

marcas Campeón, Star y Tissue. Absorpelsa S.A., proporciona a 
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Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., bobinas de 

papel de 1,63 metros de altura con un peso de 250 kg. 

• ABBA AMIROS TUBOS DE CARTÓN 

Es la empresa que suministra el Korex, esto es el tubo de cartón de hilo 

en el que se envuelve el papel higiénico. Se adquiere de dos clases: 3 

pulgadas para rollos institucionales y 2 pulgadas para rollos normales. 

• PLASTIQUITO 

Proveedor de las fundas impresas y sin impresión, insumo que es 

utilizado como empaque del producto; se encuentra en la Av. Eloy Alfara, 

calle N74C y Gonzalo Correa Escobar Esq. Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., realiza los pedidos de las fundas 

impresas bajo matrices de 500 kilos; al mes consume 6000 bultos . 

• FLORESÍNTESIS, FRAGANCIAS Y AROMAS CÍA. L TOA. 

Empresa ubicada en la ciudad de Quito, en la Panamericana Norte Km 7 

%, calles Antonio Basantes Oe1-189 y Francisco García, Carc-etén Alto. 

La empresa compra a Floresíntesis Cía. Ltda., 50 litros de perfume 

(cantidad que tiene una durabilidad de 6 meses). 

Finalmente la goma es proporcionada por un taller artesanal, ubicado al sur de 

la ciudad de Quito, la empresa adquiere 60 litros de este material, el cual tiene 

una duración de un año. 

2.2.1.5 Investigación y desarrollo 

Una de las estrategias a largo plazo es la internacionalización del producto 

marca Orquídea; por tal razón se ha investigado los destinos más adecuados a 
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los que podrían ir los productos, y según un informe facilitado por el Instituto de 

Promoción de Exportaciones Pro Ecuador, el mayor proveedor del papel 

higiénico a nivel mundial es Chile y los posibles mercados a los que 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. , podría ofrecer 

sus productos son: Colombia, Perú y probablemente países del Reino Unido. 

Destinos ventajosos ya sea por factores como la distancia o idioma, si se trata 

de Latinoamérica; y en general por los convenios de cooperación a favor de los 

intercambios comerciales entre países latinoamericanos y europeos. 

Más adelante también se analizaría la factibilidad de ampliar la cartera de 

productos de la empresa, ofreciendo a los clientes una gama más completa de 

productos de cuidado e higiene personal. 

2.2.2 Cadena de valor 

La cadena de valor es una herramienta de gestión diseñada por Michael Porter 

que permite realizar un análisis interno de la empresa a través del conjunto de 

actividades que generan valor en cada área de la misma. 

A continuación se presenta la Cadena de Valor de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., en la cual se definen las 

actividades primarias las cuales tienen que ver con la producción del producto, 

venta o entrega al comprador y la asistencia posterior a la venta; y secundarias 

o de apoyo que son aquellas actividades que dan soporte y proporcionan 

insumas, tecnología, recursos humanos y varias funciones de la empresa . 
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ll'óFRAESTRl"CTlRA E\IPRESARI.-\L \ Área administrativa y financiera, control de calidad, etc 

RECL"RSOS 111 .\1-\:"0S Personal con experiencia, programas de motivación y recompensas \ 
TECNOLOGÍA Maquinaria para la elaboración del producto, procedimientos, etc \ 1\ 

ABAST EC 1M 1 ENTO Compra de insumos, materia prima, etc \ R 
LOGÍSTICA OPERACIONES LOGÍSTICA MARKETING Y ER\lC IOS 

G INTERNA EXTERl'IA VE:'IT AS Lo que pos venta: 
Recepción y Proceso de Distribución del facilite la venta del seguimiento a 

distribución de transfonnación producto, producto pedidos de E 
msumos, (rebobinado de procesamiento (catalogos, clientes, plazos 
tnventano bobinas, de pedidos y publicidad boca- de entrega, 

N empaquetado del entrega de los boca, visita a calidad del 
producto) m1smos clientes) producto 

Figura 24. Cadena de Valor de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 
Paulina Cía. Ltda. 
Adaptado de (Pérez, 2010), (Ampuero, 2012) 

2.2.3 Factores Críticos de Éxito 

• Conocimiento del negocio . 

• Ubicación estratégica de la empresa. 

• Fuerza de trabajo eficiente que cada día lo demuestra con la reducción de 

desperdicios_ 

• Trabajo en equipo . 

• Buen servicio y atención al cliente, esto se refleja en el carisma que 

muestra el representante de la empresa al vender, permitiendo que el 

cliente se sienta a gusto al momento de la negociación. 

• Estrategias de comercialización y ventas (facilidades en la forma de 

pago) . 
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2.3 ANÁLISIS EXTERNO 

2.3.1 La Industria 

La empresa pertenece a la Industria de Fabricación de Papel y Productos de 

Papel según la clasificación del Código Industrial Internacional Unificado, 

CIIU4:C 1709. (INEC, 2012). Es importante tener claro la industria en la cual 

se desenvuelve el negocio, ya que facilitará determinar los factores que 

influyen en el mismo y posteriormente la actividad que desarrolla la empresa 

dentro de la industria y cuál es su aporte. 

La industria produce diversos bienes, como papel periódico, papel para 

imprimir y escribir, papel higiénico, toallas, servilletas, pañuelos, sacos, bolsas, 

cajas de papel y cartón, etc. Los empaques (liner y corrugado) son los 

derivados de mayor importancia, con una participación de 39% de la 

producción total, seguidos de otros empaques y "tissue" (papel higiénico, 

servilletas, toallas) con 34%, y papeles de imprenta y escritura con 16%. 

Sin embargo, en lo que a consumo aparente se refiere (producción + 

importaciones - exportaciones), los papeles de imprenta y escritura 

representan el 38% del total, seguidos por los empaques (liner y corrugado) y 

otros empaques y "tissue" con 15% cada uno. (Cámara de Industrias de 

Guayaquil, 2009). Anexo 5 Listado de empresas ecuatorianas creadas bajo el 

régimen de Industria de Fabricación de Papel y Productos de Papel registradas 

en la Superintendencia de Compañías . 

A nivel regional, Brasil es el mayor productor de pulpa y de papel en 

Latinoamérica, representando el 64% y 49% del total de la región, 

respectivamente. Chile y México ocupan el segundo lugar en pulpa y papel, 

respectivamente, mientras que Argentina ocupa el tercer lugar en ambos. Se 

estima que la producción de pulpa en el 2000 ascendió en 16.6 millones de 

toneladas. En términos generales, según la Revista América Economía, 
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Latinoamérica es básicamente un exportador de pulpa pero un importador de 

papel. 

Es importante destacar que el comercio de ciertos tipos de papeles tiene 

algunas limitaciones, especialmente los productos de poco peso específico, 

como el papel higiénico y las cajas de cartón, ya que el gran volumen que 

ocupan es significativo el costo de transporte. 

La región exporta aproximadamente el 45% del total de la pulpa que produce y 

tiene una participación en el mercado mundial de 12%. Se espera que la 

posición de Latinoamérica a nivel mundial se fortalezca en los próximos años, 

estimándose alcance una participación del 40% de la producción en el mediano 

plazo. El crecimiento esperado de la región se basa en la alta competitividad 

que tiene la industria debido a sus bajos costos de producción y al bajo costo 

de su mano de obra. (Banco Wiese Sudameris, 2007) 

2.3.1.1 Tendencias 

La industria de fabricación de papel y productos de papel en el Ecuador 

muestra un crecimiento constante a lo largo de los años; como consecuencia 

de esto actualmente existe un mayor número de empresas que se dedican a la 

producción, conversión y comercialización del papel y derivados del mismo. 

La siguiente tabla muestra el crecimiento de la industria de Papel y Productos 

de Papel de los últimos cinco años, el incremento que se ha generado con 

respecto al año anterior. 

Tabla 5. Muestra el porcentaje de crecimiento de la Industria con respecto al año 
anterior 

Tomado de (El Financiero Digital, 2012) (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA INDUSTRIA 

Actualmente, se desarrolla un ambiente de grandes expectativas e 

incertidumbre en el sector manufacturero y por la misma razón en la Industria 

del Papel y Productos de Papel, debido a los rápidos cambios de la tecnología, 

de factores económicos y político que favorecen a los productores nacionales. 

En cuanto al tamaño de la industria de Fabricación de Papel y Productos de 

Papel, en el año 2008 representó el 4% del total del Producto Interno Bruto en 

el sector de manufacturas, tal como muestra Tabla 6. (Cámara de Industrias 

de Guayaquil , 2009). 

Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador la Industria de Papel y 

Productos de Papel representó en el año 2012 el 5,60% del total del PIB en el 

Sector Manufacturero, esto gracias a la tendencia creciente de la industria. 

Tabla 6. Muestra la contribución de cada Industria del Sector Manufacturero al PIB total 
en el año 2008. 

Producto Interno Bruto por 2007 2008 Tasa de Estructura 
millones millones variación Porantual rama del Sector Industrial de dólares de dólares dólares de 

2000 
Alimentos y bebidas 2.045 2.273 4% 55% 
Productos textiles 514 553 2o/o 14% 
Productos de madera 497 571 7% 10% 
Productos no metálicos :u e¡ 381. 9o/o 7% 
~Y Productos de Papel 204 229 6% =~ Fab.de qUimiC~c,uu~v 1 .....,.,,;.,_u 

~~ ;~; 
lOo/o 7% 

Otros 9% 4'* 
PIS Industrial 4.081 4.585 4,71% 100% 

Tomado de (Cámara de lndustnas de Guayaquil, 2009) 

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL 
SECTOR MANUFACTURERO -2008 

• ALIMENTOS Y BEBIDAS 

• PRCD UCTGS TEXTILES 

WPRCDUCTOS DEM.O.DtltO. 

• PRCDUCTOS fJO 
MET.~uccs 

• PAPEl Y PRODUCTOS DE 
P.O.PEl 

w FAB. DE QUÍMICOS, 
CO.UOiCS Y P L¿~TICO 

loi CTRCS 

Figura 25. Muestra la participación de cada industria del sector manufacturero en el 2008 . 
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La industria tiene un elevado nivel de concentración; es decir la mayor parte de 

la producción del sector es realizada por pocas empresas relativamente 

grandes, que realizan todo el proceso productivo (fabricación, conversión y 

comercialización de los productos) mientras que las empresas medianas y 

pequeñas, las mismas que son las más numerosas en el país, se dedican 

generalmente a una sola actividad, o tan solo a importar o comercializar papel. 

(Cámara de industrias de Guayaquil, 2009) . 

La industria se encuentra en la segunda etapa del ciclo de vida, es decir, en la 

etapa de crecimiento; gracias al crecimiento poblacional (nuevos clientes), la 

aceptación en el mercado, dando como consecuencia el incremento de las 

ventas. 

Ciclo de Vida de un producto en el Mercado. 

v Introducción crecln1lento ma durez de li ve 

Figura 26. Ciclo de vida de la industria de Fabricación de Papel y Productos de Papel 

En la industria en general el comercio de papel y cartón corrugado empleados 

en la fabricación de cajas de cartón presenta buenas perspectivas de 

crecimiento debido a que sus principales demandantes como son el sector 

agroexportador y los supermercados, crecerán en los próximos años. 

Respecto al entorno nacional, se generará una evolución en la fabricación de 

cartón corrugado, así como el índice de precios del papel nacional e importado, 

debido al incremento de la demanda y oferta. (Maximixe, 2011) 
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2.3.1.2 Estructura de la Industria 

Según la Superintendencia de Compañías dentro de la Industria de Fabricación 

de Papel y Productos de Papel realizan las siguientes actividades productivas: 

Tabla 7. Subclasificación del Código Industrial Internacional Unificado (CIIU4) -
Actividades productivas que se desarrollan dentro de la Industria de Fabricación de 
Papel y Productos de Papel. 

l_. -
.. - - - l- - ~----,~·-- ~~ --~ ~ .. - • 1 <11 • 

1 
- = ~......_'""---'1 ~ • - • ..._ :r /_ ·~ 

- - - - ~~~~ -

C1701.03 Fabricación de papel y cartón para su posterior elaboración industrial 

C1701.04 
Tratamiento industrial posterior de papel y cartón: revestimiento, papeles 

laminados, papel aluminio 

C1702.01 Fabricación de papel y cartón ondulados o corrugado 

C1702.02 
Fabricación de envases de papel, estuches, envases, archivadores de 

cartón de oficina 

Fabricación de productos de papel de higiene personal y productos de 

C1709.11 guata de celulosa y materiales textiles: pañuelos de limpieza, servilletas, 

papel higiénico, toallas, etcétera. 

C1709.12 
Fabricación de artículos de uso doméstico vasos, plásticos y bandejas 

para guardar huevos y otros productos para envasado, de papel y cartón 

C1709.23 
Fabricación de papel engomado o adhesivo (cintas o rollos), elaboración 

de sobres, cartas y tarjetas 

C1709.24 
Fabricación de registros, libros de contabilidad, cuadernos, álbunes y 

artículos de papelería; de uso educativo o comercial 

C1709.25 
Fabricación de cajas, bolsas(fundas), carpetas, variedad de artículos de 

papelería 

C1709.29 
Fabricación de otros artículos de papel o cartón: etiquetas impresas o sin 

imprimir, artículos de fantasía de papel, artículos promocionales 

Tomado de ((INEC), 2012) 

Al derivar el Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU4) se identificó la 

actividad económica que realiza Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda., correspondiendo a la subclasificación (CIIU6) C1709.11 que 

pertenece a la fabricación de productos de papel de higiene personal y 
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productos de guata de celulosa y materiales textiles: pañuelos de limpieza, 

servilletas, papel higiénico, toallas, etcétera. 

2.3.2 El Mercado 

2.3.2.1 Antecedentes 

El papel higiénico es un producto de consumo masivo, el cual posee 

características específicas como la de absorción, suavidad y resistencia. La 

materia prima con la que se elabora puede ser de dos tipos ya sea con fibra de 

madera fresca o fibra recuperada (papel reciclado). 

Respecto a la producción nacional se puede mencionar que el Ecuador 

muestra un crecimiento constante a lo largo de los años, es así que hoy en día 

existe un mayor número de empresas que se dedican a la producción y 

comercialización del papel higiénico y sus derivados . 

Las principales empresas que se han creado en el Ecuador a lo largo de la 

historia, las cuales se dedican a la fabricación de productos de papel de higiene 

personal y productos de guata de celulosa y materiales textiles: pañuelos de 

limpieza, servilletas, papel higiénico, toallas, etc., se muestran en la siguiente 

tabla, es importante mencionar que no todas elaboran los productos antes 

mencionados, sino que pertenecen a esta subclasificación (CIIU6) . 
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Tabla 8. Principales empresas que producen papel higiénico en el Ecuador y se 
encuentran registradas en la Cámara de Industrias de Guayaquil. 

GRUPO FAMILIA Cotopaxi 
e importadora 

Productora, Convertidora Pichincha, 
2 KIMBERL Y CLARK 

e importadora Guayas 

3 LA REFORMA Convertidora e importadora Guayas 

4 PAPELERA DEL PACIFICO Convertidora e importadora Pichincha 

5 PYDACO Productora e importadora Pichincha 

6 PAPELCO Productora y Convertidora Pichincha 

7 ABSORPELSA Productora y Convertidora Pichincha 

8 FA VALLE Productora y Convertidora Pichincha 

9 CONVERTIDORA VALSANA Convertidora Guayas 

CONVERTIDORA DE PEPALES ECUADOR 
10 

JAVIER & PAULINA CIA. L TOA. 
Convertidora Pichincha 

11 ECUAPEL Productora y Convertidora Guayas 

INDUSTRIA ECUATORIANA PAPELERA TISSUE 
12 Productora y Convertidora Guayas 

S.A. 

13 PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A. Productora y Convertidora Guayas 

14 PROHIGIE Productora y Convertidora Pichincha 

15 SERPERSAL Productora y Convertidora Pichincha 

16 PAPELERA NACIONAL Productora y Convertidora Guayas 

Tomado de (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2011) 

De la tabla anterior las dos empresas más grandes son: Familia Sancela del 

Ecuador y Kimberly Clark - Ecuador. Estas empresas realizan todo el proceso 

de fabricación (producción, conversión y comercialización) de papel higiénico y 

el resto de productos pertenecientes al Código Industrial Internacional 

Unificado CIIU6, es decir, son las empresas más grandes del país que poseen 

un portafolio completo de productos de aseo e higiene personal y a su vez 

poseen filiales en otros países . 
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2.3.2.2 Mercado Potencial 

Es la dimensión del mercado total, conformado por un conjunto de clientes que 

a más de desear un bien o servicio, tiene el poder de adquisición. (Oiympia, 

2012) 

Es así que el mercado potencial de Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda., son todos los distribuidores de productos en general 

especialmente productos de limpieza e higiene personal que ejercen su 

actividad económica en todo el país. A más de distribuidores es momento que 

la empresa dirija en mayor proporción sus esfuerzos hacia mayoristas y no solo 

a distribuidores, esto permitirá que la empresa aumente su tamaño en el 

mercado. 

Definir el mercado potencial permite identificar oportunidades de crecimiento de 

la empresa. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el país existe alrededor 

de 235 negocios registrados que se dedican a la distribución de productos en 

general, incluido los productos de limpieza e higiene personal. 

2.3.2.3 Mercado Objetivo 

El mercado objetivo se denomina también mercado meta, es el mercado al cual 

se dirigen todos los esfuerzos y acciones con la finalidad de que todos se 

conviertan en clientes reales del producto que ofrece cierta empresa. (Avalas, 

2012) 

Como ya se ha comentado antes Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda., no realiza toda la cadena de distribución del producto por 

evitar los costos de logística que implicaría lograr que el producto llegue al 

consumidor final (familias de nivel socio económica medio, medio bajo y bajo) 
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por tal razón son los Distribuidores de productos de limpieza e higiene personal 

los clientes directos de la empresa. 

Existen dos tipos de mercados: 

• Primario: Son todos los clientes directos (de distribuidores, tiendas 

mayoristas y minoristas, etc.), que tienen la decisión de compra y que 

seleccionan y evalúan al producto. De esta forma, por ejemplo, el jefe de 

hogar de una familia de nivel socio económico medio, medio bajo y bajo 

compra el bien, lo utiliza y evalúa su eficacia. 

• Secundario: es el conjunto de clientes que, aún cuando utilizan el 

producto, no deciden la compra del mismo. Así, por ejemplo, el jefe de 

hogar de una familia de nivel socio económico medio, medio bajo y bajo 

compra el papel higiénico, lo consume toda la familia, pero sólo él decide 

la compra o recompra del producto. 

2.3.2.4 Tamaño del mercado y tendencias 

Conocer el tamaño del mercado en el que ofrece una empresa sus productos o 

servicios asegura que el negocio es potencialmente rentable, pues el mercado 

total supera ampliamente los objetivos de ventas que posee el oferente, a 

demás que brinda la oportunidad de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, 

dependiendo de las estrategias que utilice la empresa para llegar a más 

clientes. 

En la siguiente tabla se puede observar el tamaño del mercado de papel 

higiénico y sus derivados en el Ecuador, en los últimos tres años, así como la 

cuota de mercado de todas las empresas registradas según esta actividad 

económica en la Cámara de Industrias de Guayaquil. 
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Tabla 9. Tamaño del mercado en relación a todas las empresas existentes en el Ecuador 

1 GRUPO FAMILIA 32592 37219 35826 35% 

2 KIMBERL Y CLARK 22567 23898 24619 25% 

3 LA REFORMA 14223 10654 8527 9% 

4 PAPELERA DEL PACÍFICO 2876 2754 2699 4% 

5 PYDACO 987 934 998 2% 

6 PAPELCO 999 876 990 2% 

8 FA VALLE 1076 2423 2588 2% 

9 CONVERTIDORA VALSANA 828 899 744 2% 

10 CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & 401 433 461 1% PAULINA CÍA. L TOA 

11 ECUAPEL 1231 1234 1256 3% 

12 INDUSTRIA ECUATORIANA PAPELERA TISSUE S.A. 786 896 883 2% 

13 PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A. 1276 1434 1220 3% 

14 PROHIGIE 934 856 914 2% 

15 SERPERSAL 876 952 998 2% 

16 PAPELERA NACIONAL 1529 1431 1635 4% 

TOTAL 85668 89527 86389 100% ~ 
o 
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Figura 27. Muestra la participación de cada empresa en el mercado ecuatoriano de 
fabricación de papel higiénico 

2.3.3 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL es una herramienta de estudio para describir el entorno en 

el que se desenvuelve una empresa. Ésta técnica consiste en describir el 

entorno externo a través de factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos y legales. 

Estos factores externos por lo general están fuera del control de la organización 

y muchas veces se presentan como amenazas y a la vez como oportunidades. 

(Universidad de Colombia, 201 O) 

A continuación se presentan los factores antes mencionados enfocados a la 

empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda . 
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2.3.3.1 Factores Políticos 

Los factores políticos tienen que ver con las diferentes políticas del gobierno, 

las subvenciones, políticas fiscales de los países y tratados comerciales, en el 

caso de Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., al ser 

una empresa que pertenece a la Pequeña Industria actualmente el Gobierno 

Ecuatoriano está tomando acciones que promocionen a las PYMES a través de 

estrategias que permitan reactivar la economía para lograr fortalecer la 

competitividad y productividad mediante la aplicación de medios que faciliten el 

acceso a créditos, programas de capacitación del talento humano, la 

institucionalización de la normalización y calidad de los productos. 

El Gobierno se encuentra desarrollando acciones que permitan explotar 

recursos que no han sido utilizados y que podría contribuir a la sustitución de 

las importaciones, esto a su vez mejoraría la economía del país. (Embajada de 

la República del Ecuador en la República de Corea, 2011) 

2.3.3.2 Factores Económicos 

Estos factores tienen que ver con el crecimiento económico, tipos de interés, 

políticas monetarias, tributación, entre otros. 

Las variables económicas que se analizan a continuación influyen en el 

desarrollo de un negocio, dependiendo de las circunstancias éstas podrían 

favorecer o empeorar la situación de la empresa . 

PIB 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida macroeconómica que expresa el 

valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un 

país, durante un período determinado de tiempo (normalmente un año), 

también es considerado como una medida del bienestar material de una 

sociedad. (Machón, 2006) 
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Tabla 10. PIB del país en los últimos años hasta el año 2014 

AÑO 
PIB TASA DE VARIACIÓN DEL PIB 

(En millones de dólares) (Con respecto al año anterior) 

2007 51.008 2,2 

2008 54.250 6,4 

2009 54.558 0,6 

2010 56.481 3,5 

2011 60.883 7,8 

2012 64.009 5,1 

2013 89.834 4,5 

2014 100.000 4,9 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2013) 
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Figura 28. PIB del país 
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La tendencia del Producto Interno Bruto del Ecuador ha sido creciente, se 

puede observar que en el año 2012 el PIB se ubicó en USO 64.009 millones y 

su crecimiento con relación al año anterior (2011) fue de 5,1 %. 

Anteriormente se presentó en el análisis de la industria del Papel y Productos 

de Papel el PIB industrial, el crecimiento que se ha generado en los últimos 

cinco años así como el aporte al PIB total del país; por lo que se pudo analizar 

que la industria también mantiene una tendencia creciente . 
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TASAS DE INTERÉS 

Las tasas de interés son el precio del dinero. Si una persona, empresa o 

gobierno requiere de dinero para adquirir bienes o financiar sus operaciones, 

solicita un préstamo y el interés que paga sobre el dinero solicitado es el costó 

que tendrá que pagar por ese servicio. 

En general las Tasas de interés bajas ayudan al crecimiento de una economía 

porque facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos; pero a su vez 

esto genera tendencias inflacionarias. Lo que no sucede con las Tasas de 

interés altas, pues estas favorecen el ahorro y frenan la inflación, porque el 

consumo disminuye al incrementarse el costo de las deudas, de esta manera 

empieza a frenarse el crecimiento económico. (Frederi, 2005) 

Según un artículo de la revista América Economía "las tasas de interés suben a 

la misma dinámica de la inflación" 

Tabla 11. Tasas de Interés referenciales en el Ecuador 

r- ~-~ ~ ~~INif:ERÉS'-PASIYfol 
AÑO · Ti>.SAí DEj iNfERÉS_I .e.CTIV,II•(%)' :~' ~" _, .;- ' - ,. 

' • . ',._"..J 1 ~·, 1 ~" ' . • (Dfc) 1 
t.: 1 .. ' ..- ~ ~ '1 .. ¡ 1 1 ... • • .r .- 1 o • -- . -- tL:--- ,_ ·~ . - 4--- • ~,_ •• ::§__ : ... - ·.. • • ' ·,"' - .. , .... 

2007 10,72 5,64 

2008 9,14 5,09 

2009 9,19 5,24 

2010 8,68 4,28 

2011 8,17 4,53 

2012 8,17 4,53 

2013 8,17 4,53 

2014 8,16 5,14 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2013) 
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Figura 29. Variación de las Tasas de Interés en el Ecuador en los últimos años 
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La Tasa de interés Activa es el porcentaje que las instituciones bancarias de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, 

cobran por los diferentes servicios de crédito que otorgan a los usuarios; 

mientras que la Tasa de Interés Pasiva es el porcentaje que paga una 

institución bancaria por el dinero captado. 

En la figura se puede observar una relativa estabilidad de las tasas de interés 

en los últimos años, con una leve tendencia a la baja en la tasa activa, lo que 

refleja una oportunidad para las empresas al momento de obtener préstamos. 

INFLACIÓN 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se utilizan 

índices, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual mide el 

porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y 

servicios que adquiere un consumidor típico en el país. Así también está el 

Índice de Precios al Productor, que mide el crecimiento de precios de las 

materias primas. (Economía Global, 2012) 
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Tabla 12. Inflación Anual 

AÑO INFLACIÓN (%) 

2007 3,32 

2008 8,83 

2009 4,31 

2010 3,33 

2011 5,41 

2012 4,16 

2013 2,70 

2014 3,20 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2013) 
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Según los datos obtenidos se puede observar una tendencia a la baja hasta el 

año 201 O en el que el porcentaje de inflación alcanzó el 3,33%, mientras que 

en el año 2011 se incrementa y se situó en 5,41%, pero en los siguientes años 

nuevamente mantiene una tendencia a la baja hasta cerrar el año 2013 con el 

2,70%; sin embargo el Banco Central del Ecuador señala que el año 2014 

cerrará con un 3,2% de inflación . 
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Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el Índice de Precios 

al Productor (IPP) correspondiente al mes de diciembre de 2012 fue de 

1657,36 mientras que a diciembre de 2013 fue de 1703.06, por lo tanto los 

precios al productor de bienes se incrementaron en 2.76%. Éste es un factor 

que puede afectar a la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda., debido a que los productores de los insumas que adquiere 

la empresa elevan sus precios por obtener los porcentajes de ganancia 

habitual. 

Según el Banco Central del Ecuador, la tendencia de la inflación es decreciente 

en los próximos años. 

Tabla 13. Inflación Anual Proyectada 

2015 2 8% 
2016 215% 
2017 211% 
2018 118% 
2019 lA% 
2020 111% 

Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2013) 

PROYECCIÓN DE LA INFLACIÓN 

2021 
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2019 

2018 

2017 

2016 ~Series! 

2015 2015 

2014 

2013 

2012 
1,1% 1,4% 1,8% 2,1% 2,5% 2,8% 

Figura 31. Inflación en el Ecuador en los próximos cinco años 
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TRIBUTOS 

Otro factor externo que influye en la economía de una empresa son los tributos 

los cuales son prestaciones obligatorias, establecidas por la ley sobre la base 

de la capacidad contributiva de sus agentes económicos. Existen tres tipos de 

tributos: Impuestos, Tasas y Contribuciones Especiales. (Servicio de rentas 

Internas (SRI), 2013) 

De todos los tributos, el que ha influenciado en la parte económica de la 

empresa Convertidora de Papeles Ecuador en los últimos cuatro años de 

existencia es el Impuesto a la Renta (IR), el cual ha tenido una tendencia a la 

baja, la tasa impuesta comenzó con el 25% en el 201 O y se aplicó de forma 

progresiva hasta que la tarifa impositiva por el ejercicio fiscal que realicen las 

empresas en el 2013 fue del 22%. 

Esta cifra consta en la primera disposición transitoria del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, aprobada en el año 201 O, como medida 

de incentivo por parte del gobierno y aún la misma ley prevé que en caso de 

que las sociedades inviertan sus utilidades en la adquisición de nuevas 

maquinarias, equipos de investigación o tecnología que mejoren la 

productividad e incrementen el empleo, podrán obtener una reducción del 10% 

en la tarifa del impuesto a la renta. (Latin Lawyer 250, 2011) 

Figura 32. Evolución del Impuesto a la Renta en los últimos cuatro años 
Tomado de (Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio de Guayaquil, 2012) 
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2.3.3.3 Factores Sociales, Demográficos y Culturales 

Son factores relativos a los modelos y aspectos culturales, creencias, actitudes, 

así como características demográficas como volumen de población de una 

sociedad, niveles de ingresos, entre otros. A continuación se analizaran los 

factores relacionados con los consumidores finales de papel higiénico, debido a 

que Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., no llega de 

forma directa a ellos, sino a través de sus clientes que son los distribuidores de 

productos de limpieza y aseo personal. 

NIVELES SOCIOECONÓMICOS EN EL ECUADOR 

Según la Encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico realizado a 

hogares de varias ciudades del país por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC), el nivel socioeconómico en los hogares ecuatorianos y la 

participación porcentual de toda la población en cada nivel se presenta a 

continuación. 

C· 

49,3% 

D 

4,9% 

Figura 33. Nivel Socioeconómico en el Ecuador 
Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2012) 
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Tabla 14. Caracterización por estratos 

NIVEL CARACTERÍSTICAS-:. - ' - ~ -- . ~ ' 
f .. -: ~: • ·- 1 ._ • • .. ._t.:. -- • ~ ' - ... 

A 

B 

C+ 

C-

o 

Hogares de estrato alto, el jefe de hogar tiene nivel de instrucción superior y 

posgrado, a mas de tener seguro social también tienen seguro privado, poseen 

servicio: telefónico convencional e internet, poseen televisores a color, vehículos 

de uso exclusivo del hogar y cuatro celulares en promedio por familia. 

Hogares del segundo estrato, acceso a internet, servicio telefónico 

convencional, poseen tres celulares en promedio por hogar, el jefe de hogar 

tiene nivel de instrucción superior, tienen seguro social y algunos hogares 

también poseen seguro privado. 

Hogares del tercer estrato, el jefe de hogar tiene nivel de instrucción de 

secundaria completa , poseen seguro social y muy pocos hogares cuentan con 

seguro privado, tiene dos celulares en promedio por hogar, acceso a internet, 

servicio telefónico convencional. 

Hogares del cuarto estrato es la mayor parte de la población, el jefe de hogar 

tiene un nivel de instrucción de primaria completa, poseen seguro social y casi 

no poseen seguro privado, menos de la mitad tiene acceso a internet y servicio 

telefónico convencional y poseen dos celulares en promedio por familia. 
-

Hogares que pertenecen al último estrato, el jefe de hogar tiene un nivel de 

instrucción de primaria completa, muy pocos están afiliados a algún seguro 

social, en promedio disponen de un celular por familia y en un porcentaje muy 

bajo los hogares tienen acceso a internet y servicio telefónico convencional. 

Tomado de (Instituto Nac1onal de Estadística y Censos (INEC), 2012) 

Según la clasificación de los niveles socioeconómicos y su caracterización 

dada por el INEC, se concluye que los productos de Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., están dirigidos para los hogares de nivel 

socioeconómico C+, C- y O que a su vez son la mayor parte de la población 

ecuatoriana. 

En general al hacer referencia a los factores demográficos analizados de 

acuerdo al tipo de producto que ofrece la empresa (papel higiénico en 

diferentes presentaciones), se determina que es un bien utilizado por todas las 

personas, hombres y mujeres a partir de los dos años de edad que por lo 

general es comprado por el jefe de hogar. -------
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En cuanto a los patrones culturales, estilos de vida, creencia y deseos; el 

consumo de papel higiénico va a depender de los hábitos y preferencias de las 

familias ya sea en el tipo de papel, color, textura, entre otros; pero por lo 

general quien toma la decisión de compra y elige entre una marca u otra es el 

jefe de hogar quien realiza las compras. 

2.3.3.4 Factores Tecnológicos 

El entorno tecnológico es una de las fuerzas que está moldeando más 

drásticamente el destino del mundo entero, generando nuevos productos y 

oportunidades de mercado cada vez con menores costos y mayor nivel de 

ganancia. 

En la Producción de Papel y Productos de Papel existe maquinaria que cada 

vez se va innovando para reducir el tiempo de producción y costos en general. 

Las empresas productoras de papel higiénico tienen la posibilidad de adquirir 

máquinas más sofisticadas de mejor tecnología que permita obtener un 

producto de primera calidad con excelente textura innovar de manera que la 

desintegración, pulpeado y refinación del producto se realice bajo estándares 

de alta calidad reduciendo el tiempo y mejorando la formación de la bobina de 

papel. 

En el caso de la empresa al no ser productora sino solo convertidora de 

bobinas no se ve comprometida en la innovación de maquinarias para la 

elaboración de papel higiénico; pues para la actividad que realiza la empresa 

las máquinas utilizadas no tienen remplazo son únicas para la actividad de 

rebobinación. 

2.3.3.5 Factores Legales 

Los factores legales hacen referencia a todas las normas que las empresas 

tienen que cumplir para realizar sus operaciones, por ejemplo normas de 
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calidad y seguridad ambiental, así como la legislación en materia de empleo, 

derechos de propiedad intelectual, entre otros elementos. 

Para crear una empresa en el Ecuador los pasos que debe seguir y los mismos 

que cumplió la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina 

Cía. Ltda., se describen a continuación: 

1. Darle un nombre a la empresa. Una vez que se tiene le nombre se lo 

debe inscribir en la Súper Intendencia de Compañías y acercarse a 

cualquier Banco para abrir una cuenta de Integración de Capital. 

2. Establecer la Escritura de Constitución de la Compañía. Es un 

documento redactado por un abogado y elevado a instrumento público e 

inscrito en una notaría. 

3. Inscribir en el Registro Mercantil. Una vez que el documento es 

revisado por la Súper Intendencia de Compañías y al no existir ningún 

error pasa al Registro Mercantil, una vez inscrita desde ese momento la 

empresa nace legalmente. 

4. Súper Intendencia de Compañías. Una vez inscrita la compañía en el 

Registro Mercantil los papeles regresan a la Súper Intendencia de 

compañías, para que la inscriban en su libro de registro. 

5. Crear el RUC de la empresa. Éste trámite se realiza en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) para obtener el Registro Único de Contribuyentes. 

(El Emprendedor, 2013) 

Otros factores legales contemplados en la ley son los trámites que se deben 

realizar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para la emisión 

de un número patronal en el que se especifica el sector al que pertenece la 

empresa . 
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Finalmente a nivel municipal se debe obtener permisos de funcionamiento y 

uso de suelo, en el caso de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador 

Javier & Paulina Cía. Ltda., se obtuvieron permisos de construcción debido a 

que el lugar en el que funcionaría la empresa contaba con la infraestructura 

adecuada para el giro del negocio. 

Por el tipo de producto que ofrece la empresa fue necesario adquirir la 

Certificación INEN 1430 (carácter obligatorio) la cual garantiza al cliente que el 

producto cuenta con las normas y especificaciones que el producto debe 

poseer, en cuanto a la denominación, gramaje y tipo. 

2.3.4 La Competencia 

La competencia básicamente es cualquier otra empresa que ofrece productos 

similares o sustitutos a los mismos clientes o segmento de mercado al que está 

enfocado la empresa . 

En términos de la economía es una situación en la que los agentes económicos 

(productores y consumidores) son libres de ofrecer bienes y servicios en el 

mercado, y de elegir dónde y a quién comprarlos. En fin la competencia existe, 

siempre y cuando haya una pluralidad de oferentes y demandantes en un 

mercado. (Financia! RED, 2013) 

Es necesario conocer quiénes son las empresas de la competencia para de 

ésta manera definir estrategias para poder competir en un mercado que cada 

vez es más exigente. 

Las principales empresas con las que compite Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., por calidad del producto y segmento de 

mercado al que se dirigen son: 

• Absorpelsa S.A. 

• Favalle 
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• Pydaco 

• Papeleo 

A continuación se presenta la participación de las empresas consideradas 

competencia de Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., 

según el segmento de mercado al que atienden. 

Tabla 15. Muestra la participación de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador 
Javier & Paulina Cía. Ltda., en relación a las empresas de la competencia 

TAMAÑO DEL MERCADO EN RELACIÓN A LA COMPETENCIA 

2 FAVALLE 1076 2423 2588 23% 

3 PYDACO 987 934 998 20% 

CONVERTIDORA DE PEPALES ECUADOR 
4 

JAVIER & PAULINA CÍA. LTDA. 
401 433 461 6% 

5 PAPELCO 999 876 890 17% 

TOTAL 5950 6900 6968 100% 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

• ABSORP ELSA 

• FAVALLE 

• PYDACO 

• CONVERTIDORA DE PEPALES 
ECUADOR CÍA. LTDA. 

• PAPELCO 

Figura 34. Representa el porcentaje de participación de mercado entre Convertidora de 
Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. , y su competencia 
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2.3.5 Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

Poder de negociación 

de los Proveedores 

Amenaza de 

productos sustitutos 

Competidores potenciales 

{MEDIA) 

Sustitutos 

{BAJA) 

Amenaza de nuevos 

ingresos al mercado 

Clientes 

(MEDIA) 

Poder de negociación 

de los clientes 

Figura 35. Las cinco fuerzas competitivas que determinan la utilidad del mercado 
Adaptado de (Directorio Electrónico de Guatemala, 2012) 

Rivalidad entre empresas competidoras 
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La importancia de ésta fuerza es alta porque aún cuando Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., se dirige a un segmento particular 

(clase media, media baja y baja) hay pocas empresas que ofrecen la misma 

calidad de producto, por el contrario existen empresas que ofrecen productos 

de diversos tipos de calidad para varios segmentos de mercado; pero con las 

empresas existentes en ocasiones es difícil competir pues el precio de la 

competencia es menor al de la empresa, debido a que no es una empresa 

productora lo que le permitiría disminuir costos. Pero se debe tener en cuenta 

que cuando menos competitivo es el sector normalmente será más rentable y 

viceversa . 
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Porter identificó barreras de entrada que se podrían utilizar para crear una 

ventaja competitiva para una empresa algunas de estas podrían ser aplicadas 

en Convertidora de Papeles Ecuador para su mejor desarrollo en la industria; 

por ejemplo lograr economía de escala, inversiones de capital y diferenciación 

del producto. 

Ingreso potencial de nuevos competidores 

Él nivel de importancia de ésta fuerza es media debido a que cuando una 

empresa puede entrar fácilmente en una industria la intensidad de la 

competencia aumenta y se vuelve un segmento poco atractivo; pero en este 

caso existen barreras que pueden impedir el ingreso de nuevos competidores 

como: los requerimientos de capital para la inversión, el logro de economías de 

escala en el corto plazo y el factor más importante la fidelidad de los clientes a 

los productos que conoce y ha consumido por algún tiempo; pero esto si bien 

no impide de forma definitiva la entrada de nuevos competidores reduce las 

posibilidades de ingreso a la industria del papel y productos de papel. 

Desarrollo potencial de productos sustitutos 

El papel higiénico es un producto de consumo masivo y se encuentra en la 

canasta básica de aseo personal, su función principal es la de absorción y por 

esta razón no posee sustitutos; debido a lo expresado anteriormente la 

importancia de la fuerza se la califica como baja. 

Capacidad de negociación de los proveedores 

En el caso de Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., se 

maneja con proveedores únicos de materias primas especialmente en las 

bobinas de papel; pero a nivel nacional existe una amplia gama de proveedores 

que podrían abastecer de toda la materia prima necesaria. No obstante la 

diferencia radica en los costos, esto es lo que hace preferir a ciertos 
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proveedores y no a otros. Por lo antes mencionado se puede considerar la 

importancia de la fuerza como baja. 

Capacidad de negociación de los clientes 

La importancia de la fuerza es media porque a pesar de existir un gran número 

de compradores tanto mayoristas como minoristas, por el tipo de producto "bien 

de consumo masivo" existen también otras empresas que ofrecen lo mismo e 

incluso a precios más bajos por ser productoras y encargarse en general de 

toda la cadena e incluso hasta la distribución del producto. Por otro lado los 

clientes tienden a negociar por volumen de compra y otros factores más. 

2.3.6 Investigación de mercados 

Los grandes cambios que se viene dando en nuestro país hacen que estemos 

llegando a un nivel de desarrollo nunca antes visto. Esto también se manifiesta 

en la satisfacción de las necesidades del consumidor, las cuales cada vez más 

van aumentando significativamente, es por eso que se va a aplicar técnicas de 

investigación cualitativas y cuantitativas para de ésta manera conocer el nivel 

de aceptación de los clientes (distribuidores) en cuanto al producto que ofrece 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., y la forma en que 

responden los consumidores finales del bien a través de la compra. 

Se desarrollarán dos herramientas importantes en la investigación de mercados 

(Grupo de enfoque y Encuestas), las mismas que permiten recopilar, registrar y 

analizar información acerca de la organización y sus productos; para finalmente 

tomar decisiones. 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO: 

• La producción total de la industria de fabricación de productos de papel y 

cartón durante los últimos cinco años ha crecido en un promedio anual el 

5% (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2011 ). 
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• El número de proveedores para la elaboración de los productos es 

extenso en el mercado, lo que facilita la negociación. (Ormeño, 2011) 

PROBLEMA DE GERENCIA: 

Determinar la viabilidad para la realización del plan de mejoramiento para la 

empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 

No existe información sobre hábitos de uso y actitudes, deseos y necesidades 

de los consumidores; así como los niveles de demanda existentes, el impacto 

de tecnología, la participación del mercado de las principales marcas y la 

satisfacción del cliente. 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Determinar el grado de preferencia y satisfacción de los clientes con respecto 

al producto; detectar clientes potenciales y analizar la competencia. 

HIPÓTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: 

Lo que determina la compra de papel de una marca u otra son varios factores 

como la calidad, precio, textura, aroma y la presentación . 



• 

• 

• 

• 

59 

Tabla 16. Muestra las Preguntas, Objetivos e Hipótesis de la Investigación a realizarse 

~;t•'IA ~: PREGUNTAS ::~. 1 .~:·~·:~~·.':-· ·:·.r:os~ETIVQS !'\·,. ;··/:. ~ 
:..' " '« ' • • • • ' • • .;:: \ • ' * ~ '.<> "' ~· ' ' !• ~ .J ( " r~~ . .., ~ . ""' tr " • ,. •~ < q 1"* v 1\l ll • t~, • ~l'lc.. -~ ~t..,, '" h ' • 1 11 Y< ) ~"' ~ "~ ~ ',_ 'j{ 

... :;Y',Ij!,J3PJt§Sts.1:4 
,,._ ,, •• ·,.4 .... '.¡1• h':i1'~~·4'~-~ 

Cuál es la frecuencia con la 
Determinar la frecuencia en la 

que compra los productos 
que los distribuidores repiten la Quincenal mente 

para comercializarlos en su 

negocio. 
compra. 

Qué marca es la que más 
Conocer el nivel de preferencia 

de los consumidores entre una Familia 
comercializa. 

marca u otra . 

Qué aspecto toma en cuenta Analizar el factor más importante 

el consumidor cuando por el cual el cliente se decide Precio 

compra el producto. por una u otra marca. 

Cuál es la presentación de Determinar la presentación más La que contiene la 

papel higiénico que más atractiva o conveniente para el mayor cantidad de 

comercializa. consumidor. papel 

En cuanto al grosor, cuál es Determinar el grado de 

el número de hojas que preferencia en la textura del Doble hoja 

prefieren sus clientes producto 

Qué tipo de papel higiénico 
Conocer el prototipo de papel 

higiénico que prefieren los Blanco 
compran más sus clientes. 

consumidores 

Cuál es el precio que estaría Saber el precio promedio que los 

dispuesto a pagar por los distribuidores están dispuestos a Similares a los de 

productos marca "Orquídea" pagar por productos marca la competencia 

(papel higiénico y servilletas) "Orquídea" 

NECESIDADES Y FUENTES DE INFORMACIÓN: 

Para poder cumplir con los objetivos planteados en la investigación de mercado 

es necesario desarrollar los siguientes métodos investigativos propuestos a 

continuación . 
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Tabla 17. Muestra las necesidades de la investigación, las fuentes y cómo se obtendrá la 
información. 

. '·' .. '"""""'""'' ._ ... ~-,,~,· .-.. , ........ ' ,, ' 
NECESIDA-DES DE L_~IN~E~_\l.G.~~J9~·::~- ;~·, ~~--,j~~~~ETOp~Lo~t~- :·_ i._·! t 

;,- . l . """'"' ,, +-~- ·-.·· "' ' ... ' l'f , ~ ~'"' •'""·(, ~;;,~,~~>il:~~,t;~ "~ii --:1~~•~r ... , iJJ i''•t lli' "'~~~' '<>'.!' 

Distribuidores 
Encuestas (clientes potenciales y 

Determinar el nivel de compra de los satisfacción de clientes) 

productos marca "Orquídea" 
Consumidor Final 

Entrevistas en profundidad 

Distribuidores 
Encuestas, Grupo focal 

Conocer cuál es la principal competencia 
(Distribuidores) 

Consumidor Final 
Entrevistas en profundidad 

Distribuidores 
Encuestas, Grupo focal 

Determinar la frecuencia de compra 
(Distribuidores) 

Consumidor Final 
Entrevistas en profundidad 

Distribuidores Grupo focal (Distribuidores) 
Saber la opinión acerca de los productos 

marca "Orquídea 
Consumidor Final Entrevistas en profundidad 

Determinar el grado de satisfacción con el 

servicio y los productos de la empresa Encuestas de Satisfacción del 
Distribuidores 

Convertidora de Papeles Ecuador Cía. cliente 

Ltda. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA CUALITATIVA 

La investigación cualitativa es la metodología de investigación exploratorio no 

estructurada, basada en muestras pequeñas y con la intención de dar ideas de 

la situación de un problema (Malhotra, 2008, p. 39). Para este tipo de 

investigación se recolectara información a partir del desarrollo de las 

entrevistas con expertos y grupos focales. 

2.3.6.1 Grupo de enfoque 

Es una conversación conducida por un moderador entre un grupo pequeño de 

personas, el propósito principal es conocer más acerca de lo que piensan las 

personas sobre un tema en una discusión grupal (Malhotra, 2004, p. 139) . 
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Metodología: 

El desarrollo del grupo de enfoque fue en la ciudad de Latacunga. Se clasificó 

un grupo de 8 personas (propietarias de tiendas y distribuidores de productos 

de limpieza y aseo personal), lo que permitió una mejor interacción de los 

participantes. 

Para su realización se contó con: un moderador, una asistente y un 

camarógrafo; además se utilizó una metodología de preguntas y respuestas 

para que los participantes puedan expresar sus opiniones respecto a los 

productos que comercializan en su negocio y sobre los productos marca 

Orquídea, para lo cual se entregó muestras de los productos en las diferentes 

presentaciones. Anexo 6 CD con la grabación del Grupo de Enfoque, Guía de 

Moderación. 

RESUL TACOS Y CONCLUSIONES 

Resultados: 

El grupo de enfoque realizado a Distribuidores de productos de higiene o aseo 

personal arrojó los siguientes resultados: 

• Todos los participantes coinciden en que el papel higiénico es un producto 

importante para todas las personas y que por su función es un bien que 

no posee sustitutos . 

• Las marcas que más comercializan en su negocio son: Familia, Scott, 

Elite, Flor, Top y Primavera. 

• Todos los participantes creen que la "marca" es un factor determinante a 

la hora en que sus clientes compran los productos . 
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• Los distribuidores aseguran que los consumidores se deciden por una u 

otra marca cuando relacionan calidad, precio y cantidad. 

• La marca de papel higiénico Familia es la de mayor preferencia en el 

mercado ecuatoriano debido a los precios y la variedad de productos que 

se ajustan a cada segmento de mercado, determinaron los distribuidores 

en la discusión . 

• Todas las marcas son diferentes y se las puede comparar tanto en las 

características del producto, como en la publicidad que cada uno realiza y 

las promociones que brinda. 

• Una vez que se les entregó el catálogo de productos a los participantes 

sus opiniones fueron: la presentación, los colores y el nombre de los 

productos (marca Orquídea) son llamativos. 

• Todos los distribuidores si comprarían el producto debido a que la 

presentación es llamativa y el precio muy conveniente. 

• Los precios que estarían dispuestos a pagar son en relación a la 

competencia. 

• Cuando se les entregó las muestras, las calificaciones que le pusieron a 

los productos marca Orquídea fueron de 9 a 1 O puntos; pues 

consideraron que el producto cuenta con atributos como: 

• Precio conveniente 

• Calidad (suavidad) 

• Cantidad 
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Conclusiones: 

• La marca de papel higiénico Familia es líder en la fabricación y 

comercialización de estos productos en el mercado ecuatoriano. 

• Los consumidores buscan cantidad y menor precio cuando compran los 

productos de aseo o higiene personal. 

• Tanto la marca como el producto que ofrece la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., tuvieron gran acogida frente 

a los participantes (clientes potenciales); dándole una calificación 

promedio de 9,5 a los productos. 

2.3.6.2 Encuestas de satisfacción de clientes y encuestas de potenciales 

clientes 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA CUANTITATIVA 

Es una metodología de investigación que busca cuantificar los datos y, en 

general, aplicar alguna forma de análisis estadístico (Malhotra, 2004, p. 39). La 

recolección de datos se realizara mediante encuestas. 

ENCUESTAS 

Esta herramienta permite la recolección de datos, para conocer las reacciones 

de los encuestados en cuanto a conducta, intenciones, actitudes, conocimiento, 

motivaciones, características, demográficas, estilo de vida, hábitos de 

consumo, entre otros. (Malhotra, 2004) 
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METODOLOGÍA: 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó el siguiente cálculo: 

CÁLCULO DE LA MUESTRA: 

En donde: 

N= 235 (universo) 

p = 0,5 (éxito) 

q = 0,5 (fracaso) 

Zrx.2 = 1,96 (seguridad del 95 %) 

e = 0,05 (error) 

N*p*q 

iN- 1 + Zrx.2 * p * q 

235 * 0,5 * 0,5 
n = (1 ,96) 

0,05 2 * 235 + (1 ,96) * 0,5 * 0,5 

n = 106 

Ecuación 1 

A nivel nacional en las cuatro regiones del Ecuador: SIERRA (11 Provincias); 

COSTA (6 Provincias); ORIENTE (6 Provincias); y la REGIÓN INSULAR 

(Galápagos), existen en promedio alrededor de 235 distribuidores de productos 

de limpieza y aseo personal, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos; y otras páginas de interés comercial en el Ecuador. 
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Se realizaron dos tipos de encuestas: 

• Satisfacción de clientes 

• Clientes Potenciales 

Las encuestas fueron realizadas a 106 distribuidores de productos de limpieza 

y aseo personal en varias ciudades del Ecuador, de los cuales a 30 

distribuidores se les aplicó la encuesta de satisfacción (clientes de la empresa) 

y a los 76 restantes se aplicó la encuesta de clientes potenciales (quienes no 

eran clientes, pero podrían llegar a serlo). Los resultados se presentan a 

continuación. Anexo 7 Encuestas de Satisfacción del Cliente y Clientes 

Potenciales. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Encuestas de satisfacción del cliente 

Las encuestas fueron realizadas a 30 clientes, 16 mujeres que corresponde al 

53% y 14 hombres que corresponde al 47%; todos distribuidores de productos 

de limpieza y aseo personal. 



• 

.. 

• 

• 

66 

Los resultados fueron los siguientes: 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva comprando los productos marca Orquídea? 

El 40% de los encuestados manifestaron que han comprado los productos que 

ofrece la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. 

Ltda. , entre dos y tres años, seguido por el 27% que ya llevan siendo clientes 

por más de tres años . 

TIE1v1PO QUE LLEVA SIENDO CLIENTE 

45';6 
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Figura 36. Muestra el tiempo en el que los clientes llevan comprando los productos de la 
empresa. 

Se puede concluir que los productos marca Orquídea han tenido acogida por 

parte de los distribuidores, debido a que la mayoría de ellos han sido clientes 

desde casi los inicios de la empresa . 
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2.- ¿Cómo conoció a la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier 

& Paulina Cía. Ltda.? 

El 66% de los encuestados afirman haber conocido a la empresa gracias a las 

visitas del personal de ventas de la empresa y el 34% de ellos conocieron la 

empresa por recomendación de amigos, colegas o contactos. 

La información obtenida muestra que fuerza de ventas de la empresa ha 

realizado su trabajo de manera eficiente. 

~·L~NER..~ EN LA QUE CONOCIÓ A LA E~lPRESA 

OOftYIRTIDOI:A DI PAPWI 

1~~ -----·-------...__ 

Por visita de l pe rsonal de 
ve ntas 

Por am igos, co legas o 
contactos 

Figura 37. Muestra la forma en la que la empresa dio a conocer sus productos 
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3.- lndíquenos el grado de satisfacción general con la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. (Se mostró 

una escala) 

El 60% de los clientes de la empresa manifiestan estar satisfechos con el 

servicio de la empresa, mientras que el 40% respondieron que están muy 

satisfechos. Esto demuestra que Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda., brinda un buen servicio a sus clientes y ellos están 

contentos con lo que les ofrece. 

LA EMPRESA 

1;)~ 
---------------... 

60'% 
60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% ()'% 
0% 

Figura 38. Indica cuan satisfecho esta el cliente con respecto al producto y servicio que 
ofrece la empresa 
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4.- En comparación con otras alternativas, el producto ofrecido por 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., bajo la 

marca Orquídea es ... 

Los distribuidores adquieren los productos de varias marcas para 

posteriormente venderlos a tiendas más pequeñas o a su vez al consumidor 

final. Con éste antecedente los distribuidores pueden comparar entre marca y 

marca, así como detectar que marca prefiere el consumidor de acuerdo a los 

atributos que presenta al momento de realizar la compra. 

El 46% de los encuestados manifestaron que los productos marca Orquídea 

son mucho mejor que las otras marcas, al 33% les parece que es algo mejor y 

al 21% del total de los encuestados les es indiferente pues prácticamente para 

ellos el producto es igual al resto de marcas. 

EN COi\-iPAR.-\CIÓN A OTRAS MARCAS El. PRODUCTO MARCA 

ORQUÍDEA ES 

1ii1 MUCHO M E.JOR 

liil ALGO MEJOR 

w MÁSO MENOS IGUAL 

Figura 39. Muestra la comparación de productos Orquídea con otras marcas que se 
comercializan en el mercado ecuatoriano 

Se puede concluir que los productos marca Orquídea son meJores en 

comparación con otras marcas debido a que se analiza el precio, calidad, 

cantidad y a la vez el servicio que brinda la empresa . 
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5.- Valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) los siguientes 

atributos de empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina 

Cía. Ltda.: 

VALOR...\CIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE LA ElviPRESA ~~DO~ 
/ ~J~. 

TIEMPO DE ENTREGA DEL PRODUCTO IIIIIJI 1'~~ 

!t=~7%~~-- w.1 
BUEt-l.~. C.\LID~.D DEL PRODUCTO 13~r--' 27~~ 

~ 

1 .. ----.------- 73~~ SERVIOO POS1VENT A - _, 27'l> 

~~~~..------ 73~. 
RELO.OÓN C~.LID~.D - PRECIO 1rp;;.... ,, ¿r:f..; 

1 .. --... ~------- 73~ BIEN ORG.O.N!Z.ll,D.O. ..... 7,FJ "2v:-; 

'~!!!!!!!!!!!PM------ 73% 
O Rl ENTAD.O. .0. SATIS F.~.CE R AL CUENTE 1~ 27'l> 

CO.UDADDt l SERI/ICIO ~~~!!!!!!!!!P_,I'I"· " .P.---· ¿.¡;~~ 
o 0,1 0,2 0,3 0,4 0, 5 0,6 0,7 o,s 

-----~ 

Figura 40. Muestra la importancia de los principales atributos de la empresa Convertidora de 
Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que los atributos más 

importantes de la empresa son: el servicio posventa, la relación precio -

calidad en los productos, resaltan la organización y la orientación a satisfacer al 

cliente. 

6.- ¿Recomendaría usted los productos de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., a otras personas? 

El 100% de los encuestados recomendarían los productos que ofrece la 

empresa, esto demuestra que los productos que ofrece Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. , poseen atributos que les permiten 

competir con otras marcas en el mercado, por lo tanto se puede concluir que el 

producto es considerado bueno entre los distribuidores . 
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7.- ¿Seguiría comprando los productos que le ofrece la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda.? 

El 78% de los encuestados seguirán comprando los productos, mientras que el 

22% del total de de ellos probablemente lo harán. 

En fin la mayoría de los clientes prefieren los productos marca Orquídea por lo 

que seguirán realizando compras repetitivas. 

SEGUIRÍA COlv1FRAl'IDO LOS PRODUCTOS Q UE LE OFRECE L~ 

Elv1PRESA 

SEGURO QUE SI 

1i1 PROBABLEMENTE SI 

Figura 41. Muestra la intención de compra de los productos marca Orquídea en el futuro 
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8.- Según su criterio qué debemos mejorar: 

El 67% de los clientes están satisfechos con la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. , por lo que no consideran que la 

empresa deba mejorar en algo, el 20% y 13% de los encuestados piensa que la 

empresa debe mejorar en los tiempos de entrega del producto y proporcionar 

más promociones, respectivamente . 

LO QUE SE DEBE .MEJORAR 

C.:U:'A.:I ~ ~. C'lt! .. ;.N ~ .. ~ 
~~~ .. ·c...o 

Figura 42. Muestra los aspectos más importantes que la empresa debe mejorar 

En conclusión la mayoría de los clientes están conformes con el servicio que 

brinda la empresa y la calidad de los productos . 

Encuestas de clientes potenciales 

Las encuestas fueron realizadas a 76 posibles clientes potenciales, 50 mujeres 

que correspondería al 66% y 26 hombres que correspondería al 34%; todos 

dueños de negocios de distribución de productos de limpieza y aseo personal, 

adicionalmente supermercados que distribuyen productos en general. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

1.- ¿Con qué frecuencia compra estos productos para comercializarlos en 

su negocio? 

El 54% de los encuestados adquieren los productos cada quince días, seguido 

por el 24% que lo hacen de forma mensual y el 15% cada semana . 

Esto nos muestra que en promedio los distribuidores abastecen su negocio dos 

veces al mes, pero las cifras podrían variar dependiendo la demanda del bien. 

FRECUENCIA DE C01v1PR..~ 

Figura 43. Indica la frecuencia de compra de papel higiénico 

SEMANAL 

lii QU ~NCENAL 

MENSUAL 

1i1 SEM ESTR.a.L 
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2.- Cuando sus clientes le compran Papel Higiénico ¿qué marca 

prefieren? 

El 28% de los encuestados aseguran que sus clientes compran más papel 

higiénico marca familia, seguido por el 21% de ellos que confirman que otra 

marca que compran más es la marca Scott, Elite, entre otras marcas más. 

Esto nos dice que la marca que más prefieren los ecuatorianos a la hora de 

comprar papel higiénico es familia, es importante mencionar que ésta empresa 

ofrece productos para un Segmento TOP (doble y triple hoja), Segmento medio 

(una hoja, rendimiento y calidad) y Segmento económico (una hoja, baja 

blancura). 

.MARCA QUE PREFIIREi'-l LOS CONSUMIDORES 

• FAM ILIA 

1 SCOTT 

1 ELITE 

• FLOR 

1 ROSAL 

• BOUQUET 

I OTRAS 

Figura 44. Muestra la preferencia del consumidor final, con respecto a las diferentes marcas 
de papel higiénico que se comercializan en el mercado ecuatoriano 
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3.- ¿En orden de importancia, tomando en cuenta que 5 es el más 

importante y 1 el menos importante, señale los aspectos por los qué sus 

clientes deciden comprar la marca de Papel Higiénico antes mencionada? 

El 45% de los encuestados manifestaron que el atributo más importante que 

debe tener el producto es la calidad, seguido por el precio, presentación, aroma 

y textura. 

Según los distribuidores la decisión de compra de los consumidores está 

determinada por los atributos que tiene el producto, siendo el más importante la 

calidad, seguido del precio, la presentación, el aroma y la textura 

Uv1PORTA.t'\TCIA DE LOS ATRIBUTOS EN EL 

lv10lv1El\ff0 DE LA. COlv1PRA 

PRESf NT.~.CIÓN / EM P .~QUE 

• MUY IMPORTANTE 

• 1M PORTAN TE 

• N I MU CHO, NI 
POCO 

IMPORTAN TE 

Figura 45. Muestra la importancia de los atributos que debe tener el producto, lo que hace 
que decida comprar una u otra marca 
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4.- ¿Qué presentación de papel higiénico es el que más compran sus 

clientes? 

Para 20% de los encuestados (distribuidores) la presentación de papel 

higiénico que más comercializan son los rollos institucionales, seguido por los 

paquetes de 12 y cuatro rollos doble hoja . 

PRESENTACIÓN DE PAPEL HIGIÉ ICO QUE AlAS SE 

COMERCIALIZA 

• 3tANCO J M::OX 12 D.H 

• SLANCO NO ;tMAL X 4 !>Ji 

• :.LANCO :TI ' : T AOO 

• S: ;tii\!E TAS 

Figura 46. Muestra el porcentaje de las diferentes presentaciones de Papel Higiénico que 
más se comercializan 
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5.- ¿Qué grosor prefiere sus clientes en el Papel Higiénico? 

El 88% de los encuestados aseguran que sus clientes prefieren papel higiénico 

doble hoja y tan solo el 12% de ellos mencionaron que sus clientes consumen 

papel triple hoja. 

PREFERENCIA E EL GROSOR DEL PAPEL HIGIÉl\!JCO 

0% 

• UNAHOl~ 

• 00 BLE HOJ.l•. 

• TRIPLE HOlll, 

Figura 47. Muestra el porcentaje de preferencia con respecto a la textura (grosor) del 
producto 
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¿Qué tipo de papel higiénico prefieren sus clientes? 

El 66% de los distribuidores menc1onan que sus clientes prefieren papel 

higiénico blanco, mientras que el 13% de los encuestados aseguran que 

algunos consumidores no tienen preferencia, es decir, les da igual uno u otro 

papel higiénico, siempre y cuando cumpla con sus características principales 

(absorción, suavidad y resistencia). Por lo tanto el tipo de papel higiénico que 

más se comercializa es el blanco . 

PREFERENCI.>\ EN EL TIPO DE PAPEL HIGIÉNICO 

• BLO.NCO 

• DECOR!..DO 

• N.O.TURO.L 

• NO TIENEN PREFERENCIA 

Figura 48. Muestra la preferencia del consumidor con respecto al tipo de papel higiénico 
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6.- ¿Conoce usted sobre los Productos Marca Orquídea: Papel Higiénico y 

Servilletas? 

El 60% de los encuestados no conocen sobre los productos marca Orquídea, 

mientras que el 26% si conocen los productos de ésta marca y tan solo el 14% 

de ellos han escuchado hablar sobre la marca. 

Por lo tanto se concluye que los productos marca Orquídea no es muy 

conocida en el mercado de papel higiénico en el Ecuador. 

70;:; 

~ 

so;s 

4Q;.s 

:o·;s 

2()•;:; 

lOS\!. 

()';' -

CONOCE LOS. PRODUCTOS .M..~.RCA ORQUÍDEA PAF'll HIG!Él"'\ITCO Y 

SE.RVIlliTAS. 

SI !iO KE ESCU'otACO SO~ RE LA 
MAR: A 

Figura 49. Muestra la cantidad de encuestados que conocen los productos marca Orquídea 
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7.- Si los productos tuvieran las características que sus clientes buscan, 

¿los compraría? 

El 61% de los encuestados mostraron seguridad al decir que sí comprarían los 

productos marca Orquídea, mientras que el 32% manifestaron que 

probablemente lo harían. 

La mayor parte de encuestados presentan un alto grado de interés en el 

producto por lo que es posible un incremento en las ventas. 

COM PRARÍA LOS PRODUCTOS l.-lARCA ORQUÍDEA 

• SEGURO QUE SI 

• PROB.A.B LEMENTE SI 

• PUEDA QU E: SI O I'UE:D.&. QU E: NO 

• PROB.A.B LEMENTE NO 

• SEGURO QUE NO 

Figura 50. Muestra la intención de compra de los productos marca Orquídea, sí estos 
poseerían los atributos que el consumidor fi nal busca al momento de realizar la compra 

De acuerdo a la tabla de precios que se mostró a los encuestados sin que ellos 

conozcan el precio que ofrece Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda., la mayoría de encuestados escogieron los precios (precios a 

distribuidores) relación a otras marcas que comercializan en su negocio, 

valores superiores a los precios de la empresa . 
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Por tal razón se puede decir que la empresa Convertidora de Papeles Ecuador 

Javier & Paulina Cía. Ltda., podría competir en el mercado con otras marcas en 

relación a los precios. 

Entrevistas en profundidad al consumidor final 

Con el objetivo de comprobar los resultados de la investigación realizada a los 

clientes y potenciales clientes de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador 

Javier & Paulina Cía. Ltda., se optó por aplicar entrevistas en profundidad al 

consumidor final, técnica de investigación cualitativa que permite comprender 

en profundidad cómo piensan y sienten los consumidores en relación a 

diversos aspectos investigados como necesidades y motivaciones que 

impulsan una determinada acción, en este caso la compra de papel higiénico. 

(Malhotra, 2004) 

Se aplicaron 30 entrevistas en profundidad a consumidores finales Uefes de 

hogares de nivel socio económico medio, medio bajo y bajo), 20 mujeres que 

corresponde al 66 % y 1 O hombres que corresponden al 34% de los 

encuestados, con el objeto de conocer hábitos de consumo del producto, 

preferencias y en general la percepción acerca del bien que ofrece la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. Anexo 8 Guía de 

la Entrevista en Profundidad aplicada al consumidor final. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1.- ¿Qué es para Usted el papel higiénico y qué características debe 

tener? 

El 100% de los encuestados coinciden en que el papel higiénico es un producto 

que todas las personas lo utilizan por su función y manifestaron que las 

características que siempre debe tener el producto son: suavidad, absorción y 

resistencia . 
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Por lo tanto, se puede decir que el papel higiénico es considerado como uno de 

los productos más importantes dentro de la canasta de bienes de limpieza y 

aseo personal por la función que desempeña en el aseo diario personal de 

todas las personas, al ser un producto de consumo masivo. 

2.- ¿Qué presentación de papel higiénico suele comprar? 

De 30 jefes de hogar entrevistados 8 de ellos que corresponden al 26% 

compran papel higiénico por unidades, 12 de ellos que pertenecen al 40% 

adquieren el producto en presentación de cuatro unidades por paquete y los 1 O 

hogares restantes correspondiente al 34% compran el paquete de 12 unidades. 

PRESENTACIONES DE PAPEL HIGIÉNICO QUE 1\-l.\.S 

ADQUIEREN LOS HOGARES ECUATORIANOS 

(nivel.s()CÍO económico medio, me-dio bajo y bajo) 

1 POR UNIDADES 

• PAQUETE DE 4 UNIDADES 

• PAQUETE DE 12 UNIDADES 

Figura 51. Muestra el porcentaje de cl ientes que prefieren una o varias presentaciones a la 
hora de adquirir papel higiénico 

La mayoría de hogares ecuatorianos de nivel socio económico medio, medio 

bajo y bajo adquieren papel higiénico en presentación de 4 unidades por 

paquete . 
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3.- ¿Con qué frecuencia compra usted papel higiénico? 

La frecuencia de compra de papel higiénico depende del número de miembros 

en cada hogar, pues es un determinante del consumo, según la entrevista 

realizada se obtuvo los siguientes resultados representados en la figura a 

continuación . 

PROMEDIO DE FRECUENCIA DE C01v1FRA D E PAPEL 

HIGitNICO EN LOS HOGARES ECUATORIANOS 

(nivel :socio e,conómico medio, medio bajo y bajo) 

. co.ot.. 3 oíAs 

• co.o,:, S OÍ.l>S 

• C.!!.O~. 15 o(t..S 

Figura 52. Muestra un promedio de frecuencia de compra de papel higiénico en los hogares 
ecuatorianos 

La mayoría de las familias ecuatorianas en condición socio económico medio, 

medio bajo y bajo compran papel higiénico cada 3, 5, 15 y 30 días, esto 

depende del número de miembros que forman parte de cada hogar, el tiempo 

que cada uno de ellos está en casa y la presentación que adquieran, por lo 

general compran el paquete de cuatro unidades 
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4.- ¿Qué marca de papel higiénico usan en su hogar? 

Las marcas de papel higiénico que más consumen los ecuatorianos de nivel 

socio económico medio, medio bajo y bajo se presentan en la siguiente figura 

según su nivel de participación. 

Participación de las lviarcas de papel higiénico , según 

el constmlo de los ecuatorianos de nivel socio 

ecor1ómico medio, medio bajo y bajo 

Start 

lil Bouquet 

WScott 

lil Fam ilia 

Orquí·dea 

Elite 

liil Pr imavera 

liil Nac ional 

Figura 53. Muestra el consumo de las diferentes marcas de papel higiénico en promedio en 
los hogares ecuatorianos 

La marca de papel higiénico que más consumen es familia, seguido de la 

marca nacional, Élite, Bouquet y Orquídea en menor porcentaje . 
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5.- ¿Por qué prefiere esa marca? 

Cada jefe de hogar toma la decisión de adquirir o no una marca determinada 

de papel higiénico por diferentes aspectos o atributos que posee el producto, a 

continuación se muestra una figura con los atributos que hace que cada familia 

prefiera una marca u otra . 

ATRIBUTOS QUE DETERl\1INAN LA COMPRA DE 

PAPEL HIGIÉNICO 

30% 

2. 5% 

2.0% 

15% 

10% 

5% 

IMPORTANC IA DE CADA 
ATRIBUlD 

CALIDAD 
PRE~E NT TEX'TURA PRECIO Y Y 

PRECIO CALIDAD AC!ON/ E / AROMA CALIDAD P R ESE~H 
MPAQUE ACIÓ N 

15% 15% 10% 12% 28% 19% 

Figura 54. Muestra los atributos que hacen que los consumidores finales prefieran una 
marca u otra de papel hig iénico 

Para la mayoría de entrevistados los atributos más importantes a la hora de 

comprar papel higiénico son el precio y la calidad . 
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6.- ¿Qué tipo de papel higiénico prefiere su familia? 

El 75% de los jefes de hogar encuestados prefieren papel higiénico blanco, el 

10% prefieren papel higiénico natural y finalmente al 15% le da igual si es 

blanco o natural. 

PREFERENCIA DEL PAPEL HIGIÉNICO 

1 20% 

100% 

80% 
• NO TIENEN PREFERENC IA 

60% • PAPEL HIGIÉNICO NATURAL 

• PAPEL HIGtÉNICO BLANCO 

40"'/o 

20% 

PREFEREN CIA 

Figura 55. Indica la preferencia de los hogares ecuatorianos con respecto al tipo de papel 
higiénico 

La mayoría de los hogares ecuatorianos prefieren papel higiénico blanco, 

seguido y con un porcentaje bajo los hogares que aseguran no tener ningún 

inconveniente con el color del producto, por lo que no tienen preferencia por 

uno u otro, es decir, les da igual consumir papel higiénico blanco o natural y 

finalmente existe un porcentaje aún menor de hogares que prefieren papel 

natural porque su precio es más bajo y por el hecho de no ser completamente 

de color blanco quiere decir que durante su proceso de producción no recibió 

tantos químicos. 

De las treinta entrevistas realizadas a jefes de hogar pertenecientes al nivel 

socio económico medio, medio bajo y bajo, se obtuvo que cuatro hogares 

correspond iente al 13% del total de entrevistados consumen papel higiénico 
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marca Orquídea; por tal razón con los 26 hogares restantes que no consumen 

papel higiénico marca Orquídea, se continuó con la entrevista para determinar 

nuevas oportunidades de venta para la empresa Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

7.- ¿Conoce la marca de papel higiénico Orquídea? 

PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS QUE CONOCEN L~ 

l-.L~CA DE PAPEL HIGIÉNICO ORQUÍDEA 

NO 

Figura 56. Muestra el porcentaje de personas encuestadas que conocen los productos 
marca Orquídea 

Los resultados que se obtuvieron fueron que 5 jefes de hogar que corresponde 

al 11% del total de entrevistados que no consumían papel higiénico marca 

Orquídea, conocían de la marca e incluso tiempo atrás compraban el producto 

pero ya no lo hacen debido a que no lo venden por el sector donde viven 

actualmente, mientras que otros afirman estar comprometidos con diferentes 

marcas que cumplen sus requerimientos. 

El 89% (21 jefes de hogar de nivel socio económico medio, medio bajo y bajo) 

de los entrevistados manifestaron no conocer los productos marca Orquídea y 

al presentarles el catálogo y muestras de los productos, empezaron a 



• 

• 

• 

• 

• 

88 

describirlo y rápidamente lo compararlo con la marca o marcas que consumen 

actualmente. 

El producto fue del agrado de las personas entrevistadas que no conocían de la 

marca Orquídea, en la siguiente figura se muestra los atributos más relevantes 

que señalaron según el nivel de importancia . 

35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 

5% 

Papel Higiénico 1narca Orquídea 

Atributos más un portan tes detectados por el 

consumidor final 

0% ~------r------;-------T-------r------~ 

Figura 57. Muestra los principales atributos detectados en los productos marca Orquídea 

La mayoría de personas entrevistadas coinciden el atributo más importante del 

papel higiénico marca Orquídea es que combina tanto el precio como la 

calidad . 

Finalmente, una vez analizado los atributos del producto a través del catálogo y 

muestras del mismo se les preguntó si comprarían el papel higiénico marca 

Orquídea . 
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¿Compraría Papel higiénico marca Orquídea? 

PROBABILIDAD DE COMPRA DE PAPEL 

HIGIÉNICO MARCA ORQUÍDEA 

• PROBABLEMENTE 

Figura 58. Muestra la probabilidad de compra de los productos marca Orquídea 

89 

Del total de entrevistados Uefes de hogar), el 74% si comprarían el producto, el 

19 % puede como no comprar el producto y tan solo el 7 % no compraría el 

producto porque ya tienen su marca preferida; esto quiere decir que el producto 

es atractivo ante el consumidor final por los atributos que presenta . 
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3 CAPÍTULO 111: ÁREA DE INTERVENCIÓN O MEJORA 

En el presente capítulo se define las áreas de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., en las que se intervendrá para 

mejorarlas, por tal razón se empezará con el Análisis de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la organización y que a su 

vez influyen en el desarrollo . 

3.1 ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

• Capacidad de adaptación rápida al mercado (satisfacer las necesidades 

del cliente "tamaño del producto"). 

• Ubicación estratégica de la empresa . 

• Fuerza de trabajo motivada. 

• Fuerza de trabajo que conocen del proceso de producción, lo que 

contribuyen a la "reducción de desperdicios". 

• Existe trabajo en equipo . 

• Estabilidad laboral. 

• El producto posee en sus presentaciones colores llamativos que los 

hacen atractivos al cliente y precios accesibles. 

• Clientes satisfechos con el servicio y operaciones de la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda . 
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OPORTUNIDADES 

• Existe variedad de proveedores nacionales a los que se puede adquirir los 

insumas para la elaboración del producto. 

• Tendencia creciente de la industria de papel y productos de papel. 

• Producto de consumo masivo y de alta rotación . 

• Posibilidades de atraer más clientes, debido a que el consumidor final son 

familias de estrato social: C+, C- y D; y en el Ecuador aproximadamente el 

87% de la población pertenece al grupo antes mencionado. 

• Facilidad de financiamiento por parte de la empresa pública o privada. 

• Expansión a mercados internacionales 

DEBILIDADES 

• No existe capacitación para los empleados y trabajadores. 

• Infraestructura no es propia. 

• El producto no es muy conocido . 

• No cuenta con publicidad masiva. 

• El precio es más elevado que el de la competencia debido a que no es 

una empresa productora. 

• No posee una estructura organizacional. 
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• No posee un manual de funciones ni procedimientos. 

• Falta de capital de trabajo para incrementar la producción. 

AMENAZAS 

• Posicionamiento de la competencia debido a los años de experiencia . 

• Preferencia por los productos de la competencia ya sea por servicio, 

precio o calidad. 

• Incremento de la competencia nacional e internacional. 

• Incremento de impuestos y tasas de interés. 

• Restricción a las importaciones . 

3.1.1 Matriz EFI 

Es un instrumento para evaluar los factores internos, es decir, las fortalezas y 

debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio. 

A continuación se presentan algunos factores internos claves para la empresa, 

a cada uno se asignará una clasificación de 1 a 4, de manera que las fortalezas 

deben recibir clasificaciones de 3 o 4, mientras que las debilidades una 

clasificación de 1 o 2, es decir, para indicar si representa una debilidad 

importante (clasificación = 1), una debilidad menor (clasificación = 2), una 

fortaleza menor (clasificación= 3) o una fortaleza importante (clasificación= 4) . 
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Tabla 18. Matriz de evaluación de Factores Internos de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS 

o Capacidad de adaptación rápida al mercado (satisfacer las necesidades del cliente "tamaño del producto" 

o Ubicación estratégica de la empresa 

o Estabilidad laboral 

o Fuerza de trabajo motivada 

o Fuerza de trabajo que conoce del proceso de producción, lo que contribuye a la "reducción de 

desperdicios" 

o Existe trabajo en equipo 

o El producto posee en sus presentaciones colores llamativos que los hacen atractivos al cliente, así como 

precios accesibles 

o Clientes satisfechos con el servicio y operaciones de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Cía. 

Ltda. 

1 PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 

0,08 

0,07 

0,06 

0,06 

0,06 

0,06 

0,07 

0,07 

0,53 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

1 
0,32 

0,21 

0,18 

0,24 

0,24 

0,24 

0,21 

0,28 

1,92 

j 
Subtotall 

~------------------------------------~ DEBILIDADES 

o No existe capacitación para los empleados y trabajadores 

o Infraestructura no es propia 

o No cuenta con publicidad masiva 

o El precio es más elevado que el de la competencia debido a que no es productor 

o No tiene estructura organizacional establecida 

o No posee un manual de funciones ni procedimientos 

o Falta de capital de trabajo para incrementar la producción 

Adaptado de (David, 2008) 

; --

0,05 

0,08 

0,07 

0,08 

0,05 

0,05 

0,09 

Subtotal 0,47 

TOTAL 1 

2 

1 

2 

2 

2 

0,1 

0,08 

0,14 

0,08 

0,1 

0,1 

0,09 

0,69 

2,61 

• 

CD 
w 
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Se puede observar que Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. 

Ltda., tiene en sus fortalezas un subtotal de 0,53 de peso, teniendo como factor 

más importante la adaptación rápida al mercado seguida por la ubicación 

estratégica de la empresa, la satisfacción del cliente; y la forma del producto 

que es atractiva al cliente con preciso accesibles. 

En cuanto a las debilidades arrojan un subtotal de 0,47 de peso y los factores 

más importantes que resaltan son que el precio es más elevado al de la 

competencia, la infraestructura no es propia y la falta de capital de trabajo para 

incrementar la producción. 

La suma de fortalezas y debilidades tienen un peso total de 1 y un total 

ponderado de 2,61 esto quiere decir que la empresa Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., alcanza un puntaje promedio superior. Si 

este valor estuviera por debajo de 2,5 indica que la empresa tiene una posición 

débil internamente; mientras que si el puntaje fuera superior a 2,5 señala una 

posición interna fuerte. 

3.1.2 Matriz EFE 

Es un instrumento para evaluar factores externos, es decir, las oportunidades y 

amenazas más importantes, externalidades que pueden beneficiar o afectar el 

funcionamiento de una organización. 

A continuación se presentan algunos factores externos claves para la empresa 

en la industria, a cada uno se asignará una clasificación entre 1 y 4, lo cual 

indica que tan eficazmente responde en la actualidad la empresa a ese factor, 

donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta es mayor al promedio, 2 = 

la respuesta es el promedio y 1 = la respuesta es deficiente . 
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Tabla 19. Matriz de evaluación de Factores Externos de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

FACTORES EXTERNOS PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN 

OPORTUNIDADES 

o Existe variedad de proveedores nacionales a los que se puede adquirir los insumos para la 

elaboración del producto. 

o Tendencia creciente de la industria de papel y productos de papel 

o Producto de consumo masivo y de alta rotación 

o Posibilidad de atraer más clientes, debido a que el consumidor final son familias de estrato social C+, 

C- y D; teniendo el Ecuador el 87% de la población que pertenece al grupo antes mencionado. 

o Facilidad de financiamiento por parte de la empresa pública o privada. 

o Expansión a mercados internacionales 

AMENAZAS 

o Posicionamiento de la competencia debido a los años de experiencia 

o Preferencia por los productos de la competencia ya sea por servicio, precio o calidad 

o Incremento de la competencia nacional e internacional 

o Incremento de impuestos y tasas de interés 

o Restricción a las importaciones 

Adaptado de (David, 2008) 

Subtotal 

Subtotal 

TOTAL 

0,1 

O, 1 

O, 11 

0,09 

0,09 

0,07 

0,56 

0,13 

0,9 

0,1 

0,05 

0,07 

0,44 

1 

4 

3 

4 

4 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

PUNTUACIONES 

PONDERADAS 

0,04 

0,3 

0,44 

0.36 

0,18 

0,07 

1,39 

0,39 

0,27 

0,2 

0,1 

0,1 4 

1,1 

2,49 

CD 
01 

• 
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Según la tabla de factores externos aplicado a la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., se obtiene una calificación de 

2,49 en su total ponderado, este valor se encuentra sobre el promedio; pero 

mientras más se acerque a 4 indica que la empresa responde de forma 

extraordinaria a las oportunidades y amenazas en su industria y mientras más 

se acerque a 1 quiere decir que la empresa no está aprovechando las 

oportunidades ni evitando las amenazas . 

En general, la posición externa de la empresa es buena debido a que tiene 

mayor peso en las oportunidades teniendo como factores más importantes la 

existencia de muchos proveedores en la industria, la tendencia creciente de la 

misma y la posibilidad de atraer más clientes por ser un bien de consumo 

masivo y alta rotación. 

3.1.3 Planteamiento de objetivos 

Con base al análisis de las matrices de Factores Internos (EFI) y Factores 

Externos (EFE), se pudo conocer los factores más importantes que determinan 

el nivel de éxito o fracaso que posee la empresa Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., dentro del mercado y la industria en el que 

se desenvuelve. 

• Explotar cada fortaleza a través de esfuerzos que incremente el 

rendimiento, permitiendo de ésta manera la minimización de factores que 

debilitan a la organización. 

• Aprovechar cada oportunidad que ofrece el mercado por medio del 

acceso a recursos facilitados por organizaciones externas que favorezcan 

el desarrollo de la empresa. 

• Mitigar cada debilidad que posee la empresa a través de la 

implementación de los recursos que hacen falta para que la organización 

alcance una posición interna fuerte . 
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• Salvaguardar a la empresa de cada amenaza que se genera en la 

industria por los diversos cambios que se atribuyen a los organismos de 

poder, por medio de estrategias dependiendo la situación que se 

presente, que permitan disminuir el impacto de externalidades y generar 

valor en la producción y servicio que ofrece en el mercado. 

3.2 DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS A SER INTERVENIDAS 

• Una vez que se ha realizado un diagnóstico general de la empresa 

mediante la valoración de la trayectoria y situación actual, así como el 

funcionamiento técnico, financiero y organizativo, a través de 

herramientas y métodos de investigación que permitieron identificar qué 

áreas necesitan ser intervenidas para incrementar su productividad. 

Las áreas a ser intervenidas en la empresa Convertidora de Papeles Ecuador 

Javier & Paulina Cía. Ltda., son las siguientes: 

• Administrativa y Financiera, que a su vez está formada por Talento 

Humano, Ventas y Contabilidad. 

• Producción que tiene que ver con la parte Operativa, Control de Calidad, 

Logística y Bodega. 

• Estas áreas han sido seleccionadas para ser mejoradas a través de la 

implementación de procesos, manuales y capacitación, que les permita 

tanto a los dueños como los colaborados de la empresa tener un referente 

para un correcto desempeño y no realizar sus actividades con base a la 

experiencia. 

• Adicionalmente se plantea un incremento en la producción que sin duda 

permitirá que la empresa maximice las ventas y por ende su utilidad . 
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4 CAPÍTULO IV: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

4.1 PROPUESTA DE CAMBIO 

Es necesario realizar una reestructuración en toda la organización de manera 

que la empresa cuente con una adecuada planeación estratégica basada en 

procesos establecidos para mejorar el funcionamiento de la misma y a la vez 

sujetos a ser cumplidos por todos quienes forman parte de la empresa, de ésta 

manera el trabajo deja de ser únicamente empírico como hasta la actualidad; y 

pasa a ser un proceso que lo deben realizar porque está establecido según la 

normativa interna de la empresa, esto sin duda generará más control en cada 

una de las actividades que desempeñan los trabajadores, de ésta manera se 

procura disminuir los desperdicios e incrementar beneficios para la 

organización y los trabajadores. 

Cabe mencionar que la empresa ocupa en gran parte la capacidad de 

producción de cierta maquinaria existente (rebobinadoras y cortadora), por tal 

razón para poder incrementar la producción es necesario adquirir una nueva 

maquinaria, materia prima y mano de obra que permitan cumplir con el 

incremento planificado, el cual estaría destinado a abastecer la demanda 

insatisfecha del producto y la ampliación del mercado de la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

Por lo expuesto y de acuerdo a la situación de la empresa en el mercado, 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., puede 

incrementar su producción a través de un crédito bancario que le permita 

ampliar su capital financiero para invertirlo e incrementar las ventas, así 

también por la existencia de la demanda necesaria y considerando el 

crecimiento poblacional, se aplicarán estrategias que permitan que la empresa 

incremente su mercado y pueda vender la producción incremental. 
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4.1.1 Planteamiento de las Estrategias (Corto y Largo Plazo) 

Dados los resultados de las matrices y la definición de las áreas a intervenir de 

la empresa, es conveniente aplicar las siguientes estrategias. 

Corto Plazo 

• Implementar una cultura organizacional para mejorar cada área de la 

empresa. 

• Establecer una estructura organizacional. 

• Crear un manual de funciones y procesos. 

• Conservar las buenas relaciones con los clientes y proveedores . 

• Planificar capacitaciones para el personal, las cuales permitan el 

desarrollo de los trabajadores tanto en lo personal como profesional. 

• Obtener un crédito bancario para comprar una nueva maquinaria y 

ampliar el capital de trabajo que permita el incremento de la producción. 

• Ampliar la cartera de clientes . 

• Aplicar una política de descuento en ventas al contado para mejorara la 

liquidez de la empresa. 

• Establecer incentivos para la fuerza de ventas a través de comisiones por 

ventas . 
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Largo Plazo 

• Adquirir una infraestructura propia y más amplia para el funcionamiento 

de la empresa. 

• Implementar nuevos canales de distribución de manera que el producto 

llegue de forma directa a los consumidores finales . 

• Ampliar la cartera de productos. 

• Realizar campañas publicitarias para lograr el posicionamiento de la 

marca. 

4.1.2 Propuesta de implementación 

Dada las condiciones en las que funciona la empresa, se ha generado la 

necesidad de establecer una Misión y Visión mejorada, valores institucionales, 

una estructura organizacional, políticas empresariales, crear un manual de 

funciones y procesos, e implementar capacitaciones para los empleados y 

trabajadores, de manera que esto les permita alcanzar un desarrollo tanto 

personal como profesional. Anexo 9 Planes de Capacitación según preformas 

del SECAP. 

En lo que tiene que ver con la producción, se adquirirá nueva maquinaria (una 

rebobinadora y una cortadora) en cuanto al resto de maquinaria que interviene 

en el proceso de elaboración será utilizada la misma maquinaria que posee la 

empresa, debido a que su capacidad no es utilizada en un cien por ciento. 

Adicionalmente se contratará personal (un maquinista, un empacador, una 

asistente administrativa y de ventas, una persona que se encargue de servicios 

auxiliares y un vendedor) desde el primer año para llevar a cabo el incremento 

de la producción y cumplir con las ventas previstas . 
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Para el primer año del proyecto se planifica un incremento de la producción 

total de aproximadamente un 65% con relación al año base, debido a que 

incrementa la capacidad de la nueva maquinaria más el porcentaje de las 

ventas planificado para cada año durante el período de evaluación (1 0% cada 

año). 

Debido a que la producción al primer año incrementa en más del 50%, la 

empresa debe trabajar fuerte para lograr las ventas esperadas y en los 

próximos años poder conservarlas e incrementarlas. 

Siendo uno de los inconvenientes de la empresa la falta de liquidez, como 

consecuencia de que la mayor parte de las ventas son a crédito y el período de 

cobranza supera los treinta días cuando el pago a los proveedores es al 

contado, se plantea aplicar una política de descuento como estrategia de 

ventas y medida para mejorar la liquidez de la empresa, por lo que se propone 

que del total de las ventas el 25% se venderá al contado, a quienes se les 

otorgará el 10% de descuento, el 35% se venderá con un plazo de 15 días 

otorgando un descuento del 5%; y al 40% restante se otorgará un plazo de 30 

días para el pago. 

Actualmente el mercado objetivo de la empresa son los distribuidores, al querer 

ampliar el mercado la empresa debe concentrarse también en ofrecer el 

producto a otros grupos como a mayoristas y supermercados, algo que recién 

está comenzando a realizar y lo cual se debería fortalecer; a través de visitas 

de la fuerza de ventas a todos estos puntos para dar a conocer el producto y la 

forma en la que trabajarían con respecto a la cantidad de pedidos, tiempos 

tanto para realizar un nuevo pedido como de pago, descuentos, etc. 

Adicionalmente utilizando herramientas publicitarias que faciliten la labor de 

promoción y difusión que permitan ver los resultados deseados en términos de 

la ampliación del mercado con el incremento de las ventas. 
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Ahora, al ser un grupo objetivo focalizado y no masivo, es necesario utilizar 

estrategias Trade Marketing y P.O.P., que faciliten la interactividad entre la 

empresa y el distribuidor, mayoristas y supermercados (considerando también 

a los clientes de este). 

El Trade Marketing: 

Son todas las acciones que se pueden realizar en el punto de venta del 

producto, tales como crear perchas llamativas, puntos de góndola en espacios 

específicos, habladores, exhibidores, rompe tráfico, banners, etc. 

Estas acciones generan mucha ayuda en término de ventas e incentivo de 

trabajo para los distribuidores, así como también ayudan a generar recordación 

sobre la marca y sus productos. 

Dentro del material que se sugiere facilitar a los clientes como herramientas 

publicitarias están: 

• Roll up 

• Rompe tráficos 

• Puntos de góndola 

• Flor graphics 

Material P.O.P.: 

El material P.O.P., es todo aquel que se encuentra impreso, como hojas 

volantes, dípticos, tarjetas de presentación, afiches catálogos. Que le permiten 

al distribuidor socializar las características de la marca y producto, con la 

finalidad de entregar una referencia formal de lo que se ofrece a sus 

potenciales clientes. 
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Dentro de los materiales que se sugieren están: 

• Tarjetas de presentación. 

• Dípticos o Trípticos. 

• Afiches 

Estos pueden ser entregados por determinados montos de unidades de forma 

trimestral o semestral a cada distribuidor, siempre tratando de generar empatía 

y exclusividad con él. 

Adicionalmente se sugiere que por aniversario de la empresa o navidad se 

entregue kits promocionales (camiseta, gorras, esferas, etc.) con la marca de 

manera que el producto pueda ser recordado en la mente del consumidor. 

4.1.2.1 Misión y Visión 

M liS IÓN 
"CorwertidoraJ de Papeles Ecuador Cfa,. !..tda." es una·empresa dedica.da 

a la conversión y co r ercializ.ación de p·roductos: de a&eo per:s:ona'l y del hogar 

que proporc ionen la1 r á.xirnasa1ti.sfacc ión al consun idor. 

Al inead a a,demás atl desarrollo· de nuestro personal, crec ir ·iento· er pres.arial y 

posicionan1iento en elrnercardo. 

VISIIÓN 
Ser líde res en el me rudo de productos de a,seo personal y del hogar a nivel naciona.l 

e internacional, generando un compran iso con el des.a,rrollo· de l Pai's y la búsqLJeda 

continua de la excelencia y r ejora1; paraJ lograr una efi-ciente productividad. 

Figura 59. Misión y Visión actual 
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MISIÓN 

Empresa ecuatoriana dedicada a la conversión y comercialización de papel higiénico 

rparca orquídea bajo normas de calid que brindan a los clientes confianza y 

seguridad en los product0s, impulsando 1 desarrollo del personal, el crecimiento 

empresa ial y el posicionamiento en el IJlercado. 

VISIÓN 
Dentro de la Industria de fabricación de papel y productos de papel ocupar un espacio 

significativo en la tamaño del mercado a nivel nacional, en la conversión y 
comercial ización de papel higiénico, generando a la vez compromiso con el desarrollo 

del país y la búsqueda de excelencia y la mejora continua; para lograr niveles 

satisfactorios de eficiencia, eficacia y productividad que permita en lo posterior 

abastecer mercados internacionales. 

Figura 60. Misión y Visión mejorada 

104 

La misión mejorada indica cual es el negocio y los productos que ofrece 

concretamente, en comparación a la misión actual que señala una línea de 

productos de aseo personal y del hogar sin especificar qué productos, esto da 

a entender que ofrece una variedad de los mismos, como por ejemplo 

shampoo, desinfectante, jabones, etc., cuando únicamente es papel higiénico. 

Muestra también los objetivos y responsabilidades con la comunidad, es decir, 

la empresa, empleados, clientes y proveedores. 

Tanto la misión como la visión mejorada revelan con mayor claridad los 

propósitos de la empresa y lo que quiere lograr dentro de la industria . 

4.1.2.2 Valores 

Los pilares fundamentales de Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda ., y sus empleados se basarán en los siguientes valores. 

• Cumplimiento: surge del compromiso profesional y personal de cada 

miembro de Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., 
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para lograr el mejor desempeño de cada trabajador y la entrega oportuna 

de los pedidos a los clientes. 

• Servicio: se demuestra mediante el seguimiento que se realiza a todos 

los clientes, buscando resolver inquietudes y problemas con objeto de que 

siempre se sientan satisfechos a través de un trato amable y cordial para 

de esta manera obtener resultados eficientes . 

• Trabajo en Equipo: gracias a la comunicación que existe entre todos los 

trabajadores de la empresa, se puede hablar de un trabajo conjunto en el 

que se unen esfuerzos para lograr las metas trazadas. 

• Respeto: es la base fundamental en la que se desarrolla las relaciones 

dentro y fuera de la empresa, es decir, entre los compañeros de trabajo, 

clientes, proveedores y en si la comunidad . 

• Integridad: refleja la lealtad, honestidad y la rectitud con la que se 

manejan todos los miembros de la empresa, pues muestra el respaldo de 

los trabajadores y la seguridad que brinda la empresa a sus clientes y 

proveedores al momento de las negociaciones. 

• Innovación: constantemente se buscan nuevas estrategias que permitan 

generar valor para los clientes de manera que ellos prefieran los 

productos marca orquídea . 

4.1.2.3 Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una 

empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo 

autoridades, que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar 

objetivos. (Haro, 2005) 
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La importancia de una estructura organizacional en una empresa radica en que 

ayuda a definir qué se debe hacer y quién debe hacerlo. Una buena estructura 

permitirá que todos los integrantes de una empresa tengan una mejor 

integración y coordinación, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos 

que a su vez permitirá que la empresa sea más eficiente. 

Una de las formas de estructura organizacional que debería adoptar la 

empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., es la 

funcional, estructura simple que generalmente se aplica en pequeñas y 

medianas empresas, con pocas áreas o departamentos y autoridad 

centralizada. 

La siguiente propuesta de estructura organizacional es con base al personal 

que tiene la empresa y al nuevo personal que debería contratar según la 

propuesta de cambio . 

PRE:S !DENTA 

lo • ~ 

OO I•ITABILIDAD ~ V ENTAS 

DEPARTAMEr•ITO DE 

POODOCCIÓ N 

LO GÍST ICA y CO NTROL DE 

BODEGA CALIDAD 

Figura 61. Organigrama de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Cía. Ltda. 

A la cabeza se encuentra la Presidenta (primera accionista) de la empresa 

como representante del Directorio, seguido por la Gerente General y de Ventas 
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(segunda accionista), encargada de velar _por el adecuado funcionamiento de la 

misma. 

La organización contaría con dos departamentos definidos, el de Producción y 

el Administrativo y Financiero, departamentos esenciales para que la empresa 

pueda funcionar y de los cuales se derivan otras áreas en las que se 

desarrollarán actividades que le permitan desenvolverse en el mercado de 

manera más eficiente, de forma que el personal se organice correctamente y 

cumplan con actividades determinadas. 

POLiTICAS EMPRESARIALES 

Las políticas de una organización son una declaración de principios generales 

que la empresa se compromete a cumplir. En ellas se dan una serie de reglas 

y directrices básicas acerca del comportamiento que se espera de los 

empleados y fija las bases sobre cómo realizar las actividades de la empresa . 

(Bernal, 2012) 

Los principales beneficios de aplicar políticas empresariales son: 

• Asegurar un trato equitativo para todos los trabajadores. 

• Generar una mejor comunicación interna en todos los niveles. 

• Asegurar la confianza, transparencia, objetividad y aprendizaje. 

• Permitir una adecuada delegación de autoridad. 

• Reflejar la imagen de la empresa. (Medina, 2013) 

4.1.2.4 Políticas que puede adoptar la empresa Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

• Encaminar todos los esfuerzos de la organización en la mejora de los 

procesos internos con el fin de cumplir a cabalidad los objetivos 

establecidos en la misión y visión de la empresa . 
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• Buscar siempre la satisfacción del cliente con la revisión del nivel de 

servicio postventa y la frecuencia de compras. 

• Procurar la actualización y capacitación constante para todos los 

colaboradores. 

• Motivar al Talento Humano de la empresa como premio a su desempeño 

en las actividades diarias . 

• Buscar siempre disminuir los costos sin afectar la calidad de los productos 

ni del servicio. 

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

El manual de funciones y procedimientos es un componente del sistema de 

control interno, el cual se crea para obtener información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las 

distintas operaciones o actividades que se realizan en una organización; que 

sirve para desarrollar adecuadamente las actividades de cada empleado, 

estableciendo responsabilidades a los encargados de todas las áreas, 

generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, 

control y objetivos que participen en el cumplimiento con la función empresarial. 

(Ospino, 2011) 

4.1.2.5 Manuales de Funciones 

A continuación se presenta un manual de funciones aplicado a la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., en el que se 

detalla el perfil de puesto del personal de la empresa y del nuevo personal que 

se contratará con el proyecto de incremento en la producción, es decir, se 

realizó los manuales para cada colaborador en las diferentes áreas de la 
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empresa que trabajan de forma permanente y bajo la modalidad de servicios 

profesionales como es el caso del contador. 

Las tablas que se presentan a continuación, señalan el cargo, funciones y 

competencias que debe tener el candidato para ocupar los distintos puestos 

dentro de la empresa, es importante mencionar que las competencias 

generales no cambian de un cargo a otro; sino que únicamente varia el nivel 

según las responsabilidades de cada uno (3 =alto, 2 =medio y 1 =bajo) . 
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Tabla 20. Peñil de Puesto para el Gerente General y de Ventas 

DENOMINACIÓN DEl PUESTO GERENTE GENERA L Y DE V ENTAS 

UNIDAD/DIRECCIÓN: GERENCIA 

NIVEl PROFESIONAL 

PERFIL DE PUESTO 
DESCRIPCIÓN 

NACIONAl 

~R_o_~-· ------------------1-D-IR_EC_C_I_Ó_N_D_E_U_N_ID_A_D_O __ RG_A_N_I_ZA_C_I_O_N_A_L __ ~GRUPOOCUPACIONA~ NIVELJERÁRQUICO SUPERIOR 

REPORTA A: DIRECTORIO (PRESIDENTA) 

MISIÓN DEl PUESTO 

11 o 

Alcanzar los obje t ivos planteados por la empresa utili zando todos los recursos que estén a su alcance, para ello deberá planificar, organizar y cumplir con las funciones 
propias de l cargo y las asignadas por el Diectorio. 

INSTRUCCIÓN FORMAl REQUERIDA 

Nivel de Instrucción Superior Tftu lo Requerido: 

Área de Conocimiento Administración de e mpresas, comercia l, negicios o afines Tercer Nive l 

EXPERIENCIA lABORAl REQUERIDA 

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICIDAD DE lA EXPERIENCIA 

2 años en puestos similares o 4 años 

de experiencia profesional. 
Si ha trabajado en alguna otra empresa ocupando un cargo en la gerencia mínimo dos años, o cuatro años de experiencia profesional 

COM PETENCIAS GENERAlES 

COMPETENCIA 

ORIENTACIÓN Al CLIENTE: Es la disposición para conocer las necesidades de los clientes a. Da un trato personal izado 

tanto internos como externos. Involucra esfuerzo y preocupación por entender los b. Proporciona informac ión 

INDICADORES 

requerimi entos o necesidades con el fin de encontrar soluciones oportunas a través de c. Mantiene seguimiento a la solicitud del cliente, not ifica sus avances y 

negociaciones en un ambiente de respeto y cordia l idad con los cli entes. está pendiente hasta el cierre de la misma. 

FLEXIBILIDAD: Tiene que ver con la aceptación de criterios co ntrarios a los propios, con el a. Muestra habi l idad pa ra t rabaja r eficazmente en disti ntas actividades 

manejo Y trabajo de forma eficaz en variadas condiciones Y con d istintas personas, b. Se. acopl a .c~n facilida d a las distintas situaciones laborales, 

siendo capaz de afrontar los cambios que se presenten con versatilidad. (hora nos, condiCIOnes, estructuras, etc.) 
c. Acopla su comportamiento de acuerdo al ámbito en el que se 

dcsempei'!a 

a. Reconoce sus errores y está dispuesto a tomar acción para superarlos. 

INTEGRIDAD: Actuar con honestidad de acuerdo a las normas éticas, morales y b. Maneja de forma adecuada la información confidencial de la 

socialmente aceptadas, en el desempei'io de las act ividades a su cargo, a tra vés de insti tución 

expresar pensa mi en tos, intenciones y sentimientos de forma clara, abierta y precisa. c. Planifica sus actividades de tal forma que puede cump lir con los 

tiempos 

IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN: Disposición para alinear los Intereses y objetivos a. Muestra afecto, lealtad y, considera impor tante la imagen que se 

propios con las necesidades institucionales, prio r izando las mismas y comprometiéndose proyecte de la institución. 

a suplirlas. Compromiso persona l e integra l de contribuí r con la misión, visión, objetivos b. Se identifica con los objetivos y valores institucionales 

y valores Institucionales. c. Efectúa esfuerzos adiciona les pa ra cump l i r con las expectati vas que se 

tienen sob re su trabajo. 

TRABAJO EN EQUIPO y COOPERAC IÓN: Habilidad para trabajar con un equipo de personas a. Se interesa po r conocer los Intereses de cada persona. del equipo. 

con el f in conseguir un objetivo común, mediante la colaboración, _entrega, respeto, :~::;:r:cs~ Y acepta l as aportaciones que rea l izan sus demás 

confianza y la suma de los esfuerzos individuales para la obtenclon de resultados P 
c. En ocasiones se ofrece volunta r iamente para colaborar en la ejecución 

efectivos. 
de tareas de otros compañeros. 

a. Se comunica de forma clara y escucha para asegurar la comprensión. 

COMUNICACIÓN : Es la habilidad de transmitir o explicar algo de fo rma clara y b. Se asegura de que su mensaje se entienda sin distorsiones. 

comprensible, ya sea de forma oral o escr i ta. c. Emp lea las fuentes de información que tenga al alcance para preparar 

una comunicación 

ACTIVIDADES DEl PUESTO 

Organizar y dirgir la Administración y el seiVicio conforme las normas internas establecidas 

Ser responsable ante el Directorio po r los resu ltados de las operaciones 

Fomentar el desempeño organizacional 

Desarrol lar estrategias gene rales para alcanzar los objetivos y metas propuestas para un periodo de tiempo 

Evaluar el cumplimiento y avances de cada área 

Informar mensualmente o cuando re quie ra el Di rectorio, sobre el estado económico y financiero 

Velar por el buen uso de los recursos técnicos y materiales de la empresa con eficiencia y eficacia. 

Promover contactos y relaciones empresariales a nivel nacional 

Procurar tener contacto permanente con los clientes y proveedores 

Contratar al personal que se requiera, ya sea éste técnico o administrativo 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Conocimientos de administración de empresas 

Análisis financieros 

Manejo de presupuestos 

Informática 

Manejo de personal 

Elaborado por: Autora Fecha de Elaboración 20/12/2D13 

Revisado por: Ge rente Ge nera l y de Ve ntas Aprobado por: Pres identa de la Empresa 

FECHA UlTIMA REVISION 22/12/2013 23/12/2013 

Adaptado de (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 

NIVEl 
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Tabla 21. Peñil de Puesto para Asistente Administrativa y de Ventas 

COft.VIRTtDO•A o• rafO.lll 

1~~ ----------------.._ 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD/DIRECCIÓN: 

NIVEL 

ROL: 

REPORTA A: 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y DE VENTAS 

GERENCIA 

PROFESIONAL 

PERFIL DE PUESTO 

DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO: NACIONAL 

APOYO A LA GERENCIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES ORGAN IZACIONALES 

GERENTE GENERA L Y DE VENTAS 

MISIÓN DEL PUESTO 

111 

Asistir a la Gerencia General y de ventas para log rar cumplir los objetivos planteados por la empresa util izando todos los recursos que estén a su alcance, para ello deberá 

planificar, organizar y cumplir con las funcion es propias de l ca rgo y las asignadas por su jefe Inmedia to. 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Nivel de Instrucción Superior Títu lo Requerido: 

Área de Conocimiento Administración de empresas, comercia l, neglclos o af ines SI, o egresado de alguna ca rre ra adm inistrativa 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 

1 año de experiencia Si ha trabajado en alguna otra empresa en el área admin istrativa o financiera 

COMPETENCIAS GENERALES 

COMPETENCIA INDICADORES 

ORI ENTACIÓN AL CLIEN TE: Es la disposic ión para conocer las necesidades de los cli entes a. Da un trato personalizado 
tanto internos como externos. Involucra esfuerzo y preocupación por entende r los b. Proporciona informació n 
requerimientos o nec es idades con el fi n de encontrar sol uciones oportunas a trav~s de c. Mantiene seguimiento a la solicitud del cliente, notifica sus avances y 
negociac iones en un ambiente de respeto y cordia lidad con los clientes. es tá pendi ente hasta el cierre de la misma. 

FlEXIBILIDAD: nene que ver con la aceptación de cr iterios contrarios a 1 os propios, con el :·Muestra hlabllidad :a~; ;r~baja ~ efic:~m.ente en di s tl nhs ac~iv~dadts 
manejo y trabajo de forma eficaz en var iadas condiciones y con distintas personas, (ho~:ri:;,o:o~di~~;ne:,c;s•tr:ctu;a/:tc.)•stmtas situaciones a ora es, 
siendo capaz de afronta r los cambios que se presenten con versatilidad. 

c. Acopla su comportamiento de acuerdo al ámbito en el que se 
desempeña 

a. Reconoce sus errores y está dispuesto a tomar acción para superarlos. 
INTEGRIDAD: Actua r con honestidad de acuerdo a las normas !:ticas, morales y b. Maneja de forma adecuada la Información confidencia l de la 
socialmente aceptadas, en el desempeño de las actividades a su cargo, a través de institución 
expresar pensamientos, Intenc iones y sen timientos de fo rma cla ra, a blerta y precisa. c. Pla nifica sus activid a des de tal forma que puede cumpli r con los 

tiemp os 

IDENTIFICACIÓN CON LA INSTITUCIÓN: Disposici ón pa ra alin ea r los Intereses y objetivos a. Mu es tra afecto, lealtad y, considera Importante la imagen que se 
propios con las necesidades Institucional es, priori u ndo las mismas y comprometiéndose proyecte de la institución. 
a suplirlas. Compromiso persona l e integral de contri bu ir con la mlsl ón, vis ión, objetivos b. Se identifica con los objetivos y va lores 1 nstituci anales 
y valores Institucionales. c. Efectúa esfuerzos adicionales pa ra cumpli r con las 6 pecta tivas que se 

tienen sobre su trabajo. 

TRABAJO EN EQUIPO y COOPERACIÓN: Hab ilidad para trabajar con un equipo de personas a . Se interesa por conocer los Intereses de cada person a del equipo. ' 

con el fin conseguir un objetivo común, mediante la colaboración, entrega, respeto, b . Rec~noce Y acepta las aportaciones que realizan sus demas 

confianza y la suma de los esfuenos individuales para la obtenció n de resultados campa neros . 
c. En ocas iones se ofrece voluntariamente para colaborar en la ejecución 

efectivos. 
de tareas de otros compañeros. 

a. Se comunica de forma clara y escucha para asegurar la comprensión . 
COMUNICACIÓN : Es la habilidad de tra nsmiti r o exp li car a lgo de forma clara y b. Se asegura de que su mensaje se en ti enda sin disto rs io nes. 

comprensible, ya sea de forma ora l o escrita. c. Emp lea las fuentes de Información que tenga a l alcance para preparar 

una com unicación 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Apoyo a la Gerencia en la organi zación de los procesos empresaria les y del personal 

Atención a l cliente 

As istencia en la visita postventa a los clientes 

Supervisión de l área de producción y bodega 

Realización de Inform es de producció n y salida de la mercaderfa de forma semanal 

Toma de pedidos y despacho de los mismos 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Conocimie ntos de administración de em presas 

Informática 
Mane'o de personal 

Elaborado por: Autora Fecha de Elaboración 20/12/2013 

Revisado por: Gerente General y de Ventas Aprobado por: Presidenta de la Empresa 

FECHA ULTIMA REVISION 22/12/2013 FECHA: 23/12/2013 

Adaptado de (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 

NIVEL 
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Tabla 22. Peñil de Puesto para un Vendedor 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD/DIRECCIÓN: 

NIVEL 

ROL: 

REPORTA A: 

Nivel de Instrucción 

VENDEDOR 

GERENCIA 

BACHILLER O PROFESIONAL 

VENDER LOS PRODUCTOS 

GERENTE GEN ERA L Y DE VENTAS 

PERFIL DE PUESTO 
DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO: NACIONAL 

MISIÓN DEL PUESTO 

Visitar a clientes y potencial es clientes de manera que los productos se vendan y se de continuidad a las ventas 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Secundaria o Superior Tftulo Reque~do: 
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Área de Conoci miento Ventas, Marketing 
Relacionado a Comercia lización, Ventas o 

Administración 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

TI EMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 

1 año de experiencia SI ha trabajado antes en el área de ventas 

COMPmNCIAS GENERALES 

COMPETENCIA INDICADORES 

ORIENTACIÓN Al UIENTE: Es la disposición para conocer las necesidades de los clientes a. Da un trato personalizado 

tanto internos como externos. Involucra esfuerzo y preocup a ción por entender los b. Proporcio na Información 

rl!querimientos o necesid ades con el fin de encontrar soluciones oportunas a través de c. Mantien e seguimiento a la solicitud di!!:l cliente, notifica sus av a nces y 

negociaciones 61 un ambi6lti!!: de res peto y cordialidad con los clientes. está pi!!:ndi enti!!: hasta~ cli!!:rTI! de la misma. 

FLEXIBILIDAD: Tiene que Vi!!:r con la aceptación de criter ios contra rios a los propios, co n el a. Muestra ha bi lldad pa ra trabaja r i!!:ficadzmente en di stin tas actlividadl•• 
. . . . . b. Se acopla con facil idad a la s istintas situaciones abora i!!:S, 

manejo y trabajo de forma efiCaz en va nada s condiciones y con d1st1ntas personas, (horarios, condiciones, estructuras, i!!:tc.) 
sl61do capaz de afrontar los ca mblos que se presenten con versatilidad. 

c. Acopl a su comportamiento de acuerdo al ámbito en ~ qul! se 
desi!!:mpeña 

a. Reconoce sus errores y está dispuesto a tomar acción para superarlos. 

INTEGRIDAD: Actuar con honestidad de acuerdo a las normas éticas, morales y b. Manl!j a de forma adecuada la Información confidenci al de la 

socialmente aceptadas, en el di!Sempi!!:ño de las a ctividades a su cargo, a través de In stitución 
I!Xpr~ ar pensamientos, intenciones y sentimi entos de forma clara, abierta y preci sa. c. Planifica s us actividades de tal forma que puedi!!: cumpli r con los 

ti empos 

IOENTIFICAOÓN CON LA IN STITUCIÓN: Dlspos ición para alinear los intereses y objetivos a . Muestra afecto, lealtad y, considera importante la Imagen que Si! 

propios con las necesid ades institucionales, priorizando 1 as mismas y comprometiéndose proyecte de la instltucl ón. 

a supll rla s . Compromiso personal e integral de cont ribui r con la misión, visión, objetivos b. Si! identifica con los objetivos y valores institucionales 

y va lores Institucionales. c. Efectú a es fuerzos adicionales para cumplir con las expectativas que se 

tienen sobre s u trabajo. ' 

TRABAJ O EN EQUIPO y COOPERACIÓN : Habilidad para trabajar con un equipo di! personas a . Se Interesa por conocer lo s intereses de cada persona di!l equipo. 

con el fin consegu ir un objetivo comú n, mediante la colaboración, entrega, respeto, b. Rec~noce Y acepta las aportaciones qUI! realizan sus demás 

confianza y la suma de los esfuerzos ind ividual es para la obtención di! resu ltad os ~~~p=cnal!:i005~esseofrecl!voluntariamen tl!para colabora r en la i!!:]i!!:Cución 
efectivos. 

de tareas de otros compañeros . 

a . Se comunica di! forma clara y escucha para asegura r la comprensión. 

COMUNICACIÓN: Es la habilidad di! transmiti r o explica r algo de for ma clara y b. Se asegura di! qul! s u mens a je se entienda sin dis torsiones. 

comprensible, ya sea de forma ora l o esc rita. c. Emplea la s fuentes de Información que tenga al alcance para preparar 

una comunicación 

ACTIVIDADfS DEL PUESTO 

Visita r a clientes y poetenclales cl ientes 

Presentación de Informes 

Seguimi e nto a las ventas 

Toma de pedidos y conjun tamente con Producción despacho de los productos 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Conocimi entos de Marketing y ventas 

Informática 
Mane·o de personas (carisma) 

Elaborado por: Autora Fecha de Elaboradón 20/12/2013 

Revisado por: Gerente General y de Ventas Aprobado por: Presi denta de la Empresa 

FECHA ULTIMA REVISION 22/12/2013 FECHA: 23/12/2013 

Adaptado de (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 

NIVEL 



• 

• 

• 

113 

Tabla 23. Perfil de Puesto para un Maquinista (operador de máquina rebobinadora y 
cortadora) 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO MAQUI NISTA 

UNIDAD/DIRECCIÓN: PRODUCCIÓN 

NIVEL PROFESIONAL O NO 

PERFIL DE PUESTO 
DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO: NACIONAL 

ROL: MAN EJO DE MÁQUINAS REBOBINADORAS Y CORTADORA DE PAPEL HIGIÉN ICO (PROCESO DETRANFORMACIÓN DE INSUMO S) 

REPORTA A: GERENCIA GENERAL Y DE VENTAS 

MISIÓN DEL PUESTO 

Su trabajo es parte del proceso de producción de papel higiénico, encargado del manejo de las máq ui nas re bobinadoras y cortadora . 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Nivel de Instrucción Bachiller Tftulo Requerldo: 

Área de Conocimiento Mecánica industrial Bachiller o Técnico en Mecánica Industrial 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 

3 años de experiencia 
3 años si ha manejado maquinaria industrial o ha trabajado dando mantenimiento a la misma; ó 1 año ha trabajado en empresas 

productoras de papel higiénico. 

COMPffiNCIAS GENERALES 

COMPETENCIA INDICADORES 

ORIENTACIÓN Al CLIENTE: Es la dispos ición par a conoc!:r las neces idad es di! los cli!!ntes a . Da un t ra to personalizado 

tanto internos como @Xternos. Involu cra es fu erzo y preoc upa ción po r entender los b. Proporcio na información 
requerimientos o necesidad es con el fin de encontra r soluciones oportunas a través de c. Mantiene seguimiento a la solicitud del cliente, notifi ca sus avances y 
negocia ciones en un ambiente de respeto y cordialidad con los clientes. es tá pendiente hasta el cierre de la misma. 

FL EX IBILIDAD: nene que ver con la aceptació n de criter ios contra rios a los propios, con el a. Muestra habi ll dad pa ta trabaja r eficazmente en distintas actividades 
manejo y trabajo de forma eficaz en variad as condiciones y con distintas personas, b. Se acopla con facilida d a las distinta s situaciones laborales, 
siendo capaz de afrontar los cambios que se presenten con vers ati lidad. (hor ari os, condi dones, es tructuras, etc.) 

c. Acopl a su comportamiento de acuerdo al ámblto en el que se 
desempeñ a 

a. Recono ce sus errores y está dispuesto a tomar acdón para superarlos. 

INTEGRI DAD: Actuar con honestidad de acuerdo a las normas éticas, morales y b. Ma nej a de forma adecuada la Información confidencial de la 
socia lmente ac eptadas, en el desempeño de las activi dades a su cargo, a través de institució n 
ex presa r pensamien tos, Intenciones y sentimientos de forma clara, abierta y precisa. c. PI a nifi ca sus activi dades de ta l forma que puede cumpli r con los 

tiempos 

IOENllFICAaÓN CON l A INSTITUCIÓN : Disposición para alinear los intereses y objetivos a. Muestr a afecto, leal tad y, considera importante la Imagen que se 
propios con las necesidades instituciona les, priorizando 1 as mismas y comprometiéndose proyecte de la institución. 
a suplirla s. Compromiso personal e In tegral de contribui r con la misión, vis ión, objeti vos b. Se Iden tifica con los objetivos y va lores institucionales 
y va lores lnstitucl ona les. c. Efectúa esfuerzos adiciona les para cumplir con las expectativa s que se 

ti enen sobre su t rabajo. 

TRABAJO EN EQUIPO y COOPERACIÓN: Habilidad para trabaja r con un equi po de personas a. Se interesa por conocer los intereses de cada persona del equi po. 

con el fi n conseguir un objetivo co mún, mediante la colaboración, en trega, respeto, b. Rec~noce y acepta la s aporta ciones que realizan sus demás 

confi anza y la suma de los esfuerzos indivi dua les para la obtención de resultados campa neros. 
efectivos. c. En ocasiones se ofrece voluntariamente para colaborar en la ejecución 

de tarea s de otros compañeros. 

a. Se comunica deforma cla ra y escucha para a segurar la comprensi ón. 
COMUN ICACIÓN: Es la habili dad de tra nsmitir o !!Xp llca r al go de forma cla ra y b. Se asegu radequesu mensajeseentlendasi n dlstor slo nes . 
comprensible, ya sea de forma ora 1 o escrita. c. Empl@:a las fuentes de 1 nformación que tenga al alcance para prepara r 

una comunicaci ón 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Eval uación de l Insumo (peso de la bobi na de pape l) antes de introduci r a la ma quinaria 

Programación de la máquina (de acue rdo a la presentación del producto número de envolturas) 

Tranformación de las bobinas de papel higiénico en mini bobinas listas para el corte. 

CONOCIMIENTOS REQU ERIDOS 

Conocimi entos de seguridad industrial 

Manejo de maquinaria para la elaboración de papel higiénico 

Elaborado por: Autora Fecha de Elaboradón 20/12/2013 

Revisado por: Gerente General y de Ventas Aprobado por: Presidenta de la Empresa 

FECHA ULTIMA REVISION 22/12/2013 FECHA: 23/12/2013 

Adaptado de (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 

NIVEL 
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Tabla 24. Peñil de Puesto para Empacador 

OOAYitrnDO•A OS f"'•fOat.U 

11>1~ ------·--------------. 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD/DIRECCIÓN: 

NIVEL 

ROL: 

REPORTA A: 

Nivel de Instrucción 

Área de Conodmlento 

TIEMPO DE EXPERIENCIA 

EMPACADORES 

PRODUCCIÓN 

NO NECESARIO 

PERFIL DE PUESTO 
DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO: NACIONAL 

EMPACAR El RPODUCTO TRANSFORMADO PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN 

GERENCIA GENERAL Y DE VENTAS 

M ISIÓN DEL PUESTO 

Garantizar que el producto se conserve en buenas condiciones a través del empaque qu e le asignan a cada uno. 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Bachiller Trtulo Requerido: 

N/A Bachille r 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 

114 

No necesita No necesita tener experiencia, puesto que el trabajo no lo requiere y con la inducción previa al inicio de su labor es suficiente. 

COMPmNCIAS GENERALES 

COMPETENCIA 

ORIENTACIÓN Al CLIENTE: Es la disposición para conocer la s necesidades de los clientes a. Da un trato personalizado 
tanto Internos como aternos. Involucra esfuerzo y preocupación por entender los b. Proporciona información 

INDICADORES 

r~uerimlentos o necesidades con~ fin de encontrar soluclon~ oportuna s a travlk de c. Mantiene seguimiento a la solicitud d~ cliente, notifica sus avances y 
negociaciont!S l!n un ambiente de r~p~to y cordialidad con los cl ient~ . ~tá pendiente hasta el cierre de la misma. 

FLEXIBILIDAD: llene que ver con la aceptacl~n de criterio~ contra rl os a 1 ~s .propi os, con el :: ~~esat:: hl:bi~i:~d :a:~~~;:~ba~a~::ic:~;i:nt:es ens~t~~~~:anse:c~av!~::le:s 
manejo y trabajo de forma eficaz en vanadas condiciones y con d1st1nta s personas, P ' 
siendo capaz de afrontar los cambios que se pr ~entl!ll con versatilidad. (horarios, con di cien~, estructuras, etc.) 

c. Acopla su comporta miento de acuerdo a l ámbito en ~ que se 
desemp~a 

a. Reconoce sus errores y está dispuesto a tomar acció n para superarlos. 
INTEGRIDAD: Actuar con honestida d de acuerdo a las normas éticas, mora les y b. Maneja de forma adecuada la Información confidencial de la 
socia lmente aceptada s, en el d~empeño de las actividades a su ca rgo, a travl!s de institución 
expresa r pensamientos, intenciones y sentimi entes de forma cla ra, abierta y precisa. c. Planifi ca sus actividades de ta l forma que puede cumpl ir con los 

tiempos 

IDENTIFICAOÓN CON LA INSTITUCIÓN: Disposición para alinear los inter~es y objetivos a. Muestra afecto, lealtad y, cons idera importan te la imagen que se 
propios con las nect!Sidad~ insti tucionalt!S, priorizando la s mismas y comprometiéndose proyecte de la ins titución. 
a suplirl as . Compromiso persona l e integral de contri bu ir con la misión, visión, objetivos b. Se identifica con los objetivos y val ores Institucionales 
y va lor~ Institucionales . c. Efectúa esfuerzos adicionales para cumplir con las expectativas que se 

tienen sobre su trabajo. 

TRABAJO EN EQUIPO y COO PERAOÓN: Habilidad para trabaja r con un equipo de personas a. Se interesa por conocer los interest!S de cada persona del equipo. 
con el fin consegui r un objetivo común, mediante la col a boración, entrega , respeto, b. Rec~noce V acepta la s aporta ciont!S que realizan sus demás 

confian za y la suma de los esfuerzos indivldualt!S para la obtención de resultados campaneros . f 1 efectivos. c. En ocasiones se o rece ve untariamente para colaborar en la ejecución 
de tareas de otros compañeros. 

a. Se comunica de forma clar a y escucha para asegurar la comprensión . 
COMUNICACIÓN: Es la habilidad de transmitir o explica r algo de forma clara y b. Se asegura de que su mensaje se entienda sin distorsiones. 
comprensible, ya sea de for ma oral o escr ita. c. Emplea las fuentes de información que tenga al alcance para preparar 

una comunicación 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Tomar e l producto de la máquina cortadora y pesarlo para garantizar el gramaje 

Sellar las fundas con el número de unidades que conforman la presentación del producto, a través de las planchas de teflón 

Armar el bulto de acuerdo a la cantidad de paquetes que debe contener cada uno. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Conocimientos de seguridad industrial 

Elaborado por: Autora Fecha de Elaboradón 20/12/2013 

Revisado por: Gerente General y de Ventas Aprobado por: Presidenta de la Empresa 

FECHA ULTIMA REVISION 22/12/2013 FECHA: 23/12/2013 

Adaptado de (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 

NIVEL 
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Tabla 25. Perfil de Puesto para Operador en Control de Calidad 

OOtrYiniOOII. 01 PtiiMlU 

9~~ ----------....... 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD/DIRECCIÓN: 

NIVEL 

CONTROL DE CALIDA D 

PRODUCCIÓN 

PROFESIONAL 

PERFIL DE PUESTO 
DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO: ] NACIONAL 

115 

ROL: GARANTIZAR QUE EL PRODUCTO CUMPLA CON TODOS LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, ESPECIALMENTE CON LA NORMAS IN EN 1430 

REPORTA A: GERENCIA GENERAL Y DE VENTAS 

MISIÓN DEL PUESTO 

Verificar y garan tizar el cumplimiento de los estándares de calidad desde la adquisición de los insumas hasta la obtención el producto final que poste riormente será 
distribuido 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Nivel de Instrucción Superior 
1 

Título Requerido: 

Área de Conocimiento Producción Industrial, operaciones o afines 
1 

Tercer nivel 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 

2 a ños de experiencia 2 años de expe rie ncia manejando procesos de control de ca lidad o 3 años de trabajo en el área de producción industrial 

COMPffiNCIAS GENERAUES 

COMPffiNCIA 

ORIENTACIÓN Al CLIENTE: Es la disposición para conocer las necesidades de lo s clientes a . Da un trato personalizado 
tanto internos como ex ternos. Involucra esfuerzo y preocupación por entende r los b. Propo rcio na información 

INDICADORES 

req uer imientos o nec es idades con el fin de encontrar solucion es oportunas a través de c. Manti ene segu imiento a la so licitud del diente, notifica sus avances y 
negoci aciones en un ambien te de respeto y cordial idad con los cli entes. está pendiente ha sta el cierre de la misma. 

FLEXI~IUDAD: TI~ne que ver con la aceptaci~n de criteri os contrarios a los propios, con el :: ~~es:~~;r:bi~i:~d f::;l~;:~ba~a~ae:c::~iennt:es ens~~:~~anse:c~~v~~;:le:s, 
maneJo y trabaj o de forma efi caz en van adas condiciones y con distintas personas, (ho rar ios, condiciones, estructuras, etc.) 

si endo capaz de afronta r los cambios que se presenten con versati lidad. c. Acopl a su comportamiento de acuerdo al ámbito en el que se 

desempeñ a 

a . Reconoc e sus error es y está dis puesto a toma r acc ión para superarlos . 
IN TEGR IDAD: Actua r con honestidad de acuerdo a las normas éticas, morales y b. Maneja de forma adecuada la Informa ción confidencial de la 
soci almente acepta das, en el des emp eño de las activid ades a su cargo, a través de In sti tu ción 
exp resa r pensami entos, Intenciones y sen ti mientes de form a cla ra , abierta y precis a. c. Planific a sus actividades de ta l forma que puede cumpli r con los 

tiempos 

IDENTIFICACIÓN CON LA IN STITUCIÓN: Disposición para al inear los intereses y objeti vos a. Muestra afecto, lealtad y, considera Importante la imagen que se 
propios con la s nec es idades institucio nales, priori zand o las mismas y comp rometiéndose proyecte de la Institución. 
a supli rlas. Compromiso pers onal e 1 ntegral de contribui r con 1 a misión, visión, objdivos b. Se Identifica con los objetivos y va lores Instituciona les 
y va lores Institucionales. c. Efectúa esfuer zos adicionales para cumplir con las expectativas que se 

tienen sobre su trabajo. 

TRABAJ O EN EQUIPO Y COOPERACIÓN: Ha.bi lldad para trabaj ar con u~ equipo de personas : :S~~:::::: p~r :~:;~:r ~:: i :t:~:;:~~:~~: d:~:rsr::~lz~e~ e~~:podemás 
con el fin conseguir un objetivo comu n, med iante la colaboracion, entrega, respeto, _ 

confian za y la suma de los esfuerzos individuales para 1 a obtenc ión de resultados ~~:P:;ae;io:~es St!! ofrece voluntariamente para colaborar en la ejecución 
efectivos. 

de tareas de otr os compañ eros. 

a. Se comunica de fo rma clara y escucha pa ra asegurar la comprensión. 
COMUNICACIÓN : Es la habil idad de transmitir o explica r algo de forma clara y b. Se asegur a de que su mensaje se entienda sin di storsiones . 
comprensible, ya sea de form a oral o escrita . c. Emplea las fuentes de info rmación que tenga a l a lc a nce para preparar 

una comunicación 

AcnVIDADES DEL PUESTO 

Verifica que los insumas adquiridos estén en perfectas condiciones 

Controla el peso antes de transformar las bobinas en rollos de papel higiénico 

Antes de empacar el producto, verifica que el mismo cumpla con el peso señalado según su presentación 

NIVEL 

Una vez empacado lo revisa para garantiza r que esté correctamente empaquetado y que en su etiqueta conste la información necesaria que le permita al consumidorfinal 

conocer las caracte rísticas del producto (NORMA IN EN 1430) 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Conocimientos de seguridad industrial 

Informática 

Proceso de producción de l pape l higiénico 

Normas IN EN, en especial las que tie ne que ver con la producción de papel higiénico 

Elaborado por: Autora Fecha de Elaboración 20 12 2013 

Revisado por: Ge rente General y de Ventas Aprobado por: !Preside nta de la Empresa 

FECHA ULTIMA REVISION 22/12/2013 !FECHA: 123/12/2013 

Adaptado de (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 
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Tabla 26. Perfil de Puesto para un Auxiliar de Servicios 

OOftYiaTIOOit. DI .. R..-~UI 

9j;J~ 
~ 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

UNIDAD/DIRECCIÓN: 

NIVEL 

ROL: 

REPORTA A: 

AUXIUAR DE SERVICIOS 

EMPRESA 

N/ A 

PERFIL DE PUESTO 
DESCRIPCIÓN 

ÁMBITO: !NACIONAL 

limpieza de las insta laciones de la empresa, cafetería, mensajería y varios. 

GEREN CIA GENERAL Y DE VENTAS 

MISIÓN DEL PUESTO 

116 

Mantener las instalaciones de la empresa limpias y en orden, colaborar con la cafetería, envíos de documentos fuera de la organización y actividades varias en las que se 
requiera su ayuda. 

INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

Nivel de Instrucción Secundario 
1 

Área de Conocimiento Producción Industrial, operaciones o afines 1 
EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

TIEMPO DE EXPERIENCIA ESPECIFICIDAD DE LA EXPERIENCIA 

2 años de experiencia Tenga experiencia en actividades de limpieza en general 

COMPmNCIAS GENERAUES 

COMPmNCIA INDICADORES 

ORIENTACIÓN Al CLIENTE: Es la disposición para conocer las nec~sldad~s de los client~s a. Da un trato p~rsonall2ado 
tanto internos como externos. Involucr a esfuerzo y preocupación por entender los b. Proporciona Información 

Título Requerido: 

Bachiller 

requ!:rimientos o nec!:sidades con el fin de encontrar soluciones oportunas a través de c. Mantien e seguimiento a la solicitud del cliente, notifica sus avanC!:S y 
nl!goclaciones en un a mbll!nte de respeto y cordialidad con los clientes. está pendiente hasta el cierre de la misma. 

FLEXIBILIDAD: TI!:n!: qU!: V!:r con la aceptación de criterios contrarios a los propios, con el a. Muestra habilidad para trabajar eficazmente en distintas actividades 
manejo y trabajo de forma eficaz en variadas condiciones Y con distintas personas, b. S!: acopla con facilidad a las distintas situac.lon!:s laborales, 

siendo capa2 de afronta r los cam bios que se pt!:senten con versatilidad. (horarios, condiciones, ~structuras, etc.) 
c. Acopla su comportami ento de acuerdo al ámbito en el que SI! 

desempeña 

a. Reconoce sus errores y es tá dispu esto a tomar acción para superarlos. 
INTEGRIDAD: Actuar con honestidad de acuerdo a las normas éticas, morales y b. Maneja de forma adecuada la In formac ión confidenci al de la 
socialmente aceptadas, en el desempeño de las actividades a su cargo, a través de Institución 
I!Xpresa r pensami entos, intenciones y sen ti mientas de forma cla ra , abierta y precisa. c. Planifica sus actividades de tal forma que puede cumpli r con los 

tiempos 

IDENTIFICACIÓN CON lA INSTITUCIÓN: Disposición para alinea r los int!:reses y objetivos a. Mues tra af!:cto, lea ltad y, considera Impo rtante la Imagen que se 
propios con las necesidades Institucionales, priorl2ando las mismas y comprometiéndose proyecte de la in stitución. 
a supll rl as. Compromiso persona 1 e Integra l de contribuir con la misión, visión, objetivos b. Se Identifica con los objetivos y valores lnsti tuciona I!:S 
y va lores Institucionales. c. Efectúa esfuerzos adicionales para cumplir con las expectativas que se 

tienen sobres u trabajo. 

TRABAJO EN EQUIPO y COOPERACIÓN: Habilidad para trabajar con un equipo d!: personas a. Se Interesa por conocer los intereses de cada persona del equ ipo . 
con el fin conseguir un objetivo común, medi a nte la colaboración, entrega, respeto, b. Rec~noc e Y acepta las aportacion!:S que realltan sus demás 

confianza y la suma de los esfuer2os individuales para la obtención de r!:Sultados campaneros . 
efectivos. c. En ocasion~s se ofr!:ce voluntariamente para colaborar en la ejecuc ión 

de tareas de otros compañeros. 

a. Se comunica de forma clara y escucha para asegurar la comprensión. 
COMUNICACIÓN : Es la habilidad de transmitir o explica r algo de forma clara y b. Sea seguradequesumensaj!:S!:entlendas i ndistors ion~ . 
comprensible, ya sea de forma oral o escrita. c. Empl!:a las fuent~s de información qu!: tenga al alcance para preparar 

una comunicación 

ACTIVIDADES DEL PUESTO 

Limpiar las insta laciones de la empresa 

llevar correspondencia 

Administración de la cafetería 

Colaboración en actividades generales de l área de p roducción 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Sobre limpieza v aseo de instalaciones 

Conocimiento de la ciudad en e l caso de llevar correspondenci a 

Normas de comportamiento V cortesía 

Elaborado por: Autora Fecha de Elaboración 20 1 2013 

Revisado por: Gerente General y de Ventas Aprobado por: !Presidenta de la Empresa 

FECHA ULTIMA REVISION 122/12/2013 !FECHA: 123/12/2013 

Adaptado de (Universidad Tecnológica de Pereira, 2009) 

NIVEL 
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4.1.2.6 Manuales de Procesos y Procedimientos 

ESTRUCTURA DEL PROCEDIMIENTO 

A continuación se define la estructura del procedimiento que realiza la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda ., para generar el 

bien que ofrece en el mercado ecuatoriano de papel higiénico. Esto sin duda, 

establecido y dado a conocer a todos los colaboradores permitirá establecer 

responsabilidades en cada uno de ellos, depend iendo la actividad que realiza, 

de tal modo que cumpla con los estándares de calidad que garanticen al 

consumidor final un buen producto en óptimas condiciones de consumo. 

CONTROL DE CALlDAD 

CONTROL DE CALIDAD 

Figura 62. Estructura del Procedimiento 
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Tabla 27. Descripción de la Estructura del Proceso 

·:, No. ACTIVIDAD:: :':'!::~ :"~'1 RESP.ONSJ\BllE ~:Z/ 1 '';¡¡.,;ii>·.li•' .. '1'.0BSERV.A:CIONES .. ·~·::···· -~ .. , 

Compra de Materia prima 
La materia prima: las bobinas de papel , 

Gerente General y de empaques de plástico y de papel , el 
1 para la elaboración del 

Ventas korex (tubos de cartón), goma y el 
producto 

perfume. 

Revisión del estado de las 
Si poseen algún desperfecto son 

2 
bobinas de papel higiénico 

Control de Calidad devueltas al proveedor y cambiadas 
por otras. 

Almacenamiento del resto 

3 
de la materia prima hasta 

Área de Producción 
Una persona tendrá la responsabilidad 

el momento de su del control de la bodega. 
utilización. 

Hacer contacto con los 
Gerente General y de 

4 clientes fijos los 
Ventas - Asistente Ya sea vía telefónica o por medio de y con 

potenciales clientes 
Administrativo y de visitas 
Ventas y Vendedor 

Rebobinación de las 
Los maquinistas programan las 

5 Bobinas de papel Maquinistas 
máquinas rebobinadoras según la 

higiénico 
presentación de papel higiénico que 
vaya a producir. 

Control del peso de las Control de Calidad se encarga de 
6 nuevas bobinas más Control de Calidad pesar las nuevas bobinas para verificar 

pequeñas el peso exacto. 
Las bobinas pequeñas son cortadas de 

7 
Formación de los rollos de 

Maquinistas 
acuerdo a la dimensión de la 

papel higiénico presentación de papel higiénico que 
estén elaborando. 

• 8 
Empaquetado del 

Empacadores 
El empaque plástico es sellado con las 

producto planchas de teflón . 
Se verifica que cumpla con la Norma 
IN EN 1430, donde garantice el 

Verificación de gramaje, longitud, el etiquetado que 
9 cumplimiento de normas Control de Calidad contenga la información necesaria para 

de calidad del producto el consumidor final; así como la 
correcta colocación del empaque al 
_producto. 
De acuerdo a la presentación el 

10 Formación de los bultos Empacadores número de paquetes varía en cada 
bulto. 

11 
Almacenamiento de los 

Empacadores 
Los bultos son almacenados uno sobre 

bultos el otro hasta su distribución. 
El producto es vendido a distribuidores 

Comercialización del Gerente General y de 
de productos de limpieza e higiene 

12 
producto Ventas 

personal de las principales ciudades de 
varias provincias a nivel nacional , a • 
través de visitas a los clientes. 
Ya sea vía telefónica o por medio de 
visitas se procurará conocer la opinión 

Gerente General y de 
acerca del producto y servicio que 

Ventas - Asistente 
brinda la empresa, así como también 

13 Seguimiento post- venta 
Administrativa de 

se aprovecha para ofrecer el producto y y puedan realizar otro pedido; esto 
Ventas -Vendedor 

permite estar pendiente de las 
necesidades de abastecimiento para 
los clientes (distribuidores) . 

• 
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4.1.3 Cronograma de implementación 

En la siguiente tabla se presenta la planificación detallada de la implementación 

del Plan de Mejora para la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 

Paulina Cía. Ltda., en la que se especifica las actividades con las fechas 

respectivas de inicio y duración. 

Inicia con el requerimiento de un préstamo y la realización de todos los trámites 

correspondientes, para que en el año uno de implementación se acredite y se 

vaya desarrollando lo planificado . 



• • • 

Tabla 28. Cronograma de implementación 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

AÑOO AÑO 1 AÑ02 AÑO 3 

ACTIVIDAD 2014 2015 2016 2017 

CUARTO 
1* 13 4 5 6 7j8 

!E 19110 ¡u 12 11 1213 4 5 6 17 1819 10 111 12 1112 3 4 5 16 171 8 9 10 ¡u 

Pa la inversión adicional se 

solicitará un crédito a una ;.e·· 
e ti dad financiera, en el último 

trime s tre de l año O y se real izan 
los trámites necesarios, para 
que se acred i te los primeros 

d ías de l año 1 
Adquisición d e la nueva 

m aquina ri a (un re bobinado ra 

y una cortado ra) 

Estab l ece r una Estru ctu ra 

Organizaciona l , Misión, Visión, 

Va ores y Po l íticas 

empresa ría 1 es 

Realizar Manua l de funciones y 

Procesos 

¡soci lización de la estructura 

lorganizaciona l , Misión, Visión, 
!valore s , Políticas, Manua l es y 

Procesos con todos los 
¡empleados y traba j a dore s 

• 
Incremento en l a prod ucci ón 

• 
conforme un 10% e n venta s má s 

e l SO% de l a capacida d de 

producción de la nueva 

maquinaria. (AÑO 1) 

Incre mento en la producción 

10% con base al año anterior 

I ncremento en la producción -1 lS 
10% con base a l año anterior 

Incremento en l a producción 

10% con base a l año anterior 

Incremento e n la producción 

10% con base a l a ño a nterior 

Capacitaciones: Promotor d e 

~ " 1 Re laci o n es Humanas, 

Seguridad e Higi e n e Industrial y :: F 
Otras. !Jc: 1": 

• 

AÑ04 

2018 

112 1112 3 4 !516 17 8 9 10 11 

~ .: 

t~~ 

AÑOS 

2019 

112 1 2 1314 15 6 7 8 .9 110 11 112 

..... 
N 
o 
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4.2 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Dada la oportunidad de aprovechar de mejor manera los recursos de la 

empresa, a través de la reestructuración de la organización con la 

implementación de una política organizacional, manuales de procesos y 

funciones, factores que permitirán que la empresa reduzca desperdicios y se 

delimiten responsabilidades se logrará una mejor evaluación de los resultados . 

El mejoramiento de la empresa está enfocado también al incremento de las 

ventas año a año, lo cual mejorará la rentabilidad de la empresa. Cabe 

mencionar que la empresa ocupa casi en su totalidad la capacidad de 

producción de parte de la maquinaria existente (dos rebobinadoras y una 

cortadora), por tal razón para poder incrementar la producción es necesario 

adquirir una nueva maquinaria la cual estaría destinado a abastecer la 

demanda insatisfecha del producto y la ampliación del mercado de la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda . 

Tomando en cuenta al año 2014 como el año base del proyecto, para el año 1 

el incremento de la producción será la nueva capacidad de producción de la 

maquinaria nueva 50% (una rebobinad ora y una cortadora) más el 1 O% de 

incremento en la ventas para cada año del proyecto. Para el año 2 se planifica 

un incremento del 1 O% en la producción con relación al año anterior; de la 

misma manera en los siguientes años se irá incrementando un 1 O% con 

respecto al año anterior . 

Se toma el 10% como crecimiento para cada año del proyecto debido a que 

según el histórico de ventas de la empresa el incremento ha sido menos del 

8%, siendo la meta ahora que el incremento sea del 10% como mínimo. 

A continuación se presenta una tabla con la producción del año base y la 

proyección de la producción total conforme el incremento de la capacidad de la 

nueva maquinaria (en el primer año) y el 10% de incremento para cada año del 

proyecto . 
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Tabla 29. Proyección del incremento en la producción para los cinco años del proyecto, en relación a la capacidad de la nueva maquinaria y 
al incremento del10% de las ventas para cada año. 

ANO BASE 2014 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

(DOS MÁQUINAS 
RE BOBINADORAS 

Y UNA 
CORTADORA) 

li.Ii.I!mlllil!J.IIB 

CRECIMIENTO 
10% EN LA 

PRODUCCIÓN 
CON 

REFERENCIA 
ALAS 

VENTAS 
33000 

CRECIMIENTO EN 
LA PRODUCCIÓN 

INCREMENTAL 
(CON RELACIÓN 

AÑO BASE) 

0,55 

CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN 
ANO 1 2015 

TOTAL PRODUCCIÓN 
INCREMENTAL CON 

LA NUEVA 
CAPACIDAD (1 

MAQUINA 
REBOBINADORA Y 1 
CORTADORA 50%+) 

16500 

CRECIMIENTO 
EN LA 

PRODUCCIÓN 
TOTAL(CON 
RELACIÓN 
AÑO BASE) 

0,65 

TOTAL 
PRODUCCIÓN 

(BULTOS) 

49500 

ANO 2 2016 

INCREMENTO 
10% TOTAL 

PRODUCCIÓN 
(BULTOS) 

54450 

ANO 3 2017 

INCREMENTO 
10% TOTAL 

PRODUCCIÓN 
(BULTOS) 

59895 

ANO 4 2018 ANO 5 201 9 

INCREMENTO INCREMENTO 
10% TOTAL 10% TOTAL 
PRODUCCIÓN~ •• PRODUCCIÓN 

(BULTOS) (BULTOS) ,, 
65885 72473 

-lo. 

N 
N 

• 
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Para lograr el incremento de la producción es necesario realizar un préstamo 

bancario para invertir en la nueva maquinaria y tener el capital de trabajo 

necesario para los tres primeros meses del proyecto de incremento de la 

producción. 

A continuación se presenta la parte financiera de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., conforme la propuesta de 

incremento en la producción en los próximos cinco años . 

4.2.1 Presupuesto Incremental 

Se estableció el siguiente presupuesto de gastos al año por la producción 

incremental, cada valor está ajustado conforme la inflación y el incremento de 

las ventas año a año. A través del presupuesto se define el monto adecuado 

para el préstamo bancario, debido a que se tomará en cuenta el valor de la 

nueva maquinaria y el capital de trabajo establecido para tres meses . 

A continuación se presenta el presupuesto incremental proyectado para los 

cinco años del proyecto . 
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Tabla 30. Presupuesto anual del Incremento de la producción para los cinco años del proyecto 

PRESUPUESTO DEL INCREMENTO 

EJECUCIÓN DEl PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE lA EMPRESA CONVERTIDORA DE PAPElES ECUADOR JAVIER Y PAULINA CÍA. LTDA. 
INVERSIÓN ADICIONAL PARA INCREM ENTO EN LA PRODUCCIÓN 

MATERIA PRIMA $ 16S.36S,S9 $ 186.449,70 $ 209.401,66 $ 234.2S7,64 $ 261.290,97 

PERSONAL GASTO ADMINISTRATIVO Y VENTAS $ 19.933,06 $ 21.73S,92 $ 22.192,37 $ 22.S69,64 $ 22.88S,61 

MANO DE OBRA DI RECTA $ 11.376,78 $ 12.398,81 $ 12.6S9,19 S 12.874,39 $ 13.0S4,63 

MANO DE OBRA INDIRECTA $ $ $ S $ 

SERVICIOS BÁSICOS $ 288,10 $ 29S,16 $ 301,34 $ 306,60 S 310,8S 

COSTO ENERGfA ELÉCTRICA (MAQUINARIA) $ 1.5SS,20 $ 1.679,62 $ 1.813,99 $ 1.9S9,10 $ 2.11S,83 

COMBUSTIBLE (RUBRO ADICIONAL) $ 123,36 $ 126,39 $ 129,04 $ 131,29 $ 133,11 

TRANSPORTE (POR LA PRODUCCIÓN 
$ 1.200,00 S 1.296,00 $ 1.399,68 S l.S11,6S $ 1.632,S9 

ADICIONAL) 

SUMINISTROS DE OFICINA $ 196,80 $ 212,S4 $ 229,SS $ 247,91 $ 267,74 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN $ S.220,00 $ S.637,60 $ 6.088,61 $ 6.57S,70 $ 7.101,7S 

PAGO DE INTERESES POR PRÉSTAMO $ S.083,06 $ 3 .220,02 $ 1.178,16 $ $ 

NUEVA MAQUINARIA $ 10.900,00 $ $ $ $ 

EGURO DE LA NUEVA MAQUINARIA $ 1.344,67 $ 1.377,62 $ 1.406,50 S 1.431,01 $ 1.450,89 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINAR! $ 581,20 $ 627,70 $ 677,91 $ 732,14 $ 790,72 

$ 61,99 $ 63,51 $ 64,84 $ 6S,97 $ 66,88 

(TODO EL PERSONAL) S 700,00 $ 1.400,00 $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00 

$ 16.649,90 $ 18.772,76 $ 21.083,69 $ 23.586,32 S 26.308,18 

$ 2.160,00 S 2.332,80 S 2.519,42 $ 2.720,98 $ 2.938,66 
...... 
N 
.f:o. 
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4.2.2 Financiamiento 

Para llevar a cabo el incremento de la producción, la empresa necesita adquirir 

un préstamo de $64.000 dólares, al ser la empresa cliente del Banco Pichincha, 

recurre a ésta entidad financiera para obtener un plan de financiamiento. 

La empresa puede acceder a un crédito Productivo el cual financia la operación 

o ampliación de una empresa, con capital de trabajo o compra de activos fijos . 

La tasa de interés proporcionada por el Banco del Pichincha para este tipo de 

créditos a empresas establecidas cuyo monto de ventas anuales sean de 

100.000 dólares es del 9,20% anual con un plazo de 3 años. Anexo 1 O Cálculo 

de Financiamiento según la tasa de interés del Banco del Pichincha. 

4.2.3 Costos y Gastos Involucrados 

Existen dos tipos de costos, los variables y los fijos, el costo variable hace 

referencia a los costos de producción los cuales varían según el nivel de la 

misma; en cambio los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe 

pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no 

produzca. 

Para cálculos posteriores es necesario presentar la inversión existente de los 

Activos Fijos: Propiedad, Planta y Equipo existentes en la empresa, de los 

cuales se presenta a continuación el valor depreciado al año 2014, considerado 

como año base . 

Adicionalmente se presenta el detalle de la nueva maquinaria que se adquiere 

para el incremento de la producción; y la depreciación total de todos los activos 

fijos durante los cinco años del proyecto. Anexo 11 Proformas con 

especificaciones de las nuevas máquinas . 
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Tabla 31. Activo Fijo existente de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 
Paulina Cía. Ltda. 

Maquinaria, Equipo e 

Instalaciones 

TOTAL 

Tabla 32. Detalle del Activo Fijo existente de la empresa Convertidora de Papeles 
Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., y la depreciación al año 2014 (5 años desde los 
inicios de la empresa) 

DETALLE DEL ACTIVO FIJO EXISTENTE 

Tabla 33. Nueva maquinaria que se adquiere para incremento de la producción. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

VALOR TOTAL 
AÑOS DE DEPRECIACIÓN 

UNITARIO VIDAUTIL ANUAL 

REBOBI NADORA 1 10000 10000 10 1000,00 

CORTADORA 1 900 900 10 90,00 

TOTAL 2 10900 10900 1090,00 

Tabla 34. Proyección de la Depreciación Total (maquinaria existente y nueva) de los 
Activos Fijos de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., 
para los cinco años del proyecto. 

PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN 
ACTIVO FIJO TOTAL 

Año 1 Año 2 Año3 Año4 Año S De p.-eciaci ón Valor de 
201 5 2016 20 17 20 18 201 9 Acumulada Rescate 

Muebles y Enseres S 279,26 S 279,26 S 279,26 S 279,26 S 279,26 S 1.396,30 S -

Rebobinadoras S 2.200,00 S 2.2oo,oo S 2.200,00 S 2.2oo,oo S 2.200,00 S 11 .000,00 S 5 .000,00 

Cortadora S 170,00 S 170,00 S 170,00 S 170,00 S 170,00 S 850,00 S 450,00 

Ba 1 a nza electróni ca S 100,00 S 100,00 S 100,00 S 100,00 S 100,00 S 500,00 S -
Planc has de Teflón S 90,00 S 90,00 S 90,00 S 90,00 S 90,00 S 450,00 S -
Equ ipos de Computación S - S - S - S - S S - S 
Instalaciones 2606,19 2606,19 S 2.606,19 S 2.606,19 S 2.606,19 13030,95 S 26.061,92 

TOTAL $ 5.445,45 $ 5.445,45 $ 5.445,45 $ 5.445,45 $ 5.445,45 $ 27.227,25 S 31.511,92 
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El factor humano es uno de los ejes más importantes en el desarrollo de un 

negocio, por tal razón para el año uno (2015) se contratará más personal , 

quedando la nómina de la siguiente manera: 

Tabla 35. Nómina de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. 
Ltda., a partir del año 2015. 

NÓMINA 

CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CÍA. L TOA. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VENTAS 

Presidente 1 Existente 

Gerente General 1 Existente 

Asistente Administrativa y de Ventas 1 Nuevo 

Vendedor 1 Nuevo 

Conserje (Servicios Auxiliares) 1 Nuevo 

PERSONAL OPERATIVO 

Operador de Control de Calidad 1 Existente 

Maquinista 3 2 Existente, 1 Nuevo 

Empacador 4 3 Existente, 1 Nuevo 

TOTAL 13 

Anexo 12. Cálculos de los sueldos y salarios totales e incrementales del 

personal existente y nuevo de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador 

Javier & Paulina Cía. Ltda. 

A continuación se presentan tablas que reflejan los costos y gastos totales 

proyectados en los que incurrirá la empresa a partir del año 1 del proyecto con 

el incremento de la producción . 
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Tabla 36. Total: Costos Fijos y Variables de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador 
Javier & Paulina Cía. Ltda., proyectados para los próximos cinco años. 

COSTOS AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS 

COSTOS FIJOS 

Depreciación (mquinaria existente) $ 4.076,19 $ 4.076,19 $ 4.076,19 $ 4.076,19 $ 4.076,19 

Depreciación (maquinaria nueva) $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 

Arriendo de Instalaciones $ 4.934,57 $ 5.055,47 $ 5.161,45 $ 5 .251,41 $ 5.324,37 

Seguros ACE (maquinaria existente) $ 999,25 $ 1.023,73 $ 1.045,19 $ 1.063,41 $ 1.078,18 

Seguros ACE (maquinaria nueva) $ 1.344,67 $ 1.377,62 $ 1.406,50 $ 1.431,01 $ 1.450,89 

TOTALCF $ 12.444,68 $ 12.623,01 $ 12.779,33 $ 12.912,02 $ 13.019,63 

COSTOS VARIABLES 

Costos Combustible (maqui na ri a 
$ 616,82 $ 631,93 $ 645,18 $ 656,43 $ 665,55 

existente) 

Costos Combustible incrementa 1 

(misma maquina, mayor tiempo $ 123,36 $ 126,39 $ 129,04 $ 131,29 $ 133,11 
prendida) 

Costo energía eléctrica (maquinaria 
$ 3.000,00 $ 3.240,00 $ 3.499,20 $ 3.779,14 $ 4.081,47 

existente) 

Costo energía eléctrica (maquinaria 
$ 1.555,20 $ 1.679,62 $ 1.813,99 $ 1.959,10 $ 2.115,83 

nueva) 

Transporte (mercancías) $ 1.800,00 $ 1.944,00 $ 2.099,52 $ 2.267,48 $ 2.448,88 

Transporte (mercancías que generará 
$ 1.200,00 $ 1.296,00 $ 1.399,68 $ 1.511,65 $ 1.632,59 

la maquinaria nueva) 

Materiales de Seguridad Industrial $ 185,05 $ 189,58 $ 193,55 $ 196,93 $ 199,66 

Mantenimiento y Reparación 
$ 1.036,80 $ 1.119,74 $ 1.209,32 $ 1.306,07 $ 1.410,55 

(maquinar i a nueva) 

TOTALCV $ 9.517,23 $ 10.227,26 $ 10.989,48 $ 11.808,08 $ 12.687,64 

COSTO TOTAL $ 21.961,92 $ 22.850,27 $ 23.768,81 $ 24.720,10 $ 25.707,27 

Tabla 37. Total: Costos de Producción de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador 
Javier & Paulina Cía. Ltda., proyectados para los próximos cinco años. 

AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 41.454,97 $ 42.667,70 $ 43.563,72 $ 44.304,30 $ 44.924,56 

MANO DE OBRA 1 NDI RECTA $ 10.118,41 $ 10.371,37 $ 10.589,17 $ 10.769,18 $ 10.919,95 

COSTOS INDIRECTOS DE FAB. $ 9.517,23 $ 10.227,26 $ 10.989,48 $ 11.808,08 $ 12 .687,64 

TOTAL CIF (incluye variables) $ 19.635,64 $ 20.598,63 $ 21.578,65 $ 22.577,27 $ 23.607,59 

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 496 .096,77 $ 559.349,11 $ 628 .204,99 $ 702.772,92 $ 783.872,91 

TOTAL MOD+MPD+CIF $ 557.187,38 $ 622.615,44 $ 693.347,36 $ 769.654,49 $ 852.405,07 

COSTO UNITARIO (POR BULTO) $ 11,26 $ 11,43 $ 11,58 $ 11,68 $ 11,76 

UNIDADES (EN BULTOS) 49500 54450 59895 65885 72473 

Anexo 13. Presupuesto de compras y pagos de Materia Prima 

A continuación se presentan los Gastos Generales de la empresa para el año 

2015 y posteriormente se separarán según el porcentaje de los gastos que 

corresponden a Ventas y los que corresponden a Administración . 
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Tabla 38. Gastos Generales de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & 
Paulina Cía. Ltda. 

GASTOS GENERALES 

GASTO MENSUAL ANUAL . 
Artículos de Limpieza $20,56 $ 246,73 

Servicios Básicos $ 184,01 $2.208,10 

Seguros ACE $ 190,55 $ 2.286,56 

Suministros de Oficina $86,40 $ 1.036,80 

Promoción y Publicidad $520,00 $ 6.240,00 

Viáticos/Movilización $ 180,00 $2.160,00 

Capacitación $700,00 

Honorarios Profesionales $2.570,09 
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Tabla 39. Proyección de los Gastos de Ventas Totales de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

GASTOS DE VENTAS 

PORCENTAJE DEL 
GASTO AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 

GASTO GENERAL 

Comisiones $ 16.649,90 $ 18.772,76 $ 21 .083,69 $ 23.586,32 $ 

Sueldos $ 10.790,26 $ 11.769,19 $ 12.016,34 $ 12.220,62 $ 

5% Artículos de Limpieza $ 12,34 $ 12,64 $ 12,90 $ 13,13 $ 

20% Servicios Básicos $ 441,62 $ 452,44 $ 461,92 $ 469,97 $ 

10% Seguros ACE $ 228,66 $ 234,26 $ 239,17 $ 243,34 $ 
40% Suministros de Oficina $ 414,72 $ 447,90 $ 483,73 $ 522,43 $ 

100% Promoción y Publicidad $ 6.240,00 $ 6.739,20 $ 7.278,34 $ 7.860,60 $ 

60% Vi á ti cos/Movi 1 izaci ón $ 1.296,00 $ 1.399,68 $ 1.511,65 $ 1.632,59 $ 

TOTAL $ 36.073,49 $ 39.828,06 $ 43.087,74 $ 46.549,00 $ 

AÑOS 

26.308,18 

12.391,70 

13,31 

476,50 

246,72 

564,22 

8.489,45 

1.763,19 

50.253,29 

....... 
w 
o 

• 
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Tabla 40. Proyección de los Gastos Administrativos Totales de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

PORCENTAJE DEL 
GASTO AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS 

GASTO GENERAL 

Su el dos $ 35.240,94 $ 36.717,33 $ 37.488,39 $ 38.125,69 $ 38.659,45 

95% Artícu los de Limpieza $ 234,39 $ 240,13 $ 245,17 $ 249,44 $ 252,91 

80% Servici os Básicos $ 1.766,48 $ 1.809,76 $ 1.847,70 $ 1.879,90 $ 1.906,02 

90% Segu ros ACE $ 2.057,90 $ 2.108,32 $ 2.152,52 $ 2.190,03 $ 2.220,46 

60% Sumini stros de Oficina $ 622,08 $ 671,85 $ 725,59 $ 783,64 $ 846,33 

0% Promoción y Publicidad $ - $ - $ - $ - $ -

40% Vi á ti cos/Movi 1 i zaci ón $ 864,00 $ 933,12 $ 1.007,77 $ 1.088,39 $ 1.175,46 

100% Capaci tación $ 700,00 $ 1.400,00 $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00 

100% Honorarios Profesionales $ 2.570,09 $ 2.633,06 $ 2.688,26 $ 2.735,11 $ 2.773,11 

TOTAL $ 44.055,88 $ 46.513,56 $ 46.855,40 $ 47.752,21 $ 48.533,74 
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4.2.4 Proyección de las Ventas 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., al finalizar el año 

2014 (año base del proyecto) la producción total será de 30000 bultos de papel 

higiénico, al año 1 del proyecto con el incremento planificado de la producción 

será de 49000 bultos de papel higiénico según lo muestra la Tabla 29 

(Proyección del incremento en la producción para los cinco años del proyecto, 

en relación a la capacidad de la nueva maquinaria y al incremento del 10% de 

las ventas para cada año). 

Al igual que el costo unitario de producción, el precio también será considerado 

en promedio, esto debido a que es un mismo producto que elabora la empresa , 

lo que varía es la cantidad de rollos por bulto. Tabla 2 (Precios de las distintas 

presentaciones del producto). El precio para cada año se incrementará 

conforme la inflación . 

Tabla 41. Muestra la proyección de las ventas en los próximos cinco años del proyecto 

PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 

o AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS 

Canti dad (bultos) 30000 49500 54450 59895 65885 72473 

Prec io Promedi o $ 16,36 $ 16,82 $ 17,24 $ 17,60 $ 17,90 $ 18,15 

Ventas {dólares) $ 490.800,00 $ 832.494,96 $ 938.638,07 $ 1.054.184,41 $ 1.179.316,10 $ 1.315.409,18 

Anexo 14. Presupuesto de Cobros 

El histórico de ventas de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier 

& Paulina Cía. Ltda., desde el año que inició sus operaciones hasta el año 

2014 muestra un crecimiento promedio del 8% en las ventas. Con la 

proyección realizada para los cinco años del proyecto se puede observar la 

siguiente tendencia . 
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Tabla 42. Proyección del crecimiento de las ventas totales de la empresa Convertidora de 
Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

PROYECCIÓN l--__::_:::..::..::__1--------t-"'--___;;==J::..:__+---___.:..----l 
DE LAS 

VENTAS 

$ 1 .600.000,00 

$ 1.4üO.OOO,IJO 

$ 1.200.000,00 

$ 1.000.000,00 

$ 800.000,00 

$ 600.000,00 

$ 400.000,00 

$ 200.000,00 

$ -

CRECWIENTO EN LAS VENTAS 

El'vU'RrSACONVEliTIDOR\DErAP.ELESECUADORJAVJD.H~- rAULINACÍA 

LIDA 

Seri es l 

--E~: pon c nciul (Seri es!) 

2009 2010 20112012 2013 2014 2015 201{, 2017 2018 2019 

Figura 63. Muestra la tendencia de crecimiento de las ventas de la empresa a partir de su 
histórico de ventas y la proyección realizada con el incremento de la producción 

4.2.5 Estado de Resultados de la Producción Total 

El Estado de Resultados resume las pérdidas y ganancias del negocio. 

4.2.6 Estado de Situación Financiera 

El Balance General al igual que el Estado de Resultados está proyectado a 

cinco años, es un informe financiero contable que refleja la situación de una 
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empresa en un momento determinado, muestra contablemente los activos, los 

pasivos y el patrimonio. 

A continuación se presenta el Estado de Resultados de la producción total y el 

Balance General con su respectiva proyección para los próximos cinco años . 
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Tabla 43. Estado de Resultados Total proyectado a cinco años 

ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CÍA. LTDA. 

o 
Ventas $ 490.800,00 

(-) Descuento en Ventas $ (13.100,00) 

Ventas Netas $ 477.700,00 

(-) Costo de Venta $ (352.500,00) 

MARGEN BRUTO $ 125.200,00 

(-) Otros gastos 

Depreciación $4.355,45 

Gastos administrativos $ 30.599,31 

Gastos ventas $ 24.073,49 

MARGEN OPERACIONAL $ 66.171,75 

(-) 

15% 

22% 

30% 

70% 

UAII $66.171,75 

Intereses 

U Al $ 66.171,75 

Participación Trabajadores $ 9.925,76 

Impuesto a la Renta $ 12.374,12 

UTILIDAD NETA $43.871,87 

POlÍTICA DE REINVERSIÓN 

DIVIDENDOS 

AÑO 1 

$ 832.494,96 

$ (35.381 ,04) 

$797.113,92 

$ (557.187,38) 

$ 239.926,54 

$ 5.445,45 

$44.055,88 

$ 36.073,49 

$ 154.351 ,71 

$ 154.351,71 

$ 5.083,06 

$ 149.268,65 

$22.390,30 

$ 27.913,24 

$ 98.965,12 

29.689,54 

69.275,58 

AÑOS 

AÑ02 

$ 938.638,07 

$ (39.892, 12) 

$ 898.745,95 

$ (622.615,44) 

$ 276.130,51 

$ 5.445,45 

$ 46.513,56 

$ 39.828,06 

$ 184.343,44 

$ 184.343,44 

$ 3.220,02 

$ 181.123,42 

$27.168,51 

$ 33.870,08 

$ 120.084,83 

36.025,45 

84.059,38 

AÑ03 

$ 1.054.184,41 

$ (44.802,84) 

$ 1.009.381,58 

$ (693.347,36) 

$ 316.034,22 

$ 5.445,45 

$46.855,40 

$43.087,74 

$ 220.645,63 

$ 220.645,63 

$1.178,16 

$ 219.467,47 

$32.920,12 

$41.040,42 

$ 145.506,93 

43.652,08 

101 .854,85 

AÑ04 

$1.179.316,10 

$ (50.120,93) 

$ 1.129.195,17 

$ (769.654,49) 

$ 359.540,68 

$ 5.445,45 

$47.752,21 

$46.549,00 

$ 259.794,02 

$ 259.794,02 

$-

$ 259.794,02 

$ 38.969,10 

$ 48.581 ,48 

$ 172.243,44 

51.673,03 

120.570,40 

AÑOS 

$ 1.315.409,18 

$ (55.904,89) 

$ 1.259.504,29 

$ (852.405,07) 

$ 407.099,22 

$ 5.445,45 

$ 48.533,74 

$ 50.253,29 

$ 302.866,7 4 

$ 302.866,74 

$-

$ 302.866,74 

$ 45.430,01 

$ 56.636,08 

$ 200.800,65 

60.240,20 

140.560,46 
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Tabla 44. Estado de Situación Financiera proyectado a cinco años. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

EMPRESA CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CÍA. L TOA. 

Activos Corrientes 

Caja-Bancos $ 1.692,00 $ 132.679,91 $ 179.018,45 $ 235.518,01 $ 323.453,53 $ 419.909,36 

Cuentas por cobrar $45.054,55 $ 30.979,91 $ 32.835,27 $ 33.695,18 $ 39.224,94 $ 45.372,12 

Inventario mercaderías $ 188,00 $360,20 $ 365,91 $ 370,43 $ 385,50 $ 376,37 

Total Activos Corrientes $46.934,55 $ 164.020,03 $212.219,63 $ 269.583,63 $ 363.063,98 $465.657,86 

Activos Propiedad Planta y Equipo 

Instalaciones $ 52.123,83 $52.123,83 $ 52.123,83 $52.123,83 $52.123,83 $52.123,83 

(-) Depr. Acum. 1 nstalaciones $ (13.030,93) $ (15.637,12) $ (18.243,31 ) $ (20.849,50) $ (23.455,69) $ (26.061 ,88) 

Maquinaria $ 14.700,00 $25.600,00 $25.600,00 $25.600,00 $25.600,00 $25.600,00 

(-) Depr. Acum. Maquinaria $ (7.350,00) $ (9.910,00) $ (12.470,00) $ (15.030,00) $ (1 7.590,00) $ (20.150,00) 

Muebles y Enseres $ 2.792,60 $2.792,60 $2.792,60 $2.792,60 $2.792,60 $2.792,60 

(-) Depr. Acum. Muebles y enseres $ (1.396,30) $ (1.675,56) $ (1 .954,82) $ (2.234,08) $ (2.513,34) $ (2.792,60) 

Equipo de Computación $2.106,00 $ 2.106,00 $ 2.106,00 $2.106,00 $ 2.106,00 $ 2.106,00 

(-) Depr. Equipo computo $ (2.002,00) $ (2.002,00) $ (2.002,00) $ (2.002,00) $ (2.002,00) $ (2.002,00) 

Total Activos Propiedad Planta y Equipo $47.943,20 $ 53.397,75 $47.952,30 $42.506,85 $ 37.061 ,40 $ 31 .615,95 

TOTAL ACTIVOS $94.877,75 $ 217.417,78 $ 260.171,93 $ 312.090,48 $ 400.125,38 $497.273,81 

--lo. 

w 
(J) 
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Pasivos Corto Plazo 

Impuestos por pagar $ 10.504,12 $27.928,09 $ 33.879,49 $ 41.043,86 $ 48.581,48 $ 56.636,08 

Participación trabajadores por pagar $ 8.425,76 $ 22.402,21 $ 27.176,06 $ 32.922,88 $ 38.969,10 $ 45.430,01 

Cuentas por pagar $ 31.276,00 $ 21.086,54 $23.579,93 $ 24.455,32 $ 28.517,79 $ 30.920,47 

Deuda corto plazo $21.273,73 $23.315,59 $- $- $-

Total Pasivos Corto Plazo $50.205,88 $92.690,57 $ 107.951,07 $ 98.422,06 $ 116.068,38 $ 132.986,56 

Pasivos Largo Plazo 

Deuda Largo plazo $- $ 23.315,59 $- $- $- $-

TOTAL PASIVOS $50.205,88 $ 116.006,16 $ 107.951,07 $98.422,06 $ 116.068,38 $ 132.986,56 

•.. , .. ·)'f'··"·:~~-~~~ .. ·:>: .. ~-":~~f=• ·mm~·!'fr~~~--·~-~--_.'1 ~,-~ ·,:., :, -· · 
~,~,.,.~ . . •"'"''w".-~". ~'U;"' • , ~'t.~" ~ l~ • ,6¡¡;, -a ~·r-. ·• ,¡;¡¡¡- ,, •• ~, ~···- • • , • •• .,. ' 

Capital Social $ 800,00 $800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 

Utilidades 1 Perdida retenidas $ 43.871,87 . $ 100.611,62 $ 151.420,86 $ 212.868,42 $ 283.257,00 $ 363.487,25 

Dividendos $42.225,37 $ 69.275,58 $ 84.059,38 $ 101.854,85 $ 120.570,40 $ 140.560,46 

Política de Reinversión $ 1.646,50 $31.336,04 $ 67.361,48 $ 111 . o 13' 56 $ 162.686 ,59 $ 222.926,79 

TOTAL PATRIMONIO $44.671,87 $ 101.411 ,62 $ 152.220,86 $213.668,42 $ 284.057,00 $ 364.287,25 

TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO $ 94.877,75 $ 217.417,77 $ 260.171 ,93 $ 312.090,48 $ 400.125,38 $ 497.273,81 
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4.2.7 Punto de Equilibrio 

El Punto de Equilibrio es el nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos 

y gastos, es decir, es igual al Costo Total, por lo tanto en ese punto no hay 

utilidad ni pérdida. 

A continuación se presenta una tabla con el punto de equilibrio de la empresa, 

mediante la cual explica cuantas unidades (bultos de papel higiénico) debe 

vender al año para que no genere pérdida, sino a su vez a partir de esa 

cantidad empiece a generar utilidad. 

La fórmula con la cual se calculó el punto de equilibrio es la siguiente: 

pE= ___ C_o_s_to_..:fi.::....:v:.....·o __ _ 
Precio- Costo unitario 

Ecuación 2 

Anexo 15 Gráficos del Punto de equilibrio anual de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda . 



• • • 

Tabla 45. Proyección del punto de equilibrio de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Costos fijos totales $ 52.910,01 $73.565,67 $77.482,25 $78.586,22 $ 80.240,10 $ 81.786,38 

Precio de venta promedio $ 16,36 $ 16,82 $ 17,24 $ 17,60 $ 17,90 $ 18,15 

Costo de ventas promedio $ 11 ,75 $ 11 ,26 $ 11,43 $ 11 ,58 $ 11 ,68 $ 11 ,76 

Margen de contribución $4,61 $5,56 $5,81 $6,02 $6,22 $6,39 

Punto de equilibrio en cantidad 1 114771 132311 133361 130541 129001 12799 

Punto de equilibrio en dólares $ 187.767,41 $ 222.549,37 $ 229.912,91 $ 229.753,73 $ 230.916,04 $ 232.304,04 
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4.2.8 Índices Financieros 

Tabla 46. Índices financieros de la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Cía. Ltda. 

ÍNDICE RAZÓN 
AÑOS 

MEDIDA 
AÑOO AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS 

Activos Corrientes 
Razón Corriente 0,93 1,77 1,97 2,74 3,13 3,50 

Pasivos Corrientes 
LIQUIDEZ 

Prueba Ácida 
(Activo Corriente- Inventarios) 

0,93 1,77 1,96 2,74 3,12 3,50 
Pasivos Corrientes 

Rendimiento 
ROl O, 19 0,41 0,47 0,52 0,56 0,59 

Valor promedio invertido 

RENTABILIDAD ROA 
Utilidad Operacional 

0,70 0,71 0,71 0,71 0,65 0,61 
Activos Totales 

Utilidad Neta 
ROE 0,87 0,85 1 '11 1,47 1,48 1,51 

Patrimonio Promedio 

Ventas 
Rotación de las cuentas por cobrar 10,89 26,87 28,59 31 ,29 30,07 28,99 

DESEMPEÑO 
Promedio Ctas. por cobrar 

360 
Rotación Cuentas por cobrar días 33,05 13,40 12,59 11 ,97 11,97 12,42 

Rotación Cuentas por cobrar 
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Los índices financieros son técnicas que se emplean para analizar la situación 

financiera de una empresa, la tabla presentada anteriormente muestra el 

cálculo de los principales índices financieros de liquidez, rentabilidad y 

desempeño; aplicados a los estados financieros de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. Anexo 16 Cálculo de los indices 

Financieros. 

Estas razones financieras se obtuvieron de una relación matemática entre los 

saldos de dos cuentas o grupos de cuentas de los Estados Financieros del año 

base y los proyectados para el desarrollo del proyecto, con el objetivo de 

visualizar el desarrollo y desempeño de la empresa en el ámbito financiero. 

Al respecto se puede observar el cambio que se genera del año base al año 

uno y a los siguientes años, tanto en liquidez como en rentabilidad y 

desempeño. Es así que el proyecto permite que la empresa mejore su liquidez 

pasando de un estado donde la razón corriente y la prueba ácida tenían un 

valor menor a 1 a un valor superior, lo cual muestra que la empresa podrá 

asumir sus deudas y tendrá los recursos necesarios para afrontar cualquier 

eventualidad. 

En cuanto al retorno de la inversión la cifra es favorable pues se puede 

interpretar que por cada inversión la empresa recibirá del 41% al 59% de 

ganancia en los años del proyecto. Y finalmente con respecto al período de 

cobros, en la actualidad la empresa tarda más de 30 días para cobrar sus 

ventas a crédito, mientras que con el proyecto el periodo de cobranza de la 

empresa será de 12 a 13 días gracias a la nueva política de cobros, a través de 

descuentos por pago al contado; esto sin duda beneficia a la empresa 

permitiendo que tenga mayor liquidez para poder reinvertir en materia prima. 

Para calcular el TIR y el VAN es necesario obtener los flujos netos de fondos 

únicamente de la parte incremental de la producción, a continuación se 

presenta el Estado de Resultados Incremental proyectado. Anexo 17 Todos los 

cálculos para llegar al Estado de Resultados Incremental. 
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Tabla 47. Estado de Resultados Incremental proyectado a cinco años 

ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CÍA. LTDA. 

AÑOS 

o AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 ~~05 . 
Ventas $ 490.800,00 $ 277.498,32 $ 312.879,36 $ 351.394,80 $393.105,37 $ 438.469,73 

(-) Descuento en Ventas $ (13.100,00) $(11.793,69) $ (13.297,39) $ (14.934,25) $ (16.707,01 ) $ (18.634,92) 

Ventas Netas $477.700,00 $ 265.704,63 $ 299.581,96 $ 336.460,55 $ 376.398,36 $ 419.834,81 

(-) Costo de Venta $ (352.500,00) $ (180.264, 12) $ (202.641 ,72) $ (226.146,30) $ (251 .532, 19) $ (279.084,73) 

MARGEN BRUTO $ 125.200,00 $85.440,51 $96.940,24 $ 110.314,25 $124.866,17 $ 140.750,07 

(-) Otros gastos 

Depreciación $4.355,45 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 

Gastos administrativos $ 30.599,31 $ 11 .055,36 $ 12.663,50 $ 12.262,60 $ 12.531,44 $ 12.778,70 

Gastos ventas $ 24.073,49 $34.092,50 $ 37.723,28 $40.852,38 $44.175,71 $47.734,1 0 

MARGEN OPERACIONAL $66.171 ,75 $39.202,65 $ 45.463,47 $ 56.109,27 $67.069,03 $79.147,27 

UAII $ 66.171,75 $39.202,65 $45.463,47 $56.109,27 $ 67.069,03 $ 79.147,27 

(-) Intereses $5.083,06 $ 3.220,02 $1.178,16 $- $-

U Al $ 66.171,75 $34.119,60 $42.243,45 $54.931 ,11 $67.069,03 $ 79.147,27 

15% Participación Trabajadores $ 9.925,76 $5.11 7,94 $6.336,52 $8.239,67 $ 10.060,35 $ 11.872,09 

22% Impuesto a la Renta $ 12.374,12 $6.380,36 $7.899,53 $ 10.272,12 $ 12.541 ,91 $ 14.800,54 

UTILIDAD NETA $43.871 ,87 $22.621,29 $28.007,41 $36.419,33 $44.466,77 $52.474,64 
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4.2.9 Flujo Neto de Fondos 

Tabla 48. Estado de Resultados Incremental proyectado a cinco años 

DETALLE o AÑO 1 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS 

Utilidad neta $ 22.621,29 $ 28.007,41 $ 36.419,33 $44.466,77 $52.474,64 

+ Depreciación de los activos $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 

- Amortización Préstamo $ 19.410,69 $21.273,73 $23.315,59 

- Inversiones (maquinaria nueva) $ (1 0.900,00) 

+ Valor residual de los activos $ 5.450,00 

Capital de Trabajo $ (52.585,49) $52.585,49 

= FLUJO NETO DE FONDOS $ (63.485,49) $4.300,61 $7.823,68 $ 14.193,74 $ 45.556,77 $ 111.600,13 
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4.2.10VAN y TIR 

El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) parten de la 

premisa de que el valor del dinero cambia con el tiempo, por tal razón, se 

toman los flujos de fondos estimados para los períodos que en este caso son 

anuales. Se aplica una tasa de descuento del 13%, debido a que éste valor 

porcentual es aplicado para proyectos de riesgo similar (industria papel) según 

la Cámara de Industrias de Guayaquil; y porque la tasa de descuento debe ser 

mayor a la tasa de interés (tasa de interés activa para empresas 9,2%, Banco 

Pichincha). 

Tabla 49. Cálculo del VAN y TIR del proyecto 

CÁLCULO DEL VAN Y LATIR 

Co (63.485,49) 

C1 4300,61 

C2 7823,69 

C3 14193,72 

C4 45556,79 

es 111600,10 

r= 13% 

VA $ 108.282,80 

Al presentar el VAN un valor positivo se determina que el proyecto de 

incremento en la producción aplicado a la empresa Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., es viable, es decir se obtendrá 

rentabilidad. 

En cuanto a laTIR (tasa en la que el VAN se hace cero) quiere decir que es la 

tasa más alta a la que la empresa podría pedir dinero prestado sin perder, o 

simplemente decir que mientras mayor sea la tasa mayor será la utilidad en 

comparación a la tasa de interés. Anexo 18 Cálculo de la tasa de descuento . 
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5 CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• La elaboración del plan de mejora de la empresa Convertidora de Papeles 

Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., mostró un amplio panorama de los 

factores que ejercen influencia en el desarrollo de la misma. Cada 

capítulo contiene investigación importante que ha permitido validar los 

datos con el fin de establecer estrategias con base a información real. 

• Para obtener el diagnóstico general de la empresa se analizaron las áreas 

que conforman la misma, es decir, se realizó un análisis interno del cual 

se obtuvo la situación real de la organización en cuanto al manejo de los 

procesos, composición y funciones de los trabajadores en cada área. 

• A través del análisis PESTEL se identificaron las fuerzas externas que 

pueden afectar al desenvolvimiento de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., dentro de la Industria, es 

decir se determinó cómo los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos, pueden alterar el curso de la organización a lo largo del 

tiempo. 

• Por medio de la Investigación realizada se pudo determinar que la 

empresa, pertenece a la Industria de Fabricación de Papel y Productos de 

Papel, según el Código Industrial Internacional Unificado (CIIU4: C1709). 

Industria que en los últimos años ha presentado un crecimiento promedio 

del 5%; por lo que según el Banco Central del Ecuador y la Cámara de 

Industrias de Guayaquil, la tendencia de la industria será creciente en los 

próximos años. 

• Existen alrededor de 16 empresas que se dedican a la actividad 

productiva de fabricación de papel higiénico dentro de la industria de 
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fabricación del papel y productos de papel, de ellas las dos empresas más 

grandes son Familia Sancela y Kimberly Clark, empresas con las que 

Convertidora de Pales Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., no compite 

directamente debido a las características de los productos que ofrecen 

tanto en el mercado nacional como internacional. Las organizaciones que 

se consideran competencia para la empresa son cuatro: Absorpelsa S.A., 

Favalle, Pydaco y Papeleo . 

• Con base a los resultados de la investigación realizada y dadas las 

condiciones del funcionamiento de la empresa se determinó que las áreas 

de la empresa en las que se intervendrá para mejorarlas son: 

Administrativa Financiera y Producción; a través del establecimiento de 

una estructura organizacional, la implementación de políticas 

empresariales, la creación de un manual de funciones y procesos, que 

permitan que la empresa tenga una mejor organización y les permita tanto 

a los dueños como los colaborados de la empresa tener un referente para 

un correcto desempeño y no realizar sus actividades con base a la 

experiencia. Adicionalmente, con el incremento de la producción en los 

próximos cinco años, la empresa logrará incrementar su tamaño del 

mercado y abastecer la demanda insatisfecha que se ha detectado; lo que 

como consecuencia permitirá que tanto las ventas como las utilidades se 

maximicen. 

• El proyecto de mejora para la empresa permitirá que ésta aproveche sus 

recursos existentes (capacidad instalada) y adquiera nueva maquinaria 

que permita incrementar la producción, logrando que la empresa obtenga 

más beneficios y se convierta en una organización más productiva dentro 

de los márgenes de eficiencia y eficacia. 

• Por lo antes mencionado, se establece que los resultados económicos 

obtenidos previo un análisis de los costos y gastos incrementales son: un 

VAN de$ 44.797,32 y una TIR de 28%, valores que permiten concluir que 
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el proyecto de incremento de la producción de la empresa Convertidora 

de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., es viable. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda estar pendiente de los posibles cambios que se generen 

provocados por factores externos que puedan afectar al negocio, para 

poder actuar de manera rápida y acertada frente a las diversas 

eventualidades. 

• Mantener buenas relaciones con proveedores, clientes y la comunidad en 

general para que la empresa se desenvuelva en un ambiente agradable 

que facilite las negociaciones y generen beneficios mutuos. 

• Revisar periódicamente las políticas empresariales con el objetivo de 

fortalecerlas y actualizarlas de ser necesario, esto servirá para mantener 

un clima organizacional adecuado. 

• La viabilidad del proyecto es un factor positivo, por lo que se recomienda 

la aplicación del estudio realizado. 

• Generar siempre valor agregado, a través de la generación de lazos de 

confianza con los clientes, mediante la calidad del servicio orientado a 

satisfacer a los clientes . 

• Se recomienda que en el largo plazo se adquiera un lugar propio que sea 

más amplio, debido a que si se adopta el proyecto necesitarán espacio 

para el almacenamiento de los productos . 
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ANEXO 1 

CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

/ 
( 

Quito. 08 de ahril de 2013 . 

S!o!ilur 

Econ. Vicente AluorMz 

DECANO DE l.J!. F.I\!: ULTAD DI: Cll:NCIASECONÓMICASY ADMINISTRATIVA" 

UN!VER lOAD DE LASAMÉRICi\S 

En r,u Despacho 

De mi Cúnsideración: 

Por medio ol '"] pn;:;ent :~umt•izo o. lo Sl'ta. VERÓN!Ci\. !>Of.'Í!\ !.:ÁNCI-I E" IIIDALGO 

pot'bdot·a de !. 050 2!i lG00-8, e15n::mtla de la carrera de Ingcniel'ia en Negocios 

lnlt!macionalcs de la umvet'Sldad du lasAnlÓt'ica:;; hacer ttSO de la información que 

reqtúera acerca de la empresa para la realización de su pt'Oyecto 1I C titulación. 

Particulat• qtte informo para los fines pertilhHltf!l. 

CONVER IDORA DE P,\PELES ECUAOO!t dA. LTDA . 



• 

• 

• 

• 

• 

ANEXO 2 

ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CÍA. LTDA . 

Dr. FEHNA-NUO POLO ELMIR 

De: 

Otorgado poM"!F.'F<T:o:I!I"''I o:l:: h."~f-::-.:. ~ .. :.:: ;:.Ci!f'!JI.)t~. 
-.~:-:.·_, cr:::=~ 'l', :·=.:.t.;¡_, r Nt· 1-::.::.. ¡_, 1"d" .. ·:l. 

A favor de: 

El·: 

Parroquia; 

Quito, a 
1•) r~r: MAf1ZD nt=t. '20iJ'·' 

- • . ! 

Ctemonte Pcnce 329 y 6 ce D 1clernbre (edificio Ac:uerius) 
Juntn el Mlnlst!)río dti!r Trl'lbejo y Palacio d~: Justicia 
Talfs.: 2 552690 - 2 5!34 772 .• Fax: :2 5S4 772 
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ANEX03 

CESIÓN DE PARTICIPACIONES DE LA EMPRESA CONVERTIDORA DE 

PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CÍA. L TOA. 

11 
1 Msc.IJr·.lfEHNANIJ() POUJ ELMIH 
1 
~ 

1 
.1 
~ 

Copio: 
PIHt1CI~A 

De: CEfH m~ DE PfiRTl C lf'AC l [)NI::. S 

Otorgado pCJI¡fjviER T"RAVEZ CHICAIZA 

El; 
::W DE f'"Ef.IRERG DEL 2011 

Parroquia: 

Cuon~io: 

Q 'f 29 DE i'-"!::liF~ERO f.1F.i .. 20i'L 
· UJ o, a . 

Cl.,rut~nht Ponce 329 y 6 de Diciembre (Edificio Ae1.1s.roue) 
Junto al M toi&terio <h•l Trabajo y Palaoio dlt Jvetfcia 
Telfs._: 2552890- :0:!154772 • faJe 2554772 

"\... 
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.i.\Isc. D1·. l·:Im.NANDO .POLO I!:LMIH. 
Ntn:A lUO VlGHSlMO SF.I)Tll'l-10 

No.4.601 

JAV!FI" 1-IE~NAN' TP.1WEZ CJ-IICAI 'lA 

MARTHA ROGO.f'([O !:jf\NCI-!EZ CARRE!iA 

CUAt~T I A: IISfJ~ :=.tO. 000, 00 

Di :3 c::opi~~ 

P.P. 

vr:>ird:.;:. y ocho 0~9} dE! fe!.lt"el~a d!i:ll cds erd.l rJoce, ~nte: 

t:•:l seFior ,JAV!f:"R HERNAN TRf!Vf.'-Z CHICAIZA, ~"'aedo~ pc.r 

V 
' S 

CARRERr=l, c:a!!:>ada con N~l s~n P<~tri t::ia Pan:;r.IP-$ Escobar .• 

::p~:~9. :'~::;~ : c~::::_;~::~oo ::n .;~~~;~?::oho:,:, 
m,::•1m-.js d:·? z.tl.:\tl • dom.i. c.i liadc·s. en ~'!! ta c:iur.:l~d de 

QJ..~ l t ~ r..;~pm cf~!;. p.::l"a t:ontr·ed:C:<r· y •;:l'b) ü;¡arse, ¡¡, quiene!i! 

; 
i ri : . . t. i f;: ':r:; (.~en ~u p r"ei'>Rn e i a y c:c.lr'o !. ;;t s e é>d IJ lli s ql.\P. ms 

:,~:: ;, 
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büm ; r,~.1·.r-u!dom por Íro.l E.' 1 t.fot.a;- io en ~1 

·· .. :Jlt~·. -<r;~-"O.r:r:tden·.·libr~. :¡ ··yr)Úmta.r:-i·.!tm?nl.:lii1. ·¡Jf:!. ·~:o!Yft:~r:micl~d. 
:, • ..-. ••• ••• • • • • •• • • • ' • • • •• 1 • •• •• ,• • 

t:on la 

• tenor l:i.tar;,~.l es el 

c:r~!ll:i.6n t:e part .. ic.i.p¡;u;:,iones soc:ialtH:l. ú" tlr¡a t:ompañL::!: 

1:;. i q1.1 i. P.Jl tes dec!:tnl.eicm~s: PRINER.A.-

• 

d~ :n·."ltr-.) IIIDnJu LL'II lll~n;¡.i.n<:~c.i.6r dG!' la diBDluc.1.ón de la 

O'!:;"t\ pad:r~, en ;::.;o.i.i:::lad de c:::srot~ARIAS, 1!'1 seFiora 

ú.ivur Llc1<Jc.1 1, 

LC'.ls. • e: orrrp;~rC!c..i e-~n: ".:.c.rr; eda.tl, 

11.:.u::icma 1 ;.dad 

. c:.i,t.~.r:.=;d rte Quito • há.'J.i les y 

CQ~.II,!r:;RT .T nm::A DE f·\C!¡F•ELES ECUADO;::~ JA'JJ.ER 8, F'ALJLINA 

• 
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1\fsc. Dr. F:ERNAN.IJO POLO ELMH~ 
NO'l:.l.IU.O VJCiESil\.W SEFI'IM() 

otorgada el d~oz do marzo del do~ 

Registro M¡;¡rcant i 1 <ht l. mi1:1mc c.:~.ntón. o l d i&~:is.i~;:tc 

C:omp<.~ñ:i.c1 GDNVEF:TJ.IJGii'A DE PAPELES ECUP.DOR JíWIER & 

PAUL. H!A C" If.l •. LTDA., r-e\.m .hl;~ ""'"l 

fabr~r-o del das mil doc9, ~utorlzó ~~ ~~~or Javier 

Chit:~i:::.;o., .~ t r- ¡;)no;> far .i ¡·· 

. . 
.l'i~J.=o.r_.·.r.:,..d..; ,uro<:l /1~'Q. r•ri!'>~F. en ·.·l~· Cm?!p_añia·,;~· ·f!I'I.Or-: de 

l'lfiRTHA ROSAR ro SANGHEZ CARRERA. TERCERA... OBJETO.-

.. ····-------·---.... . ............... -···· .... . 
Cnn P.;.;tm; .=~nto::>r-.~r:le>nt.eOt, ;:¡J. !=io::>f'íor- ,JAV T. F.f< HF.RNAtJ 

TRAVEZ CHICAIZ~1, ceú& 1~<~ 

p~rticip~cion~~ ~ociale~ d~ un d61a~ t~d~ una, qu~ 

p<.lS<l"r-l (•m l ~~ Comp<rFí l. ii1 COI'NEP.TI DDf:rA OE PAPELES ECUADOR 

JA~.IJER & PAULINA CIA. L TOA., ;:,. favm- de la S<l.ñQr.;.. 

i·ERCEJJES 

~~tDnt~ y d~~ ~~~ticipacion8s sociales, y a f~vor de 

l & ric.Ya MARTHPr A'QS(\F. IO ;;r1t'>ICHEZ CAF~REF.'?'1, ocho 

par- ~([ej. t.l!!!'r!~i Dnes ~C)C: ~;:t} 1:':::;. ~ h.::;bióndC:l!::C C'fec:t.uudo e:; t. e~ 
··cr;!s4':¡:/ •.. ~~l ·.c::.uarJro ele int:¡;wación- ·de ciiln.i tal ¡j¡:¡> \.;; 

cur1'B i'í.i:c. cm·NERTIDORA nE l .. AFE!..E.'S F.:ClJ¡.":DDR JA'.lrER & 

INA CIA. l .. TOA .. • ~w:tdó c:c:~nfr.'r·macb d~ 1~ cigL~.icnt~ 
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Cii!IF11At.,. l:O"'IUL HUHERa- ltE ~cttENTA.jlf 2 

&tJ!IC!IfrlT" I"IHI/tl>o 

·n~. •·u ... IÍ, 

. >l~llei~IIIO.Mu•>Nil ""J.IEIIEit S~NCitH 
·. ·'·.· ·.. . . 

. ttA.,_ .. ~.ai¡r.'rt.~.CI, .~: .... ~=CA R.p.~;. 
. .. 

. ' a . : .. ... 
11M ltctQ 

UJARTf'l ~ Vfll üR.- LSI r;esión de l ;¡u¡:; c:uatr-or:ient.ne. 

( US'$ ::::o. OOt,l 1 00} 

ent~ra =-•d; 'i.si a.c:c.1011, c:;U<\l, deja 

este- C!:Jfccép.te>.:. F1 1 nc:; CE?$.i~n.~,rim;,, q\.\j,fi-11 E!.. !!i':..l . ...,,~2 

8~~rt~ la c~sión d~ participation~a sociales. en ~~ 

precie quo Be indica, 

que g~nt;¡ren ?-sta de 

¡:¡.::u--t. i ci ¡::::;:; r: i :JI1 ~E:! 

r.:Er.!en te y 

f !AB I LITA!': TES. -

¡: _,_ 

copia del act~ de Junta General 

SEPTINf~: t"lCEPTI~C 1 ON V ~~TfFICACIDfo.J: L;;.s 

.. 1H:~pt.sn. y . rRti fic.::>:n et1 toc!os 

c.:,;u i:.r:,r· i):: ~n 

dr~ l r.:~n t.ón f.kti 1:o, a través del 
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!~ mism~ au~ ha ~ido cl~bor3d~ por ~t doctor Miguel 

afiU..adl"l al de 
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ANEXO 4 

~1e? 'J>rodttctos 

U IDADES: 12 
METROS: 180 
GRAMAJES: 550 
PRESENTACIÓN: 3 PAQUETES DE 

4 ROLLOS c/u. 

UNIDADES: 48 
M ETROS: SO 
GRAMAJES: 150 
PRESENTACióN: 4 CANAS1ll.l.AS DE 

12 ROLLOS e/u. 

UNIDADES: 48 
METROS.: 35 
GRAMAJE5: 1 G5 
PRESENTACIÓN: 4 CAIIIII:STILLAS 

DE 12 ROUOS c/tL 

ORQUIDEA BLANCO JUMBO ~ 4 OH 

UNIDADES: 72 
METROS: lO 
GRAMAJES: 75 
PRESENTIKIÓN: 11 PAQUtTES DE. 6 

UNIDADES: 4S 
METROS: 50 
GRAMAJES: 150 
PRESENTACIÓN: 12 PAQUETES 

DE4 ROU.O~c/u. 

UN1DADB: SO 
METROS; 35 
GAAMAJES: 105 
Pll'ESEI'ffACIÓN: 5 TIRAS DE 1 O 

ROLLOS c/u. 

• 

ORQUiDEA ECONÓMICO NORI\<l.Al X 8 OH 

UNIDADES: 
METROS: 
GRAMAJES. 
PRESEtfTACJÓt 

64 
31 
90 
a PAQUETES DE 
SAOLtOSc!u. 

UNIDADES: SO 
METROS: 3S 
GRAMAJES: !05 
PRESENTACIÓN: 5 TIRAS DE 1 O 

ROLLOSdu. 

• 
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ANEXO 5 

LISTADO DE EMPRESAS ECUATORIANAS REGISTRADAS EN LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS BAJO EL RÉGIMEN DE INDUSTRIAS DE 

FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 
eJ ,l,¡• . ~~ ellll~[e!F~ti'-' 

1 ABSORPELSA PAPELES ABSORBENTES S.A PICHINCHA 
2 CONVERTIDORA DEL PACIFICO S.A TISSUEPRODUCTS PICHINCHA 
3 ECUATORIANA DE FIBRAS S.A ECUAFIB PICHINCHA 
4 INAGSER S.A PICHINCHA 
5 INCASA PICHINCHA 
6 INDUSTRIA ECUATORIANA PAPELERA TISSUE S.A PICHINCHA 
7 PAPELES INDUSTRIALES INDUPAPEL COMPANIA LIMITADA PICHINCHA 
8 PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A PICHINCHA 
9 PRODUCTOS TISSUE DEL ECUADOR S.A PICHINCHA 
10 SANITEX PRODUCTOS SANITARIOS S.A PICHINCHA 
11 SERPERSAL PICHINCHA 
12 SUDEMPAQUES SUDAMENRICANA DE EMPAQUES S.A PICHINCHA 
13 TALENTOPSA S.A PICHINCHA 
14 ZAIMELLA DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA PICHINCHA 
15 PAPELCO PICHINCHA 
16 PAPELERA NACIONAL GUAYAS 
17 FABRICA DE PAPEL HIGIENICO DEL VALLE FAVALLE CIA. LTDA. GUAYAS 
18 CATAVIENTOS EXIMPORT C. A. GUAYAS 
19 CONVERTIDORA VALSANA GUAYAS 
20 ANDINA 1 PYDACO GUAYAS 
21 CRICSAS.A. GUAYAS 
22 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS EN GENERAL S.A DIPROGESA GUAYAS 
23 ECOHIGIENE S.A. GUAYAS 
24 ECUABABY S.A. GUAYAS 
25 ECUAPEL GUAYAS 
26 FABRIPANOS S.A. GUAYAS 
27 FABRISERVI S.A. GUAYAS 
28 INTERLASER S.A. GUAYAS 
29 KIMBERL Y- CLARK ECUADOR S.A. GUAYAS 
30 LABORATORIO BIOTANICALS DEL ECUADOR S.A. GUAYAS 
31 OTELO & FABELL S.A. GUAYAS 
32 REHIN CORP S.A. GUAYAS 
33 REFORMA GUAYAS 
34 EQUICAJAS CIA L TOA. PICHINCHA 
35 BYRCONI REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES CIA. LTDA. PICHINCHA 
36 CONVERTIDORA DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA CONVERPAPEL PICHINCHA 
37 MATERPACKIN INDUSTRIAS DE MATERIALES DE EMPAQUE C L TOA PICHINCHA 
38 PROClO S.A. PICHINCHA 
39 PAPELERA DEL PACIFICO PICHINCHA 
40 EXELIMPRESION & COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. PICHINCHA 
41 CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR CIA. L TOA. PICHINCHA 
42 PROHIGIE PICHINCHA 
43 EDUCADORES GRAFICOS TUNGURAHUA 
44 IDELSA INDUSTRIAS DE ELABORACION DE PAPEL CARTON Y PLASTICO TUNGURAHUA 
45 INDUSTRIAS MANUFACTURERA DE PRODUCTOS DE OFICINA IMPO CIA. L TOA. TUNGURAHUA 
46 IMPRESORES GRAFICOS IMGRAF CIA. L TOA TUNGURAHUA 
47 LAVIGNE S.A. TUNGURAHUA 
48 MALOLAS.A. TUNGURAHUA 
49 RECINTOP S.A. TUNGURAHUA 
50 PUBLICIUDAD S.A. TUNGURAHUA 
51 CITYPACK DISTRIBUIDORES DE ETIQUETAS CIA. LTDA. TUNGURAHUA 
52 ELABRACION DE PAPEL Y CARTON ELAC CIA. L TOA. GUAYAS 
53 GRAFANDINA S.A. GUAYAS 
54 FABRICA DE SACOS SUPERSAC CIA. LTDA. GUAYAS 
55 INDUSTRIA ECUATORIANA PAPELERA TISSUE S.A. GUAYAS 
56 FUROCA S.A. GUAYAS 
57 IMARSAS.A. GUAYAS 
58 SACOSTRIA S.A. GUAYAS 

~ -Tomado de (Supenntendenc1a de Compan1as, 2012) 
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ANEXO 6 

CD CON LA GRABACIÓN DEL GRUPO DE ENFOQUE 

GUÍA DE MODERACIÓN 
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GUÍA DE MODERACIÓN 

GRUPO DE ENFOQUE 

Un saludo cordial, mi nombre es Sofía Sánchez soy representante de ventas de 

la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., les 

invito a que se presenten (Quiénes son, Qué les gusta de su profesión y qué 

les gusta hacer cuando no están trabajando es decir en su tiempo libre) . 

PREGUNTAS: 

PRIMERA PARTE 

• ¿Qué piensan del papel higiénico? 

• ¿Con qué frecuencia compran papel higiénico para comercializarlo en su 

negocio? 

• ¿Cuántas marcas de papel higiénico usted comercializa? (listar las 

marcas) 

• ¿Creen ustedes que la marca es un factor determinante en el momento 

de que sus clientes adquieren los productos? 

• ¿Cuáles son las características o atributos del producto que hacen que 

sus clientes se decidan por una marca u otra? 

SEGUNDA PARTE 

• ¿Qué presentación de papel higiénico compran más sus clientes? (en 

cuanto al número de rollos, grosor "una, doble o triple hoja") 

• ¿Qué marca prefieren o consumen más sus clientes? ¿Por qué? 

• ¿Cómo son estas marcas? ¿Son todas iguales o son diferentes? 

• ¿Que tienen de malo y de bueno ... ? 
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TERCERA PARTE 

SE MUESTRA EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

• ¿Qué le transmite ésta publicidad? 

• ¿Qué opina del nombre la marca de los productos? "ORQU(DEA" 

• ¿Qué cosas son las que más le gustaron? 

• ¿Qué cosas son las que no le gustaron? 

• ¿Comprarían ustedes éstos productos? ¿Por qué? 

• ¿Qué precios estarían dispuestos a pagar por estos productos? 

CUARTA PARTE 

"SE ENTREGA UNA MUESTRA A CADA PARTICIPANTE" 

• ¿Puede calificar al producto? 1 ¿Qué tan bueno o malo le parece? 

(Siendo 1 pésimo y 10 excelente) 
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ANEXO 7 

ENCUESTAS: SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y CLIENTES POTENCIALES 

COAVERTlOOiitA DE PAPE\U 

1~~ 
...__--
~ 

SATISFACCIÓN DE CLIENTES 

Un saludo cordial, la siguiente encuesta servirá para mejorar la calidad de 

nuestros productos y el servicio; para lo cual necesitamos de su colaboración. 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE y APELLIDO: OCUPACIÓN: 

GÉNERO: M D F 0 EMPRESA: 

TELÉFONO: .... ... ... ....... .. .. E - MAIL: 

DIRECCIÓN: ... .. .... ........ .. ...... .. .. ................................................................. . 

CUESTIONARIO: 

1) ¿Cuánto tiempo lleva comprando los productos marca Orquídea? 

• De uno a tres meses 

De tres a seis meses 

o Entre seis meses y un año 

• Entre uno y dos años 

• Más de dos años 



• 

• 

• 

• 

• 

2) ¿Cómo conoció a la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier 

& Paulina Cía. Ltda.? 

• Por la visita del personal de ventas 

• Amigos, colegas o contactos ........ . 

• Otro ....................................................................................... . 

3) Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., mediante 

la siguiente escala. 

NADA POCO NI MUCHO NI POCO 
SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO SATISFECHO SATISFECHO SATISFECHO 

1 2 3 4 5 

4) En comparación con otras alternativas, el producto ofrecido por 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., bajo la 

marca Orquídea es ... 

• Mucho mejor 

• Algo Mejor 

• Más o menos igual 

• Algo peor 

• Mucho peor 



• 

• 

• 

• 

• 

5) Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es excelente) los 

siguientes atributos de empresa Convertidora de Papeles Ecuador 

Javier & Paulina Cía. ltda.: 

CALIFICACION 
ATRIBUTOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/ A 

Profesionalidad 

Calidad del servicio 

Orientada a satisfacer al cliente 

Bien organizada 

Relación calidad- precio 

Servicio postventa 

Buena calidad del producto 

Tiempo de entrega del producto 

6) ¿Recomendaría usted los productos de la empresa Convertidora de 

Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda., a otras personas? 

• SI 

• NO 

• Tal vez 

7) ¿Seguiría comprando los productos que le ofrece la empresa 

Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda.? 

• Seguro que sí 

• Probablemente sí 

• Puede que sí, puede que no 

• Probablemente no 

• Seguro que no 



• 

• 

• 

• 

• 

8) Según su criterio qué debemos mejorar: 

1. Calidad del servicio ......... . 
2. Organización ......... . 
3. Precio ........ .. 
4. Tiempo de entrega ......... . 
5. Otro ........................................................ . 

AGRADECEMOS SU ATENCIÓN 

Y COLABORACIÓN 



• 

• 

• 

• 

CLIENTES POTENCIALES 

Un saludo cordial, mi nombre es Sofía Sánchez soy representante de ventas de 

la empresa Convertidora de Papeles Ecuador Javier & Paulina Cía. Ltda. La 

siguiente encuesta tiene fines estadísticos para la empresa para lo cual 

necesito de su colaboración. 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE Y APELLIDO: ..................... OCUPACIÓN: ............................ . 

GÉNERO: M 0 F 0 EMPRESA: .......................... .. 

TELÉFONO: .......... .. ........ . E- MAIL: .................................................. . 

DIRECCIÓN: ......... ......... ... .. .... ....... ........................................................... . 

CUESTIONARIO: 

1) ¿Vende papel higiénico y servilletas? (PREGUNTA FILTRO) 

SI 
NO 

2) ¿Con qué frecuencia compra estos productos para comercializarlos 

en su negocio? 

• Semanalmente ....... .. . 

• Quincenalmente 

• Mensualmente ......... . 

• Semestralmente 

• Anualmente 

• Otros 

• Cuáles: 



• 

• 

• 

• 

3) Cuando sus clientes le compran Papel Higiénico ¿qué marca 

prefieren? 

• Familia 

• Scott 

• Elite 

• Flor 

• Rosal 

• Otras 

4) ¿En orden de importancia, tomando en cuenta que 5 es el más 

importante y 1 el menos importante, señale los aspectos por los qué 

sus clientes deciden comprar la marca de Papel Higiénico antes 

mencionada? 

• Calidad 

• Precio 

• Textura 

• Aroma 

• Presentación 1 Empaque 

5) ¿Qué presentación de papel higiénico es el que más compran sus 

clientes? 

BLANCO JUMBO X 12 D.H • . ......... 

• BLANCO JUMBO X 4 D.H . ......... 

• BLANCO NORMAL X 12 D.H . ......... 

• BLANCO NORMAL X 4 D.H . ......... 

• ROLLO INSTITUCIONAL . ......... 

• BLANCO ETIQUETADO . ......... 

• NATURAL ETIQUETADO . ......... 



• 

• 

• 

• 

6) ¿Qué grosor prefiere sus clientes en el Papel Higiénico? 

• Una hoja 

• Doble hoja 

• Triple hoja 

• Otros .................. ············ ········· ................... . 

7) ¿Qué tipo de papel higiénico prefieren sus clientes? 

1. Blanco 

2. Decorado 

3. Natural 

4. No tiene preferencia 

5. Otros 

8) ¿Conoce usted sobre los Productos Marca Orquídea: Papel Higiénico 

y Servilletas? 

• SI 

• NO 

• He escuchado sobre la marca 

9) Si los productos tuvieran las características que sus clientes buscan, 

¿los compraría? 

• Seguro que sí 

• Probablemente sí 

• Puede que sí, puede que no 

• Probablemente no 

• Seguro que no 



• 

• 

• 

• 

10) ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por paquete de papel 

higiénico? MARQUE CON UNA X 

PRODUCTOS PRECIOS X 
3,50-4,00 

BLANCO JUMBO X 12 ROLLOS D.H 4,00-4,50 
4,50-5,00 
0,90-1,15 

BLANCO JUMBO X 4 ROLLOS D.H 1,15-1,45 
1,45-1,70 
2,10-2,45 

BLANCO NORMAL X 12 ROLLOS D.H 2,45-2,80 
2,80-3,05 
0,69-0,79 

BLANCO NORMAL X 4 ROLLOS D.H 0,79-0,89 
0,89-0,99 
4,90-5,20 

ROLLO INSTITUCIONAL (180 M) 4 ROLLOS 5,20-5,40 
5,40-5,60 
2,00-2,20 

BLANCO ETIQUETADO (10 ROLLOS) 2,20-2,35 
2,35-2,50 
1,45- 158 

NATURAL ETIQUETADO (10 ROLLOS) 1,58-1,70 
1,70-184 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



• 

• 

• 

• 
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ANEXO 8 

GUÍA DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD APLICADA AL 

CONSUMIDOR FINAL 

Un saludo cordial, la siguiente entrevista tiene fines netamente estadísticos para lo 

cual necesito de su colaboración, cuál es su nombre, a qué se dedica, qué le gusta 

realizar en su tiempo libre, (romper el hielo y empezar con la entrevista) . 

1. ¿Qué es para Usted el papel higiénico y qué características debe tener? 

2. ¿Qué presentación de papel higiénico suele comprar? 

3. ¿Con qué frecuencia compra usted papel higiénico? 

4. ¿Qué marca de papel higiénico usan en su hogar? 

5. ¿Por qué prefiere esa marca? 

6. ¿Qué tipo de papel higiénico prefiere su familia? 

Seguir con la Entrevista en el caso de que no sean clientes de productos marca 

ORQUÍDEA 

7. ¿Conoce la marca de papel higiénico Orquídea? 

SI ........ (PASA A LA PREGUNTA 8) 

NO....... (MOSTRAR EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS, INDICAR UNA 

MUESTRA, DESCRIBIRLO Y PASA A LA PREGUNTA 9) 

8. ¿Ha consumido alguna vez productos marca Orquídea? 

SI ......... ¿Por qué no la sigue comprando? ...................................... . 

NO ¿Por qué? ..................................................................... . 

9. Al conocer el papel higiénico marca Orquídea, pudo compararlo con otras marcas y 

tomando en cuenta los atributos que usted analiza al momento de efectuar la 

adquisición de un producto, ¿compraría Ud., el Papel higiénico marca Orquídea? 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 9 

PLANES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL SEGÚN PROFORMAS DEL SECAP 
~E~ 

f dt~P:ro:C"'...ic:ln=J 

~~SE CAP 
Preforma SECAP W- 1. CMQC 
Numero de RUC: 1768041140001 
DIRECCIÓN: Centro Múltiple Quito Centro Av. 10 de Agosto N26-27 y Mosquera Narváez 
TELEFONO: 022 566 515-2 5S6 506 
DESCRIPCtÓN DEL SERVICIO: CAPACITACIÓN. 
Quito. 13 deo agosto de 2014 

S<oñores 
CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR CIA LTDA. 
Atención: Srta. Sofia Sánchez 
RUC. 
Dirección: 
Telf: 

Presente.-

En atención a su requerimiento se detalla la preforma de acuerdo a los cursos de capact.ación solicitados: 

N. 
Nombre-de- Tipo de 

Hor.trio lnic:io Hor3riO Fin Fcc:hJd:o Fcc:h.l do N•- Ptrt.Onas I:UI'SO Emprc--..a lntc:io Fln.3liuclón 

1 PROMOTOR OE POR 1 RElACIONES PRIVAOA POR DEFINIR DEFINIR POR DEfiNIR POROEfiNIR 20 
HUMANAS 

No cobramos IVA y somos exentos de la Retención de la Fuente 

N•-H.oras Vo1Jotpor V.:alorTobl ~ •• MOdulo 
~.,. 

Pt1"""...ona Ocupacion¡¡l 

120 Hor3$ 
Pe<bg6gie3J $ 70.00 $ 1.400.00 1 y 2 C;JP'JCAt;Jción 

Estos costos están estipulados para empresas pcqueñas(según Resolución N"25-2006), que tendrían en números de empleados inferior a 4S 

Atentamente 

~~~a;menAimachi 
ANALISTA DE PROMOCIÓN ZONAL CENTRO MUL TIPLE QUITO 
Celular: 0995967627 

Correo. mc.almachi@secap.gob.ec 

www.secap.gob.ec • Minis~ctio 

• ••• de Relac-ione:; 
000 l..:!bor.~les 

Mlnisleño 
• •••· de Re lociones 

•••• l..:!borol~ 

• 
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1 Ministerio 
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MALLA CURRICULAR 

MÓDULO DESCRIPCIÓN HORAS 

1 Programación Neurolingüística 45hr/60hp 

2 Liderazgo y Trabajo en equipo 45hr/60hp 

TOTAL 90hr/120l:!Q 

• 

• 

5 Derechos reservados SE CAP. Prohibida su reproducción parcial o total . 

• 
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~~SECAP 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: CÓDIGO 

A2 

PROMOTOR DE RELACIONES HUMANAS VERSIÓN 1 V1 

1 Ministerio 
Fecha 1 vigencia 

88 8888 de Relaciones 
8888 laborales PROCESO Diseño Curricular 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

ÁREA 

ESPECIALIDAD 

DURACIÓN 
ESTIMADA DEL 

PROGRAMA 

COMPETENCIA 
GENERAL 

MARCO DE 
REFERENCIA 

REQUISITOS DE 
INGRESO AL 
PROGRAMA 

Administración y Legislación (A) 

Administración del Talento Humano (A.2) 

TEORIA - PRACTICA 

90hr/120hp 

Generar un ambiente laboral en el que se fomente el desarrollo personal, 
el trabajo en equipo y la cultura de la capacitación continua en aras del 
bien personal e institucional. 

El programa de formación en Promotor de Relaciones Humanas se 
elaboró con la finalidad de brindar al sector productivo o social del área 
Administración y Legislación (A), la posibilidad de incorporar personal con 
altas calidades laborales y profesionales a fin de contribuir al desarrollo 
económico, social y tecnológico de su región y en general del Pafs; de 
igual forma ofrecer a los aspirantes una formación en las tecnologlas 
propias y orientadas a los grupos sociales y/o empresariales que 
requieran de estos conocimientos. 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional - SECAP es la 
institución de formación profesional que ofrece programas sociales, 
tecnológicos y culturales, desarrollados a través de metodologfas de 
aprendizaje innovadoras, con acceso a tecnolog fas modernas, 
estructurados sobre métodos y técnicas más que contenidos, lo que 
potencia la formación de ciudadanos con capacidad crítica, solidarios y 
emprendedores. 

o Destrezas de lectura y escritura nivel medio 
o Edad mfnima 20 años 
o Facilidad de expresión oral y escrita 

UNIDADES DE COMPETENCIA (COMPETENCIAS A DESARROLLAR) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

UC1 

UC2 

OCUPACIONES 
QUE PODRÁ 

DESEMPEÑAR 

Aplicar la Programación NeurolingOfstica en las relaciones interpersonales 
promoviendo climas de confianza. 

Fortalecer los procesos de gestión organizacional a través de procesos 
sostenidos de capacitación al personal, fomentando el trabajo en equipo 

o Promotor de Relaciones Humanas 
o Asistente de Talento humano 
o Gula, monitor en desarrollo personal para grupos juveniles, 

empresariales y del adulto mayor. 

61 Derechos reservados SE CAP. Prohibida su reproducción parcial o total . 
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2. ESTRUCTURA CURRICULAR MODULAR 

2.1. MÓDULOS FORMATIVOS ASOCIADOS A LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

• REFERENCIA CÓDIGO DENOMINACIÓN 

UNIDAD DE 
UC1 

Aplicar la Programación Neurolingüísticas en las relaciones 
COMPETENCIA interpersonales promoviendo climas de confianza. 

ÁREA A Administración y Legislación 

ESPECIALIDAD A.2 Administración del Talento Humano 

MÓDULO 1 Programación Neurolingüfstica 

DURACIÓN 
45hr/60hp TEORÍA - PRÁCTICA 

MODULAR 

Toda organización, asociación, empresa p(Jblica o privada necesita 
administrar al personal fomentando el desarrollo del mismo y el uso de la 

• Programación Neurolingüística es primordial para el eficiente manejo del 
recurso humano. 

INTRODUCCIÓN El presente módulo, enfatiza la importancia de los progresos de la persona 
en la continuidad del trabajo y de la satisfacción de sus propias 
necesidades. Estimula la comunicación abierta y directa entre individuos 
con el fin de tomar decisiones que beneficien a todos quienes conforman 
una sociedad empresa o comunidad. 

UNIDADES FORMATIVAS DEL MÓDULO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

UC1 .M1 .UF1 Aplicación de la PNL en el ambiente de trabajo 

UC1.M1 .UF1.Ra1 1. RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Contribuir a la formación de un ambiente adecuado buscando el crecimiento 

• personal, grupal, social e institucional. 

1.1. CONOCIMIENTOS 
Programación Neurolingüística: 

o Definición y principios 
La personalidad 

o Tipos de personalidad 
o Funciones de integración, temperamento y carácter. 

El autoestima 
o Definición 
o Características, fundamentos, grados indicadores y técnicas de 

7 Derechos reservados SE CAP. Prohibida su reproducción parcial o total . 

• 



• 

• 

• 

• 

.. 

• 

1 ~~=~fe$1on.ll 

~~SE CAP 
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: CÓDIGO 

• • ••• 

A2 

PROMOTOR DE RELACIONES HUMANAS VERSIÓN 1 V1 

1 Ministerio 
Fecha 1 vigencia 

1 de Relaciones 
Laborales PROCESO Diseño Curricular 

mejora. 

Instrumentos 

1.2. CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar las condiciones del ambiente de trabajo actual con el deseado. 

o Elabora un plan de trabajo 
o Desarrolla instrumentos de recolección de información 

o Visita los puestos de trabajo. 

o Conversa con los empleados 
o Analiza los resultados de los instrumentos 

o Emite un informe 

Detectar las necesidades de los trabajadores en el ámbito profesional y 
personal. 

o Elabora instrumentos 

o Aplica los instrumentos al personal 

• Sistematiza la información 
o Elabora informe 

UC1 .M1.UF2 Metodología de Investigación 

1. RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Ejecutar e interpretar los resultados de los métodos para proponer las 
respectivas mejoras. 

1.1. CONOCIMIENTOS 

Metodología de Investigación 

o Definición 

• Instrumentos y técnicas 
o Diseño, aplicación y sistematización de instrumentos 

o Informes 

Plan de trabajo: 
o Alcance 

o Objetivos 
o Actividades 

8 Derechos reservados SE CAP. Prohibida su reproducción parcial o to tal . 
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~> Presupuesto 

• Cronograma de ejecución 
• Seguimiento y Evaluación 

1.2. CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Detectar las necesidades de los trabajadores en el ámbito profesional y 
personal. 

- Elabora instrumentos 
Aplica los instrumentos al personal 
Sistematiza la información 
Elabora informe 

Adecuar los ambientes para fomentar el respeto, el trabajo en equipo y el 
desarrollo personal. 

Elabora un plan de acción considerando las necesidades 
detectadas. 
Socializa el plan de acción a las autoridades pertinentes. 
Ejecuta el plan conforme visto bueno de la jefatura pertinente. 

UC1.M1.UF3 La comunicación efectiva 

1. RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Socializar los reglamentos, normas o acuerdos establecidos generando 
climas de confianza en el personal. 

1.1. CONOCIMIENTOS 

La comunicación efectiva 
o Definición, tipos de comunicación, actitudes, reglas y aplicación . 

• Técnicas de consenso 

1.2. CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Investigar la manera adecuada para comunicarse entre los miembros de 
una institución o comunidad. 

Diagnostica el tipo de comunicación que se maneja entre los 
miembros de la empresa o comunidad. 
Percibe el sentir de las personas con respecto a la institución o 
comunidad. 
Establece canales de comunicación adecuados 

9 Derechos reservados SE CAP. Prohibida su reproducción parcial o total . 
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ACTITUDES Y VALORES 

o Demostrar y valorar la integración y cooperación para el trabajo en equipo, sin ningún 
tipo de discriminación racial o de género . 

o Expresar con libertad opiniones, argumentarlas, fundamentarlas sobre cualquier 
aspecto, incluyendo temas referentes a la sexualidad y la reproducción, con una actitud 
tolerante hacia las otras personas y sus puntos de vista. 

o Respetar normas ele higiene, orden, disciplina y puntualidad. 

o Demostrar iniciativa y creatividad, siendo parte de la solución de los problemas que se le 
puedan presentar. 

o Expresar en forma oral y escrita de manera correcta sus opiniones, utilizando de manera 
adecuada las tecnologlas de la información y la comunicación. 

o Demostrar actitudes analiticas y reflexivas, actuando éticamente en todo momento. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL MÓDULO 

Actividades de apertura: 
o Al inicio de cada resultado de aprendizaje se investigará los conocimientos de 

prerrequisitos y conocimientos previos. 
o Se aplicará dinámicas para romper el hielo y/o para formar equipos de trabajo. 
o Se explicará el logro que alcanzará una vez desarrolladas las capacidades y los 

conocimientos de conceptos, principios y leyes; correspondientes al resultado de 
aprendizaje. 

Actividades de desarrollo: 

Promover la participación activa de los participantes en la construcción de sus 
aprendizajes, a través de: 

o Uso de técnicas didácticas activas que estimulen el pensamiento analltico para la 
resolución de problemas simulados y reales. 

o Análisis de casos a partir de órdenes de trabajo. En él pueden interpretarse las 
instrucciones orales y escritas; estimular la autocrítica y reflexión por parte del 
participante . 

o La solución de problemas a partir del uso de equipos e instrumentos. 
o Los contenidos del módulo se desarrollarán mediante sesiones teóricas -

prácticas, en las que se explicarán y discutirán, con los participantes, los temas a 
tratarse, haciendo hincapié en actividades de aprendizaje. 

o Planteamiento de situaciones problema para el desarrollo de las capacidades de 
cada resultado de aprend izaje. 

o Planteo de situaciones problemas para identificar los riesgos asociados al 
Proceso en ejecución. 

o Análisis de documentos de trabajo para la interpretación de instrucciones, 
slmbolos y dimensiones establecidas. 

o Observación y análisis ele videos demostrativos. 

10 1 Derechos reservados SE CAP. Prohibida su reproducción parcial o total . 
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Actividades de cierre: 
o Se propone la elaboración de sfntesis integradoras de los aprendizajes, en las 

que volverá a analizarse la situación problemática del inicio . 
o Aclarar las dudas pendientes generadas en el desarrollo del módulo formativo. 
o Evaluar al participante para precisar lo aprendido en el desarrollo del módulo, a 

través de la aplicación de instrumentos establecidos. 
• Elaborar conclusiones, recordatorios y compromisos pendientes. 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

10% 

A continuación se enumera algunas técnicas e instrumentos que servirán 
para la evaluación de resultados, dependiendo de la temática, el Instructor, 
elegirá lo que más conviene o utilizará algunas que no están descritas aquf. 

Evaluación de 
resultados 

Técnicas: 
o Observación Sistemática. 
o Análisis de las producciones de los participantes. 
• Exámenes de pericias. 
o Resolución de problemas . 
o Intercambios orales con participantes. 

Instrumentos: 
o Lista de Cotejo. 
• Escala de Actitudes. 
o Resumen. 
o Informe. 
o Organizadores Gráficos. 
o Pruebas de ejecución normadas. 
o Pruebas objetivas. 
o Pruebas estandarizadas. 
o Simuladores. 
• Diálogo 
o Debate 

REQUISITOS DE INGRESO PARA EL MÓDULO 

• Destrezas de lectura y escritura nivel medio 
o Edad mfnima 20 años 
o Facilidad de expresión oral y escrita 

1--------··--+-:--::--=-=..:.:.:.=.=.:..;=;-=-=-:-::.~:-=;-=-:..:-:-:__:::_:._;:;.:_¿-=..=:..=.:_.:.=---------·------j 

1. Formación Académica: 

Requisito del 
participante 

- Licenciado, Psicólogo, Doctor en Psicologfa en el área educativa 

Requisitos del 2. Formación Pedagógica: 
Instructor - Capacitación mínima de 120 horas en cualquier temática 

relacionada con la Pedagogía , Anclragogía, Metodologfa, Didáctica. 

3. Experiencia Profesional: 

11 Derechos reservados SECAP. Prohibida su reproducción parcial o total . 
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- Experiencia profesional de dos años en la formación de las 
relaciones humanas. 

• 4 . Experiencia Pedagógica: 
Mfnirno 100 horas de experiencia pedagógica en el terna. 

BIBLIOGRAFÍA 

o ANDREWS, Ted. Gufa Práctica de la Curación Energética. Intermedio Editores. Bogotá -
Colombia 1995 

o LEDERACH, Juan Pablo; CHUPP, Marcos. ¿Conflicto y Violencia? Busquemos Alternativas 
Creativas¡ Ediciones Clara Semilla, Bogotá- Colombia 1997 

o AVILA, Marcos, Modulo de Relaciones Humanas, Motivación y Desarrollo Personal. Quito 
2011 

o MALDONADO Telrno, Curso Relaciones Humanas y Motivación. Universidad Central. Quito. 
1990 

• 

• 
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RECURSOS Y ENTORNO DE APRENDIZAJE 

• Código: A.02.UC1.M1 
MÓDULO M1 Programación NeurollngUistica No. de Participantes: 

20 

DESCRIPCIÓN Año:2012 

MATERIALES FUNGIBLES CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA OBSERVACIONES 

MATERIALES DE AULA 

Marcadores de tiza lfquidas 3 u 
Borrador de tiza líquida 1 u ··---·-·---------

MATERIALES PARA EL PARTICIPANTE 

CD con documentación 
20 u 

técnica 
Carpetas 20 u 

-• Esferos 20 u ---- --·--

---
MATERIALES PARA EL 
DESARROLLO DEL MÓDULO 

- -
Papelotes de papel 

20 u periódico 
Marcadores de punta 
gruesa 10 u Varios colores 

Cartulinas A4 50 u Varios colores 
Temperas de dedos de 12 

5 cajas colores --

EQUIPAMIENTO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA OBSERVACIONES 
PARA EL AULA: 

Lapto 1 u 
Proyector de datos 1 u 

AULAS 1 TALLERES 1 LABORATORIOS 

AULAS: CANT. UNIDAD OBSERVACIONES 

Aula 1 u Capacidad para 20 
personas 

13 Derechos reservados SE CAP. Prohibida su reproducción parcial o total . 
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2. ESTRUCTURA CURRICULAR MODULAR 

• 2.1 . MÓDULOS FORMATIVOS ASOCIADOS A LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

REFERENCIA CÓDIGO DENOMINACIÓN 

UNIDAD DE Fortalecer los procesos de gestión organizacional a través 

COMPETENCIA 
UC2 de procesos sostenidos de capacitación al personal, 

fomentando el trabajo en equipo. 

ÁREA A Administración y Legislación 

ESPECIALIDAD A.2 Administración del Talento Humano 

MÓDULO A.A.2.UC2.M2 Liderazgo y trabajo en equipo . 

DURACIÓN 
45hr/60hp TEORÍA • PRÁCTICA MODULAR 

• Actualmente es necesario líderes en todos los ámbitos más aún en 
empresas u organizaciones. Las personas necesitan de un líder en cual 
confíen, respeten y les guie en el camino a cumplir los objetivos 

INTRODUCCIÓN 
institucionales, sociales, grupales y personales. 

Este módulo activa al lider que tenemos dentro fomentando el trabajo en 
equipo para asl sentirse parte del cambio con directrices claras, éticas y 
equitativas 

UNIDADES FORMATIVAS DEL MÓDULO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

UC2.M2.UF1 Liderazgo 

UC2.M2.UF1.Ra1 1. RESULTADO DE APRENDIZAJE 
Establecer un estilo de dirección que se manifieste en modular los 
comportamientos de los grupos. • 
1.1. CONOCIMIENTOS 
Liderazgo 

o Definición, tipos, características y atributos del líder. 

El Grid gerencial y el estilo del liderazgo 
o Gerencia del club campestre 
o Estilo de producción o peligro 
o Gerencia empobrecida 
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UC1.M1.UF2 

o Gerencia de equipo 

Comportamiento motivacional 

• Definición, elementos y características 

• Niveles de imagen, personalidad, fortalezas y debilidades 

1.2. CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Expresar en forma completa y clara lo que quiere decir y a dónde quiere 
llegar 

• Estudia las circunstancia y el contexto de su lugar de trabajo para 
proponer ideas nuevas 

o Establece las metas y trabaja para cumplirlas eficiente y 
eficazmente 

Detectar las cualidades y fallas propias y del grupo 

• Fortalece las cualidades para que las fallas sean memores o no 
existan 

• Aplica los instrumentos al personal 
o Sistematiza la información 

o Elabora informe 

Trabajo en equipo 

1. RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Conformar equipos de trabajo que demuestren en su desempeño altos 
niveles de creatividad, criticidad y responsabilidad. 

1.1. CONOCIMIENTOS 

Inteligencia emocional 

• Orígenes del concepto 

o La sede de las pasiones 

o La memoria emocional 
o Un sistema de alarma anticuado 

o Cuando las emociones son rápidas y toscas 
o Armonizando emoción y pensamiento 

o La naturaleza de la inteligencia emocional 

o Las tres fuentes de los sentimientos 

Trabajo en equipo 

15 Derechos reservados SECA P. Prohibida su reproducción parcial o total . 
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o Ventajas del trabajo en equipo 
o Responsabilidades para las empresas y organizaciones 
o Responsabilidad para los individuos 
• Desventajas de la solución de problemas en equipo 
o Proyección educativa y formativa 

1.2. CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Dirigir creativamente a un conglomerado para que tomen decisiones 
convenientes para la institución o comunidad. 

- Establece e impulsa propuestas para el desarrollo. 
- Sugiere soluciones en las diferentes necesidades institucionales, 

grupales y personales. 

Incluir en las decisiones a todas las personas involucradas para la 
consecución de un objetivo comCm. 

Se compromete en los ámbitos dirigenciales para proyectar métodos 
alternativos en la solución de conflictos . 
- Lidera reuniones periódicas de análisis de metas. 

ACTITUDES Y VALORES 

o Demostrar y valorar la integración y cooperación para el trabajo en equipo, sin ningún 
tipo de discriminación racial o de género. 

o Expresar con libertad opiniones, argumentarlas, fundamentarlas sobre cualquier 
aspecto, incluyendo temas referentes a la sexualidad y la reproducción , con una actitud 
tolerante hacia las otras personas y sus puntos de vista. 

o Respetar normas de higiene, orden, disciplina y puntualidad. 

o Demostrar iniciativa y creatividad, siendo parie de la solución de los problemas que se le 
puedan presentar. 

o Expresar en forma oral y escrita de manera correcta sus opiniones, utilizando de manera 
adecuada las tecnologías de la información y la comunicación . 

o Demostrar actitudes analíticas y reflexivas, actuando éticamente en todo momento. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL MÓDULO 

Actividades de apertura: 
o Al inicio de cada resultado de aprendizaje se investigará los conocimientos de 

prerrequisitos y conocimientos previos. 
o Se aplicará dinámicas para romper el hielo y/o para formar equipos de trabajo. 
o Se explicará el loQro que alcanzará una vez desarrolladas las capacidades y los 

161 Derechos reservados SE CAP. Prohibida su reproducción parcial o total . 
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conocimientos de conceptos, principios y leyes; correspondientes al resultado de 
aprendizaje. 

Actividades de desarrollo: 

Promover la participación activa de los participantes en la construcción de sus 
aprendizajes, a través de: 

o Uso de técnicas didácticas activas que estimulen el pensamiento analítico para la 
resolución de problemas simulados y reales. 

o Análisis de casos a partir de órdenes de trabajo. En él pueden interpretarse las 
instrucciones orales y escritas; estimular la autocrftica y reflexión por parte del 
participante. 

o La solución de problemas a partir del uso de equipos e instrumentos. 
o Los contenidos del módulo se desarrollarán mediante sesiones teóricas -

prácticas, en las que se explicarán y discutirán, con los participantes, los temas a 
tratarse, haciendo hincapié en actividades de aprendizaje. 

6 Planteamiento de situaciones problema para el desarrollo de las capacidades de 
cada resultado de aprendizaje. 

o Planteo de situaciones problemas para identificar los riesgos asociados al 
Proceso en ejecución. 

o Análisis de documentos de trabajo para la interpretación de instrucciones, 
símbolos y dimensiones establecidas. 

o Observación y análisis de videos demostrativos. 

Actividades de cierre: 

80% 

o Se propone la elaboración de síntesis integradoras de los aprendizajes, en las 
que volverá a analizarse la situación problemática del in icio. 

o Aclarar las dudas pendientes generadas en el desarrollo del módulo formativo. 10% 
o Evaluar al participante para precisar lo aprendido en el desarrollo del módulo, a 

través de la aplicación de instrumentos establecidos. 
o Elaborar conclusiones, recordatorios y compromisos pendientes. 

Evaluación de 
resu ltados 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

A continuación se enumera algunas técnicas e instrumentos que servirán 
para la evaluación de resultados, dependiendo de la temática, el Instructor, 
elegirá lo que más conviene o utilizará algunas que no están descritas aqui. 

Técnicas: 
o Observación Sistemática. 
o Análisis de las producciones de los participantes. 
o Exámenes de pericias. 
o Resolución de problemas. 
o Intercambios orales con participantes. 

Instrumentos: 
o Lista de Cotejo. 
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o Escala de Actitudes. 
• Resumen. 
• Informe. 
o Organizadores Gráficos . 
o Pruebas de ejecución normadas. 
o Pruebas objetivas. 
• Pruebas estandarizadas. 
o Simuladores. 
• Diálogo 
o Debate 

REQUISITOS DE INGRESO PARA EL MÓDULO 

o Destrezas de lectura y escritura nivel medio 
• Edad mínima 20 años 
o Facilidad de expresión oral y escrita 

1. Formación Académica: 
- Licenciado, Psicólogo, Doctor en Psicología en el área educativa 

2. Formación Pedagógica: 
- Capacitación minima de 120 horas en cualquier temática 

relacionada con la Pedagogía, Andragogía, Metodología, Didáctica. 

3. Experiencia Profesional: 
- Experiencia profesional de dos años en la formación de las 

relaciones humanas. 

4. Experiencia Pedagógica: 
- Mínimo 100 horas de experiencia pedagógica en el tema. 

BIBLIOGRAFÍA 

o LANI<AST, Henry. La forma diferente de ser un duro. 4ta. Edición, Abril 1996. Bogotá 
Colombia. Ediciones Rino 

o MINISTERIO de Educación. Motivación Personal y Autoestima del Docente. Segunda 
Edición Agosto 2002 

o DARREL Bristow-Bovey. Yo me he llevado tu queso. 2006 
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DIRECCIÓN: Centro Múltiple Quito Centro Av. 10 de Agosto N26-27 y Mosquera Narváez 
TELEFONO: 022 566 515-2 566 506 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: CAPACITACIÓN. 
Quito. 13 de agosto de 2014 

Señores 
CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR CIA L TOA. 
Atención: Srta. Sofía Sánchez 
RUC. 
Dirección: 
Telf: 

Presente.-

En atención a su reQuerimiento se detalla la preforma de acuerdo a los cursos de capacitación solicitados: 

N. Nombre de- lipode HoQrio Inicio Horario Fin Fecha de Fech;, d~ 
N· ... P~rson;as curso Emprc:s3 Inicio Finolizoclón 

SEGURIDAD E POR , HIGIENE PRIVADA POR DEFINIR 
DEFINIR 

POR DEFINIR POR DEFINIR 20 
INDUSTRIA~ 

No cobramos IVA y somos exentos de la Retención de la Fuente 

• 

N•·Homs Valor por 
V~JorTotal N'.· Modulo 

S;> lid~ 
Porsona OCu¡><~clOMI 

GO Horas 
Pedog6gic:10 

535.00 S 700.00 1 C.lp.JcibciOn 

Estos costos están estipulados para empresas pequeñas (según Resolución N°25-2006), que tendrían en números de empleados inferior a 49 

fo 
In . aria del Carmen Almachi 
ANALISTA DE PROMOCIÓN ZONAL CENTRO MULTIPLE QUITO 
Celular: 0995967627 
Correo. mc.almachi@secap.gob.ec 

www.secap.gob.ec 
• . ... Ministe<iO. 

eeee E:~~~~~nes • ••• ~::~T~~icncs 
•••• LoJbcralcs 
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DIRECCIÓN Diseño y Contenido 
Pedagógico 

• 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

ÁREA Procesos Industriales (P) 

ESPECIALIDAD 
Seguridad y Salud Ocupacional, Prevención de Riesgos e Higiene 
Industrial (P14). 

DURACIÓN TEORiA • PRÁCTICA 
ESTIMADA DEL 

PROGRAMA 60hp/45 hr 

Evitar accidentes en el desempeílo de las funciones laborales que 
COMPETENCIA provoquen daño a la integridad personal, a los equipos, maquinarias, 

GENERAL herramientas y materiales que afecten al proceso productivo de la 
industria. 

El modulo en "Seguridad e Higiene Industrial" se elaboró con la 
finalidad de brindar al sector productivo o social del área de procesos 

• industriales, la posibilidad de incorporar personal con altas cualidades 
laborales y profesionales a fin de contribuir al desarrollo económico, social 
y tecnológico de su región y en general del Pafs; de igual forma ofrecer a 
los aspirantes una formación en las tecnologías propias y orientadas a la 

MARCO DE educación. 

REFERENCIA 
El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional - SECAP es la 
institución de formación profesional que ofrece programas sociales, 
tecnológicos y culturales, desarrollados a través de metodologlas de 
aprendizaje innovadoras, con acceso a tecnologlas modernas, 
estructurados sobre métodos y técnicas más que contenidos, lo que 
potencia la formación de ciudadanos librepensadores, con capacidad 
crftica, solidarios y emprencleclores. 

• Nivel de escolaridad: 7mo. año de educación básica, aprobado . 

REQUISITOS DE • Edad mínima de 16 años, con autorización de sus padres . 

INGRESO AL • Aprobar pruebas de aptitud y conocimiento sobre: 

MÓDULO 
. Manejo de técnicas instrumentales básicas de lectura, escritura y 

cálculo. 
• 

- Comprensión de instrucciones verbales y escritas. 

UNIDADES DE COMPETENCIA (COMPETENCIAS A DESARROLLAR) 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

UC1 
Brindar un ambiente ele trabajo seguro y saludable para lodos los 
trabajadores, previniendo accidentes, mediante la aplicación de normas y 
procedimientos evitando perdidas personales y/o materiales. 

Derechos reservados SECA P. Prohibida su reproducción parcial o total 
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DIRECCIÓN 
Diseño y Contenido 

Pedagógico 

2. ESTRUCTURA CURRICULAR MODULAR 

• 2.1. MÓDULOS DE FORMACIÓN ASOCIADOS A LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 

REFERENCIA CÓDIGO DENOMINACIÓN 

Brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para 
UNIDAD DE 

UC1 
lodos los trabajadores, previniendo accidentes, mediante 

COMPETENCIA la aplicación de normas y procedimientos evitando 
perdidas personales y/o materiales. 

ÁREA (P) Procesos Industriales (P) 

ESPECIALIDAD (P.14) 
Seguridad y Salud Ocupacional, Prevención de Riesgos e 
Higiene Industrial (P14). 

MÓDULO P.P14.UC1.M1. Seguridad e Higiene Industrial 

DURACION 
60hp 1 45hr TEORÍA • PRÁCTICA 

MODULAR 

La seguridad es responsabilidad de cada persona en el desarrollo de sus 

• actividades, y es su deber tratar por todos los medios a su alcance de 
minimizar los riesgos. 

Esta claramente definido que bajo ninguna circunstancia se justificara la 

INTRODUCCIÓN rea lización de trabajos, sin antes haber realizado todos los esfuerzos por 
controlar los riesgos a las personas, Instalaciones y medio ambiente. 

Con el desarrollo de este módulo se obtendrán como resultados de 
aprendizaje que se aplique los procedimientos para realizar las actividades 
de aplicación de seguridad e higiene industrial. 

UNIDADES FORMATIVAS DEL MÓDULO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

UC1.M1.UF1 Seguridad, higiene, orden y limpieza 

• UC1.M1.UF1.Ra1 1. RESULTADO DE APRENDIZAJE 

Analizar los riesgos que se presentan en el trabajo, evitando accidentes 
ocupacionales mediante el cumplimiento de las normas establecidas para 
el efecto. 

1.1. CONOCIMIENTOS: 

Derechos reservados SECA P. Prohibida su reproducción parcial o total 
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DIRECCIÓN 
Diseño y Contenido 

Pedagógico 

1.1.1 Seguridad industrial: 
• Definición, objetivos 
o Importancia. 
• Verificación de cumplimientos de normas. 

1.1.2 Riesgos: 
• Definición, tipos, factores, mapa de riesgos 

1.1.3 Medidas preventivas: 
o Protección personal de acuerdo al trabajo a realizar. 

1.1.4 Señaletlca: 
o Definición, tipos, colores, formas y simbologías 

1.1.5 Herramientas, equipos y materiales: 
o Seguridad en el manejo de equipos y herramientas mecánicas y 

portátiles. 
o Manejo y almacenamiento de materiales de alto riesgo . 

1.1.6 Orden y limpieza: 
• Definición, importancia 

1.1.7 Higiene y salud: 
• Impacto de enfermedades ocupacionales. 
o Declaración de enfermedades ocupacionales. 
• Condiciones de salud para el trabajador en el Medio ambiente de 

trabajo. 
o Condiciones de salud para el trabajador en el Medio ambiente de 

trabajo. 
o Factores contaminantes del ambiente de trabajo 

1.2. CAPACIDADES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.2.11dentificar riesgos en procesos industriales, evitando accidentes de 
trabajo, bajo normas de seguridad industrial y criterios ambientales. 
Identifica los riesgos en el manejo ele máquinas, herramientas y 
equipos manuales. 
Realiza un mapa de riesgo, analizando los factores ele peligro. 
Identifica los equipos de protección personal de acuerdo al tipo de 
trabajo. 
Realiza las debidas señalizaciones verticales y horizontales en las 
áreas de trabajo y puestos de operación, colocando en sitios seguros 
y visibles carieles de prevención de riesgos de accidentes y difusión 
de normas de trabajo. 

Derechos reservados SECA P. Prohibida su reproducción parcial o total 
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Diseño y Contenido 

Pedagógico 

- Clasifica los riesgos por mal manejo de materiales. 
- Establece las medidas preventivas de protección en el manejo de 

máquinas y herramientas. 
- Inspecciona las maquinas antes de ponerlas en movimiento, probar 

que no exista peligro. 
- Establece las medidas preventivas para el manejo y almacenamiento 

de materia prima. 

1.2.2 Mantener en orden y limpieza el área de trabajo, con la f inalidad de 
evitar riesgos en los mismos. 

- Mantiene la zona de trabajo libre de obstáculos y de objetos, a fin de 
evitar lesiones por golpes o caldas. 

- Coloca siempre la basura y desperdicios en los recipientes 
destinados a este fin y no llena con exceso los mismos. 

- Se presenta con la vestimenta adecuada y en buen estado a su área 
de trabajo. 

1.2.3 Cumplir con las normas de higiene en el trabajo para el resguardo de 
la salud. 

- Previene enfermedades ocupacionales que afecten la solud del 
trabajador. 

- Previene las condiciones disergonórnicas que afectan al trabajador en 
sus actividades laborales. 

- Evita los contaminantes de fndole físicos, qufmicos y biológicos que 
afectan la salud del trabajador en el ambiente laboral. 

ACTITUDES Y VALORES 

• Demostrar y valorar la integración y cooperación para el trabajo en equipo, sin ningún 
tipo de discriminación racial o de género. 

• Expresar con libertad opiniones, argumentarlas, fundamentarlas sobre cualquier 
aspecto, incluyendo ternas referentes a la sexualidad y la reproducción, con una actitud 
tolerante hacia las otras personas y sus puntos de vista . 

• Respetar normas de higiene, orden, disciplina y puntualidad . 

• Demostrar iniciativa y creatividad, siendo parte de la solución de los problemas que se le 
puedan presentar. 

o Expresar en forma oral y escrita de manera correcta sus opiniones, utilizando de manera 
adecuada las tecnologías de la información y la comunicación . 

o Demostrar actitudes analíticas y reflexivas, actuando éticamente en todo momento. 

Derechos reservados SECA P. Prohibida su reproducción parcial o total 
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DIRECCIÓN 
Diseño y Contenido 

Pedagógico 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL MÓDULO 

Actividades de apertura: 

o/o del 
total 

de hrs . 

• Al inicio de cada resultado de aprendizaje se investigará los conocimientos de 
prerrequisitos y conocimientos previos. 

• Se aplicará dinámicas para romper el hielo y/o para formar equipos de trabajo. 10% 
• Se explicará el logro que alcanzará una vez desarrolladas las capacidades y los 

conocimientos de conceptos, principios y leyes; correspondientes al resultado de 
aprendizaje. 

Actividades de desarrollo: 

Promover la participación activa de los participantes en la construcción de sus 
aprendizajes, a través de: 

o Uso de técnicas didácticas activas que estimulen el pensamiento analítico para la 
resolución de problemas simulados y reales. 

o Análisis de casos a partir de órdenes de trabajo. En él pueden interpretarse las 
instrucciones orales y escritas; estimular la autocrítica y reflexión por parte del 
participante. 

o La solución de problemas a partir del uso de equipos e instrumentos. 
• Los contenidos del módulo se desarrollarán mediante sesiones teóricas - prácticas, 80% 

en las que se explicarán y discutirán, con los participantes, los temas a tratarse, 
haciendo hincapié en actividades de aprendizaje. 

• Planteamiento de situaciones problema para el desarrollo de las capacidades de 
cada resultado de aprendizaje. 

o Planteo de situaciones problemas para identificar los riesgos asociados al Proceso 
en ejecución. 

o Análisis de documentos de trabajo para la interpretación de instrucciones, símbolos 
y dimensiones establecidas. 

o Observación y análisis de videos demostrativos. 
o Salidas de observación a empresas de pequeñas, medianas y/o grandes 

emprendimientos. 

Actividades de cierre: 
o Se propone la elaboración de slntesis integradoras de los aprendizajes, en las que 

volverá a analizarse la situación problemática del inicio. 
o Aclarar las dudas pendientes generadas en el desarrollo del módulo formativo. 
o Evaluar al participante para precisar lo aprendido en el desarrollo del módulo, a 1 o% 

través de la aplicación de instrumentos establecidos. 
o Elaborar conclusiones, recordatorios y compromisos pendientes. 

Derechos reservados SECA P. Prohibida su reproducción parcial o total 
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DIRECCIÓN 
Diseño y Contenido 

Pedagógico 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

• A continuación se enumeran algunas técnicas e instrumentos que servirán 
para la evaluación de resultados, dependiendo de la temática, el Instructor, 
elegirá lo que más conviene o utilizará algunas que no estén descritas aquí 
Técnicas: 

• Observación Sistemática . 
• Análisis de las producciones de los participantes . 
• Exámenes de pericias . 

• Resolución de problemas . 

• Intercambios orales con participantes . 

Evaluación de Instrumentos: 
resultados • Lista de Cotejo. 

• Escala de Actitudes . 
o Resumen. 
• Informe . 

• Organizadores Gráficos . 

• • Pruebas de ejecución normadas . 
• Pruebas objetivas . 

• Pruebas estandarizadas . 
o Simuladores. 
o Diálogo. 
o Debate. 

REQUISITOS DE INGRESO PARA EL MÓDULO 

o Nivel de escolaridad: 7mo. año de educación básica, aprobado. 

Requisito de • Edad mínima de 16 aí1os, con autorización de sus padres . 

entrada del 
o Aprobar pruebas de aptitud y conocimiento sobre: 

participante - Manejo de técnicas instrumentales básicas de lectura, escritura y 
cálculo. 

- Comprensión de instrucciones verbales y escritas. 
1. Formación Académica: 

• o Ingeniero, tecnólogo o técnico en Seguridad Industrial. 

2. Formación Pedagógica: 

Requisitos del 
o Capacitación mínima de 240 horas en cualquier temática relacionada a 

Instructor la Pedagogía, Andragogia, Metodología, Didáctica. 

3. Experiencia Profesional: 
o Experiencia profesional de dos (2) aiíos en Seguridad Industrial. 

4. Experiencia Pedagógica: 

Derechos reservados SE CAP. Prohibida su reproducción parcial o total 
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DIRECCIÓN 
Diseño y Contenido 

Pedagógico 

1 • 
Dos (2) años de experiencia docente, Seguridad Industrial 

• BIBLIOGRAFÍA 

• Benavete Guzmán, José Ariel. Seguridad e Higiene Industrial. Editora Taller, C. por A. 
Santo Domingo, R. D. 1985. 

o l<eith, Denton. Seguridad Industrial: Administración y Método. Editora McGraw-Hill. México, 
D. F. 1985. 

o Madera, Simón Bolívar. Seguridad 1 Control de Pérdidas. Miembros Comités de Seguridad 

e Higiene Industrial. Santiago, R. D. 2000.Manual para Controlar los Accidentes 

Ocupacionales. 2da. edición. Consejo Interamericano de Seguridad USA. 1981. 
o Niebel, Benjamín. Ingeniería Industrial, Métodos, Tiempo y Movimientos. Novena edición. 

Editorial Alfaomega. México, D. F. 1998. 
o Osada, Takashi. Curso de Seguridad e Higiene Industrial. INFOTEP. Santiago, R. D. 1998. 

• 

• 
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ANEXO 10 

TABLA DE FINANCIAMIENTO 

RESUMEN DE LA DEUDA 

o AÑOl AÑ02 AÑ03 

DEUDA CP $ 21.273,73 $ 23.315,59 $ -
DEUDA LP $ 23.315,59 $ - $ -

GASTO INTERES $ 5.083,06 $ 3.220,02 $ 1.178,16 

CAPITAL {GASTO FINANCIERO) $ 19.410,69 $ 21.273,73 $23.315,59 

a TABLA REAL BANCO PICHINCHA 

Capital -64000 

~PICIDNCHA Tasa activa (empresas) anual 9,20% 

Tasa mensual 0,77% 

Plazo 36 

Valor de la Cuota $2.041,15 
NÚMERO DE 

FECHA CUOTA MENSUAL INTERÉS 
PAGO DE SALDO 

CUOTA CAPITAL ADEUDADO 

o -64000 

1 05/02/2014 $2.041,15 $490,67 $1.550,48 ($ 62.449,52) 

2 04/03/2014 $2.041,15 $478,78 $1.562,37 ($ 60.887,16) 

3 04/04/2014 $2.041,15 $466,80 $1.574,34 ($ 59.312,81) 

4 03/05/2014 $2.041,15 $454,73 $1.586,41 ($ 57.726,40) 

S 03/06/2014 $2.041,15 $442,57 $1.598,58 ($ 56.127,82) 

6 02/07/2014 $2.041,15 $430,31 $1.610,83 ($ 54.516,99) 

7 01/08/2014 $2.041,15 $417,96 $1.623,18 ($ 52.893,81) 

• 8 01/09/2014 $2.041,15 $ 405,52 $1.635,63 ($51. 258, 18) 

9 01/10/2014 $2.041,15 $392,98 $1.648,17 ($ 49.610,02) 

10 31/10/2014 $2.041,15 $380,34 $1.660,80 ($ 47.949,21) 

11 30/11/2014 $2.041,15 $367,61 $1.673,53 ($ 46.275,68) 

12 29/12/2014 $2.041,15 $354,78 $1.686,37 ($ 44.589, 31) 

13 28/01/2015 $2.041,15 $341,85 $1.699,29 ($ 42.890,02) 

14 28/02/2015 $2.041,15 $328,82 $1.712,32 ($41.177,70) 

15 30/03/2015 $2.041,15 $315,70 $1.725,45 ($ 39.452,25) 

16 29/04/2015 $2.041,15 $302,47 $1.738,68 ($ 37.713,57) 

17 29/05/2015 $2.041,15 $289,14 $1.752,01 ($ 35.961,56) 

18 28/06/2015 $2.041,15 $275,71 $1.765,44 ($ 34.196, 12) 

19 28/07/2015 $2.041,15 $262,17 $1.778,98 ($ 32.417, 1S) 

20 27/08/2015 $2.041,15 $ 248,53 $1.792,61 ($ 30.624,53) 

21 26/09/2015 $2.041,15 $234,79 $1.806,36 ($ 28.818,17) 

22 26/10/2015 $2.041,15 $220,94 $1.820,21 ($ 26.997,97) 

• 23 25/11/2015 $2.041,15 $206,98 $1.834,16 ($ 25.163,81) 

24 25/12/2015 $2.041,15 $192,92 $1.848,22 ($ 23.315,59) 

25 24/01/2014 $2.041,15 $178,75 $1.862,39 ($ 21.453, 19) 

26 23/02/2014 $2.041,15 $164,47 $1.876,67 ($ 19.576,52) 

27 24/03/2014 $2.041,15 $150,09 $1.891,06 ($ 17.685,46) 

28 23/04/2016 $2.041,15 $135,59 $1.905,56 ($15.779,91) 

29 23/05/2016 $2.041,15 $120,98 $1.920,17 ($ 13.859, 74) 

30 22/06/2016 $2.041,15 $ 106,26 $1.934,89 ($11.924,85) 

31 22/07/2016 $2.041,15 $91,42 $1.949,72 ($ 9.975,13) 

32 21/08/2016 $2.041,15 $76,48 $1.964,67 ($ 8.010,46) 

33 20/09/2016 $2.041,15 $61,41 $1.979,73 ($ 6.030,73) 

34 20/10/2016 $2.041,15 $46,24 $1.994,91 ($ 4.035,82) 

35 19/11/2016 $2.041,15 $30,94 $2.010,20 ($ 2.025,62) 

36 19/12/2016 $2.041,15 $15,53 $2.025,62 ($0,00) 

• 
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ANEXO 11 

ESPECIFICACIONES DE LA NUEVA MAQUINARIA 

PROFORMA MÁQUINA REBOBINADORA 

Proforma INDUSTRIAS METÁLICAS PASTOCALLE Nro. 0076 

Número de RUC: 0502624018001 

Descripción del Servicio: Elaboración de artículos de metal 

Latacunga, 01 de agosto de 2014. 

Señores 

CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR CÍA LTDA. 

Atención: Srta. Sofía Sánchez 

En atención a su requerimiento se detalla la preforma de acuerdo a lo solicitado. 

MÁQUINA REBOBINADORA 

Máquina color verde y estructura de acero . 

Especificaciones: 

SISTEMA SINCRO 

•1 Rodillo principal de acero (Gofrador) 

•1 Rodillo de acero con revestimiento de fibra de caucho 

• 2 Rodillos de alimentación (Formador del bastón) 

•1 Motor 

•4 poleas con sus respectivas bandas y chumaceras para cada rodillo 

Parámetros: 

Tamaño de la Máquina Cantidad 

Alto 1,70 metros 

Ancho 2 metros 
Largo 2 metros 

Potencia Motor de S 
Hp 

Peso 682 kg 
---· 

Valor Total: Diez mil dólares incluido IV A. 

E· MAIL: cobosdarwinl@yahoo.com • LATAC UNGA • ECUADOR 
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U"DUSTRIAS 

MET A LICAS 

DIRECCIÓN: Pastocalle Centro· TELFS: (03) 2712 638 • CEL: 084 361 114 

E·MAIL: cobosdarwinl@yahoo.com • LATACUNGA · ECUADOR 
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COSOS SÁNCHEZ LUIS DARWIN 
F•bnt.CJó!lllt lflJCiios de u¡p.t>IM> motJ'<l. 

lrnp/wp>n tlhoQ.lt y Z.Industr~ 
Venu JJ ptX menot t:t madetl 
Vet1U "f'OIINytK d• bloquos 

Dirección: San Juan de Pastocalle- Barrio Centro- CaJie 24 de Mayo SIN 
Teléfono: (03) 2712 092 

LATACUNGA · ECUADOR 

RUC. OS02624018001 
PROFORMA 

0000076 

( Fecha 1 01 1 Ocf l2q,q] 
Tel~fono· 

Gula de Rem1sbl 

Sub Total S 

Descuento 

· Tar~a 0% 

Tanfa .J2%··· to:¡--t1 '13 
TOTAL Q'OOO 00 
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PROFORMA MÁQUINA CORTADORA 

tNDUSTRIAS 

METALICAS 

Proforma INDUSTRIAS METÁLICAS PASTOCALLE Nro. 0075 

Número de RUC: 0502624018001 

Descripción del Servicio: Elaboración de artículos de metal 

Latacunga, 01 de agosto de 2014. 

Señores 

CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR CÍA LTDA. 

Atención: Srta. Sofía Sánchez 

En atención a su requerimiento se detalla la proforma de acuerdo a lo solicitado. 

MÁQUINA CORTADORA DE PAPEL DE CINTA DE SIERRA 

Máquina color verde y estructura metálica. 

Funciones y Características 

l. Se adecua para utilizar junto con máquina de rebobinar de papel higiénico. 
2. Se corta según la longitud de papel higiénico. 
3. Está equipada con cortador automático y platina. 
4. Funcionamiento estable, alto rendimiento. 

S. Se aplica la línea recta como riel de cojinete de desplazamiento para hacer el corte de producto. 

Parámetros 

Tamaño de la 
Cantidad 

Máquina 
Alto 1,80 metros 

Ancho 50 centímetros 

Potencia 1,5MW 
Peso 114 kg 

DIRECCIÓN: Pastocalle C entro • TELFS: (03) 2712 638 • CEL: 084 361 11 4 

E·MAIL: cobosdarwin l@yahoo.com • LATAC UNGA- EC UADO R 
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U"DUSTRIAS 

METALICAS 

f• 

DIRECCIÓN: Pastocalle Centro • TELFS: (03) 2712 638' CEL: 084 361 114 

E-MAIL: cobosdarwin l@yahoo.com • LATACUNGA- ECUADOR 
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COBOS SÁNCHEZ LUIS DARWIN 
FaMe~citln de articlios de carp61terta met31ica, 

lknp/en pa1a el hogar y la lnduslri.! 
Vena al por menor de madera 
Venta al por mayor de bloques 

Dirección: San Juan de Pastocalle- Barrio Centro -Calle 24 de Mayo SIN 
Teléfono: (03) 2712 092 

RUC.0502624018001 
PROFORMA 

0000075 

LATACUNGA - ECUADOR "' "" "" 

Sr. (es):.C,.l'lV. . f'wolot~Fecha [ O -( 1 O B l20 ftj ] 
.. Teléfono:.J Z.:Z :Z 1'1- S ~t{Q. 

C.l . / RUC: .1f'i'k1iJ:f-}~QQ1 ... . ...... Gula de Remisión: .. 

CANT. V. UNITARIO VALOR TOTAL 

Sub Total$ . ..J)OJA r 
Descuento 

Tarifa 0% 

rariiii ¡·¿% 

TOTAL 
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ANEX012 

CÁLCULO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL EXISTENTE Y DEL NUEVO PERSONAL 

RESUMEN PROYECCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS DE TODO EL PERSONAL (INCLUYE NUEVO PERSONAL) 

CARGO TIPO TEMPORALIDAD VALOR MES CANTIDAD ANUAL 13er. 
FONDOS DE IESS 

AÑ01 14to. VACACIONES 
RESERVA PATRONAL 

Operador de Control de Cal idad CIF Antiguo S 616,80 1 $ 7.401,60 $ 616,80 $ 349,53 $ 308,40 $ 616,80 $ 825,28 $ 10.118,41 

Maquinista MOD Antiguo S 370,09 2 $ 8.882,16 $ 740,18 $ 699,06 $ 370,09 S 740,18 S 990,36 S 12.422,03 

Maquinista MO D Nue vo S 1 S S - S S - S - S - S -

Empacador MOD Antiguo S 349,53 3 S 12.583,08 S 1.048,59 S 1.048,59 S 524,30 S 1.048,59 S 1.403,01 S 17.656,16 

Empacador MOD Nue vo S 1 S $ - S S - S S - S -
Conserje/Servi cios Auxili ares GA Nue vo $ 1 $ $ - $ - $ - $ S $ -
Vendedor GV Nuevo $ 1 $ - $ - $ - $ - $ S $ -
Gerente Genera 1 GA Antiguo $ 801,84 1 $ 9.622,08 $ 801,84 $ 349,53 $ 400,92 $ 801,84 $ 1.072,86 $ 13.049,07 

Presidente GA Antiguo $ 801,84 1 $ 9.622,08 $ 801,84 $ 349,53 $ 400,92 $ 801,84 $ 1.072,86 $ 13.049,07 

Asistente Administrativa y Ventas GA/V Nuevo $ - 1 $ - $ - $ - $ - $ $ $ -
TOTAL ANUAL $ 35.281,20 $ 48.111,00 $ 4.009,25 $ 2.796,24 $ 2.004,63 $ 4.009,25 $ 5.364,38 $ 66.294,74 

$ 
13 

$ $ $ $ 167,05 $ 334,10 $ 447,03 $ 5.524,56 TOTAL MENSUAL 2.940,10 4.009,25 334,10 233,02 
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PROYECCIÓN 

CARGO TIPO TEMPORALIDAD AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS 

Operador de Control de Calidad CIF Antiguo $ 10.118,41 $ 10.371,37 $ 10.589,17 $ 10.769,18 $ 10.919,95 
Maquinista MOD Antiguo $ 12.422,03 $ 12.732,58 $ 12.999,97 $ 13.220,97 $ 13.406,06 
Maquinista MOD Nuevo $ - $ - $ - $ - $ -

Empacador MOD Antiguo $ 17.656,16 $ 18.097,56 $ 18.477,61 $ 18.791,73 $ 19.054,81 
Empacador MOD Nuevo $ - $ - $ - $ - $ -

Conserje/Servicios Auxiliares GA Nuevo $ - $ - $ - $ - $ -

Vendedor GV Nuevo $ - $ - $ - $ - $ -

Gerente Genera 1 GA Antiguo $ 13.049,07 $ 13.375,30 $ 13.656, 18 $ 13.888,34 $ 14.082,77 
Presidente GA Antiguo $ 13.049,07 $ 13.375,30 $ 13.656, 18 $ 13.888,34 $ 14.082,77 
Asistente Administrativa y Ventas GA/V Nuevo $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL ANUAL $ 66.294,74 $ 67.952,11 $ 69.379,10 $ 70.558,55 $ 71.546,37 
TOTAL MENSUAL $ 5.524,56 $ 5.662,68 $ 5.781,59 $ 5.879,88 $ 5.962,20 
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DETALLE DE LOS SUELDOS Y SALARIOS 

NÓMINA ACTUAL DE LA EMPRESA CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CÍA. LTDA. 

(Los sueldos se incrementarán año a año con relación a la inflación) 

AÑO INFLACIÓN(%) 

2007 3,3% 

2008 8,8% 

Presidente 1 780 GASTO 2009 4,3% 

2010 1 3,3% 

Gerente General 1 780 GASTO 2011 5,4% 

2012 4,2% 

Operador de Control de Calidad 1 600 CIF 
2013 2,7% 

2014 3,2% 

Maquinista 2 360 MOD 2015 2,8% 

2016 2,5% 

Empacador 3 340 MOD 2017 2,1% 

2018 1,7% 
TOTAL 8 2860 2019 1,4% 



• • • • 
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-~ --2014 AKIO 1 AÑO Z AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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NÓMINA INCREMENTAL DE LA EMPRESA CONVERTIDORA DE PAPELES ECUADOR JAVIER & PAULINA CÍA. LTDA. 

(Los sueldos se incrementarán año a año con relación a la inflación) 

NÓMINA INCREMENTAL PARA El AÑO 1 

2015 

Asistente Administrativa y de ventas 1 

Conserje (servicios auxi liares) 1 

Maquinista 1 

Empacador 1 

Vendedor 1 

5 

AÑO 

2007 

2008 

2009 

462,62 GASTO 2010 

2011 

349,53 GASTO 2012 

2013 

370,09 MOD 2014 

2015 
349,53 MOD 2016 

460,56 GASTO 2017 

2018 
1992,33 2019 

INFLACIÓN (%) 

3,3% 

8,8% 

4,3% 

3,3% 

5,4% 

4,2% 

2,7% 

3,2% 

2,8% 

2,5% 

2,1% 

1,7% 

1,4% 
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ANEX013 

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y PAGOS 

COMPRA DE MATERIA PRIMA AL AÑO 

AÑO BASE: 2014 

PRODUCCIÓN: 30000 BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO 

MATERIA PRIMA 
CANTIDAD PRECIO 

MATERIA PRIMA UNITARIO 

BOBINAS DE PAPEL (EN Tn) 257 $ 1.100,00 

KOREX (EN Tn) 1,7 $ 2 .860,00 

EMPAQUE PLÁSTICO / PAPEL (BULTOS} 51400 $ 0,09 

PERFUME (LITROS} 71 $ 3,20 

GOMA (LITROS} 43 $ 1,40 

COSTO TOTAL 

• 

COSTO TOTAL 

$ 282.700,00 

$ 4 .862,00 

$ 4.626,00 

$ 227,20 

$ 60,20 

$ 292.475,40 
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PROYECCIÓN DE LOS COSTOS TOTALES DE MATERIA PRIMA SEGÚN LA CANTIDAD DE BULTOS A PRODUCIR EN EL AÑO 

AÑ01: 2015 AÑ02: 2016 AÑ03: 2017 AÑ04: 2018 AÑOS: 2019 
PRODUCCIÓN: 49500 BULTOS DE PAPEL PRODUCCIÓN : S4450 BULTOS DE PAPEL PRODUCCIÓN : 59895 BULTOS DE PAPEL PRODUCCIÓN: 65885 BULTOS DE PAPEL PRODUCCIÓN: 72472 BULTOS DE PAPEL 

HIGIÉNICO HIGIÉNICO HIGIÉNICO HIGIÉNICO HIGIÉNICO 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 
MATERIA 

PRECIO 
COSTO TOTAL MATERIA 

PRECIO 
COSTO TOTAL MATERIA 

PRECIO 
COSTO TOTAL MATERIA 

PRECIO PRECIO 
COSTO TOTAL MATERIA COSTO TOTAL 

PRIMA 
UNITARIO 

PRIMA 
UNITARIO 

PRIMA 
UNITARIO UNITARIO UNITARIO 

PRIMA PRIMA 

424 $ 1.130,80 $ 479.515,74 466 $ 1.159,07 $ 540.654,00 513 $ 1.183,41 $ 607.208,50 564 $ 1.203,53 $ 679.284,15 621 $ 1.220,38 $ 757.673,54 

2,8 $ 2.940,08 $ 8.246,92 3,1 $ 3.013,58 $ 9.298,41 3,4 $ 3.076,87 $ 10.443,04 3,7 $ 3.129,17 $ 11.682,63 4,1 $ 3.172,98 $ 13.030,81 

84810 $ 0,09 $ 7.846,62 93291 $ 0,09 $ 8.847,07 102620 $ 0,10 $ 9.936,14 112882 $ 0,10 $ 11.115,56 124170 $ 0,10 $ 12.398,29 

117 $ 3,29 $ 385,38 129 $ 3,37 $ 434,51 142 $ 3,44 $ 488,00 156 $ 3,50 $ 545,93 172 $ 3,55 $ 608,93 

71 $ 1,44 $ 102,11 78 $ 1,48 $ 115,13 86 $ 1,51 $ 129,30 94 $ 1,53 $ 144,65 104 $ 1,55 $ 161,34 

$ 496.096,77 $ 559.349,11 $ 628.204,99 $ 702.772,92 $ 783.872,91 



• • .. • 

DETAllE MENSUAl DE lA COMPRA DE MATERIA PRIMA 

CANTIDAD/COSTO AÑ01 

MENSUAL 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

Cantidad 33 32 36 39 30 32 33 38 53 30 33 36 

Costo Bobinas de papel (Tn) $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 $ 1.130,80 

TOTAL 37.115,05 $ 36372,75 $ 40.826,56 $ 44.538,06 $ 33.403,55 $ 36.743,90 $ 37.115,05 $ 42.682,31 $ 59.384,08 r s 33.396,19 $ 37.115,05 $ 40.823,19 

Cantidad 0,22 0,21 0,26 0,28 0,20 0,21 0,22 0,27 0,38 0,21 0,22 0,24 

Costo Korex (Tn) S 2.940,08 $ 2.940,08 $ 2.940,08 $ 2.940,08 $ 2.940,08 $ 2.940,08 $ 2.940,08 $ 2.940,08 S 2.940,08 $ 2.940,08 $ 2.940,08 $ 2.940,08 

TOTAL $ 638,32 $ 625,55 $ 765,99 $ 829,82 $ 574,49 $ 631,94 $ 638,32 $ 797,90 $ 1.117,06 $ 606,41 $ 638,32 $ 702,15 

Cantidad 6564 6433 7221 7877 5908 6499 6564 7549 10503 5908 6564 7219 

Costo Empaque plástico/papel $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 

TOTAL 607,34 $ 595,19 $ 668,07 $ 728,80 $ 572,60 $ 642,26 $ 607,34 $ 698,44 $ 1.016,74 $ 546,60 $ 557,34 $ 605,90 

Cantidad 9 9 10 11 8 9 9 10 14 8 9 10 

Costo Perfúme (Lts) $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 $ 3,29 

TOTAL 29,83 $ 29,24 $ 32,82 $ 35,80 $ 26,85 $ 29,53 $ 29,83 $ 34,31 $ 46,24 $ 25,36 $ 30,91 $ 34,67 

Cantidad 5 5 6 7 5 5 6 6 8 5 6 5 

Costo Goma (Lts) $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 $ 1,44 

TOTAL $ 7,91 $ 7,75 $ 8,70 $ 9,49 $ 7,83 $ 7,83 $ 8,70 $ 9,09 $ 11,86 $ 7,83 $ 7,95 $ 7,18 

COSTO TOTAL MENSUAL $ 38.398,45 $ 37.630,48 $ 42.302,13 $ 46.141,97 $ 34.585,32 $ 38.055,47 $ 38.399,24 $ 44.222,05 $ 61.575,99 $ 34.582,38 $ 38.349,57 $ 42.173,08 

PAGO AL CONTADO (SO%) $ 19.199,23 $ 18.815,24 $ 21.151,06 $ 23.070,99 $ 17.292,66 $ 19.027,73 $ 19.199,62 $ 22.111,03 $ 30.787,99 $ 17.291,19 $ 19.174,78 S 21.086,54 

PAGO CRÉDITO 15 DÍAS (SO%) S 19.199,23 S 18.815,24 $ 21.151,06 $ 23.070,99 $ 17.292,66 $ 19.027,73 $ 19.199,62 $ 22.111,03 $ 30.787,99 $ 17.291,19 S 19.174,78 S 21.086,54 

EFECTIVO MENSUAL 38.398,45 $ 37.630,48 $ 42.302,13 $ 46.141,97 $ 34.585,32 $ 38.055,47 $ 38.399,24 $ 44.222,05 $ 61.575,99 $ 34.582,38 $ 38.349,57 $ 42.173,08 



• .. • • • 

CANTIDAD/COSTO AÑ02 

MENSUAL 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

Cantidad 36 3S 40 43 32 36 36 42 58 32 36 40 

Costo Bobinas de pa pel (Tn) $ 1.159,07 $ 1.1S9,07 $ 1.1S9,07 $ 1.1S9,07 $ 1.159,07 $ 1.159,07 $ 1.1S9,07 $ 1.1S9,07 $ 1.1S9,07 $ 1.159,07 $ 1.1S9,07 $ 1.1S9,07 

TOTAL $ 41.849,82 $ 41.012,82 $ 46.034,80 $ 50.219,78 $ 37.664,83 $ 41.431,32 $ 41.849,82 $ 48.127,29 $ 66.959,70 $ 37.664,83 $ 41.849,82 $ 45.989,17 

Ca ntidad 0,24 0,23 0,26 0,29 0,21 0,24 0,24 0,27 0,38 0,21 0,24 0,18 

Costo Korex (Tn) $ 3.013,58 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 $ 3.013,S8 

TOTAL $ 719,75 $ 705,36 $ 791,73 $ 863,70 $ 647,78 $ 712,55 $ 719,75 $ 827,71 $ 1.402,73 $ 647,78 $ 719,75 $ 539,81 

Cantidad 7221 7077 7943 8666 6499 7149 7221 8666 11SS4 6860 7943 6491 

Costo Empaque plástico/papel $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 

TOTAL $ 649,91 $ 636,92 $ 714,91 $ 779,90 $ 584,92 $ 643,42 $ 649,91 $ 779,90 $ 1.289,86 $ 617,42 $ 915,79 $ 584,21 

Cantidad 10 10 11 12 9 10 10 11 16 9 10 11 

Costo Perfúme (Lts) $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 $ 3,37 

TOTAL $ 33,62 $ 32,94 $ 36,98 $ 40,34 $ 30,25 $ 33,28 $ 33,62 $ 38,66 $ 53,78 $ 30,25 $ 33,58 $ 37,22 

Ca nti dad 6 6 7 7 S 6 6 7 10 S 6 7 

Costo Goma (Lts) $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 $ 1,48 

TOTAL $ 8,94 $ 8,76 $ 9,83 $ 10,73 $ 8,05 $ 8,85 $ 8,94 $ 10,28 $ 14,31 $ 8,05 $ 8,94 $ 9,45 

COSTO TOTAL MENSUAL $ 43.262,04 $ 42.396,80 $ 47.588,24 $ 51.914,45 $ 38.935,83 $ 42.829,42 $ 43.262,04 $ 49.783,84 $ 69.720,39 $ 38.968,33 $ 43.527,88 $ 47.159,87 

PAGO Al CONTADO (50%) $ 21.631,02 $ 21.198,40 $ 23.794,12 $ 25.957,22 $ 19.467,92 $ 21.414,71 $ 21.631,02 $ 24.891,92 $ 34.860,20 $ 19.484,17 $ 21.763,94 $ 23.579,93 

PAGO CRÉDITO 15 DÍAS (50%) $ 21.63 1,02 $ 21.198,40 $ 23.794,12 $ 25.9S7,22 $ 19.467,92 $ 21.414,71 $ 21 .631,02 $ 24.891,92 $ 34.860,20 $ 19.484,17 $ 21.763,94 $ 23.579,93 

EFECTIVO MENSUAL $ 43.262,04 $ 42.396,80 $ 47.588,24 $ 51.914,45 $ 38.935,83 $ 42.829,42 $ 43.262,04 $ 49.783,84 $ 69.720,39 $ 38.968,33 $ 43.527,88 $ 47.159,87 
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CANTIDAD/COSTO AÑ03 

MENSUAL 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 

Cantidad 34 41 38 48 42 42 45 43 57 41 42 40 

Costo Bobinas de papel (Tn) $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 $ 1.183,41 

TOTAL $ 40.538,93 $ 48.646,72 $ 44.592,83 $ 56.754,50 $ 50.268,28 $ 49.862,89 $ 52.700,61 $ 50.673,66 $ 66.889,24 $ 48.646,72 $ 50.148,99 $ 47.485,14 

Cantidad 0,23 0,2S 0,27 0,31 0,29 0,29 0,36 0,36 O,S7 0,28 0,45 0,34 

Costo Korex (Tn) $ 3.076,87 S 3.076,87 S 3.076,87 S 3.076,87 $ 3.076,87 S 3.076,87 $ 3.076,87 S 3.076,87 S 3.076,87 S 3.076,87 S 3.076,87 S 3.076,87 

TOTAL $ 697,21 $ 759,96 $ 822,70 $ 941,23 $ 906,37 $ 906,37 $ 1.115,53 $ 615,53 $ 1.143,02 $ 671,51 $ 1.087,44 $ 776,17 

Cantidad 68S1 6683 81S3 8633 10277 10962 10277 8221 10962 8221 7436 5944 

Costo Empaque plástico/papel $ 0,10 S 0,10 S 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 S 0,10 $ 0,10 

TOTAL $ 685,12 $ 668,27 $ 815,26 $ 863,25 $ 1.277,68 $ 1.176,19 $ 1.027,68 $ 822,14 $ 1.252,46 $ 10,00 $ 743,63 $ 594,44 

Cantidad 9 9 10 11 9 9 14 1S 16 11 14 13 

Costo Perfúme (Lts) $ 3,44 $ 3,44 $ 3,44 S 3,44 $ 3,44 S 3,44 S 3,44 $ 3,44 $ 3,44 $ 3,44 $ 3,44 S 3,44 

TOTAL $ 32,56 $ 31,90 $ 35,81 $ 39,07 $ 32,23 $ 32,23 $ 48,83 $ 50,46 $ 54,69 $ 39,07 $ 46,75 $ 44,40 

Cantidad 6 6 6 7 6 6 6 7 14 7 7 7 

Costo Goma (Lts) $ 1,S1 S 1,51 S 1,51 $ 1,S1 $ 1,51 $ 1,S1 $ 1,51 S 1,S1 S 1,S1 $ 1,51 $ 1,S1 S 1,51 

TOTAL $ 8,65 $ 8,48 $ 9,52 $ 11,25 $ 8,57 $ 9,52 $ 9,77 $ 9,95 $ 21,40 $ 10,62 $ 11,08 $ 10,49 

COSTO TOTAL MENSUAL $ 41.962,47 $ 50.115,33 $ 46.276,12 $ S8.609,30 $ 52.493,12 $ 51.987,20 $ 54.902,43 $ 52.171,76 $ 69.360,81 $ 49.377,92 $ 52.037,89 $ 48.910,64 

PAGO AL CONTADO (SO%) S 20.981,23 $ 2S.OS7,66 $ 23.138,06 S 29.304,65 $ 26.246,56 $ 2S.993,60 $ 27.4S1,21 S 26.085,88 S 34.680,40 S 24.688,96 S 26 .018,94 S 24.4SS,32 

PAGO CRÉDITO 1S DÍAS (SO%) S 20.981,23 S 2S.OS7,66 S 23.138,06 S 29 .304,6S S 26.246,S6 $ 2S .993,60 S 27.4S1,21 S 26.085,88 S 34.680,40 S 24.688,96 S 26.018,94 S 24.4SS,32 

EFECTIVO MENSUAL $ 41.962,47 $ S0.11S,33 S 46.276,12 S 58.609,30 $ 52.493,12 $ S1.987,20 $ 54.902,43 $ 52.171,76 $ 69.360,81 $ 49.377,92 $ 52.037,89 S 48.910,64 



• • • • • 

CANTIDAD/COSTO AÑ04 

MENSUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cantidad 32 38 42 45 45 45 45 46 58 62 64 43 

Costo Bobinas de papel (Tn) $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 $ 1.203,53 

TOTAL $ 38.534,37 $ 46.201.25 $ 49.809,69 $ 53.818,12 $ 52.642.28 $ 53.803,12 $ 53.803,12 $ 55.856,67 $ 70.251,87 $ 73.482,00 $ 75.882,91 $ 55.198,74 

Cantidad 0,21 0,23 0,25 0,29 0,28 0,28 0,34 0,34 0,53 0,27 0,42 0,29 

Costo Korex (Tn) $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 $ 3.129,17 

TOTAL $ 663,59 $ 723,31 $ 783,04 $ 895,85 $ 862,67 $ 862,67 $ 1.061,74 $ 1.061,74 $ 1.658,97 $ 829,49 $ 1.320,54 $ 959,02 

Cantidad 6412 8335 8656 9618 9618 9618 9618 10259 10387 10580 11221 8561 

Costo Empaque plástico/papel $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 S 0,10 

TOTAL $ 641,19 $ 833,54 $ 865,60 $ 961,78 $ 961,78 $ 961,78 $ 961,78 $ 1.025,90 $ 1.038,72 $ 1.057,96 $ 983,28 $ 822.25 

Cantidad 9 11 11 11 11 11 11 12 15 17 24 12 

Costo Perfúme (Lts) $ 3,50 $ 3,50 S 3,50 $ 3,50 S 3,50 S 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 $ 3,50 

TOTAL $ 31,00 $ 36,89 $ 38,13 $ 39,68 $ 39,68 $ 39,37 $ 39,68 $ 42,78 $ 54,25 $ 58,59 $ 83,39 $ 42,50 

Cantidad 6 7 8 9 7 7 8 8 10 8 9 8 

Costo Goma (Lis) $ 1,53 $ 1,53 S 1,53 $ 1,53 S 1,53 S 1,53 S 1,53 $ 1,53 S 1,53 $ 1,53 $ 1,53 $ 1,53 

TOTAL $ 8,62 $ 11,12 $ 11,63 $ 13,62 $ 11,03 $ 11,12 $ 11,89 $ 11,89 $ 15,08 $ 11,98 $ 13,62 $ 13,07 

COSTO TOTAL MENSUAL $ 39.878,77 $ 47.806,11 $ 51.508,09 $ 55.729,04 $ 54.517,44 $ 55.678,06 $ 55.878,22 $ 57.998,99 $ 73.018,90 $ 75.440,01 $ 78.283,73 $ 57.035,59 

PAGO Al CONTADO (SO%) $ 19.939,38 $ 23.903,05 $ 25.754,04 $ 27.864,52 $ 27.258,72 S 27.839,03 $ 27.939,11 $ 28.999,49 S 36.509,45 S 37.720,01 $ 39.141,86 S 28.517,79 

PAGO CRÉDITO 15 DfAS (50%) S 19.939,38 S 23.903,05 S 25.754,04 $ 27.864,52 $ 27.258,72 S 27.839,03 S 27.939,11 S 28.999,49 $ 36.509,45 $ 37.720,01 $ 39.141,86 $ 28.517,79 

EFECTIVO MENSUAL $ 39.878,77 $ 47.806,11 $ 51.508,09 $ 55.729,04 $ 54.517,44 S 55.678,06 $ 55.878,22 $ 57.998,99 $ 73.018,90 $ 75.440,01 $ 78.283,73 $ 57.035,59 
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CANTIDAD/COSTO AÑOS 

MENSUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cantidad 32 48 49 62 49 46 50 49 64 61 61 48 

Costo Bobinas de papel (Tn) $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 $ 1.220,38 

TOTAL $ 38.964,29 $ 58.056,79 $ 60.394,64 $ 75.980,36 $ 60.394,64 $ 56.498,22 $ 61.563,57 $ 60394,64 $ 77.538,93 $ 74.811,43 $ 74.032,15 $ 59.043,88 

Cantidad 0,20 0,31 0,33 0,49 0,31 0,3-3 0,37 0,37 0,41 0,45 0,39 0,14 

Costo Korex (Tn) $ 3.172,98 $ 3.172,98 $ 3.172,98 $ 3.172,98 $ 3.172,98 $ 3.172,98 $ 3.172,98 $ 3.172,98 $ 3.172,98 $ 3.172,98 $ 3.172,98 S 3.172,98 

TOTAL $ 57D,48 $ 842,78 $ 904,82 $ 1.451,21 $ 992,78 $ 904,82 $ 1.078,92 $ 1.078,92 $ 1.203,02 $ 1.327,11 $ 1.140,97 $ 1.534,96 

Cantidad 6799 8771 8159 10811 9859 10063 10131 10192 11491 12851 12851 12190 

Costo Empaque plástico/papel $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 S 0,10 $ 0,10 $ 0,10 $ 0,10 

TOTAL $ 679,95 $ 877,13 $ 815,94 $ 1.081,12 $ 985,92 $ 1.006,32 $ 1.013,12 $ 1.019,24 $ 1.149,11 $ 1.285,10 $ 1.285,10 $ 1.200,23 

Cantidad 9 14 13 17 13 13 13 14 17 17 17 14 

Costo Perfúme (Lts) S 3,SS $ 3,SS $ 3,SS $ 3,SS S 3,SS S 3,SS S 3,SS S 3,55 S 3,SS S 3,SS S 3,SS S 3,5S 

TOTAL $ 30,73 $ 48,87 $ 47,64 $ 61,16 $ 47,64 $ 44,56 $ 47,64 $ 48,87 $ 61,16 $ 61,16 $ 61,16 $ 48,35 

Cantidad S 8 8 11 8 8 8 8 12 10 10 9 

Costo Goma (Lts) S 1,SS S 1,SS S 1,SS S 1,SS S 1,SS S 1,SS S 1,SS S 1,SS S 1,SS $ 1,SS S 1,55 S 1,S5 

TOTAL $ 7,86 $ 11,71 $ 12,49 $ 17,29 $ 12,42 $ 11,71 $ 12,49 $ 12,49 $ 18,07 $ 15,64 $ 15,64 $ 13,52 

COSTO TOTAL MENSUAL $ 40.253,31 $ 59.837,27 S 62.175,54 $ 78.591,14 $ 62.433,40 $ 58.465,64 $ 63.715,7S $ 62.554,17 $ 79.970,29 $ 77.500,44 $ 76.535,01 $ 61.840,94 

PAGO AL CONTADO (SO%) S 20.126,66 S 29.918,64 S 31.087,77 $ 39.295,57 S 31.216,70 S 29.232,82 S 31.857,87 S 31.277,08 $ 39.985,15 S 38.750,22 S 38.267,51 $ 30.920,47 

PAGO CRÉDITO 15 DÍAS (50%) S 20.126,66 S 29 .918,64 $ 31.087,77 S 39.295,57 S 31.216,70 $ 29.232,82 S 31.857,87 S 31.277,08 S 39.985,15 S 38.750,22 S 38.267,51 S 30.920,47 

EFECTIVO MENSUAL S 40.253,31 $ 59.837,27 $ 62.175,54 $ 78.591,14 $ 62.433,40 $ S8.46S,64 $ 63.71S,7S $ 62.SS4,17 $ 79.970,29 $ 77.500,44 $ 76.53S,01 $ 61.840,94 
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UNIDADES A PRODUCIR- INVENTARIO FIN DE AÑO 
AÑ01 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
Inventario Inicial {Bultos) 542 679 624 624 457 636 192 822 1 703 1536 429 

Producción (Bultos) 3831 3755 4221 4604 3451 3797 3831 4412 6144 3451 3826 4 208 

Total inventa r io Inicial (Bultos) 3831 4297 4900 5228 4075 4254 4467 4604 6966 5154 5363 4637 

Ventas (Bultos) 3289 3618 4276 4605 3618 3618 4276 3782 5262 3618 4934 4 605 

Inventario Final (Bultos) 542 679 624 624 457 636 192 822 1703 1536 429 32 

AÑ02 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
Inventario Inicia l (Bultos) 32 658 304 455 490 157 383 293 478 1529 626 203 

Producción (Bul tos) 4211 4127 4632 5054 3790 4169 4211 4846 6787 3793 4237 4591 

Total i nventario Inicial (Bultos} 4243 4785 4937 5509 4280 4 327 4595 5139 7265 5323 4863 4 794 

Ventas (Bul tos) 3585 4481 4481 5019 4123 3944 4302 4661 5736 4696 4 661 4762 

Inventario Final (Bultos) 658 304 455 490 157 383 293 4 78 1529 626 203 32 

AÑ03 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
Inventario Inicia l (Bultos) 32 -177 -30 -670 -765 -349 -108 496 460 253 -49 155 

Producción (Bultos ) 4001 4778 4412 5588 5005 4957 5235 4974 6613 4708 4961 4 663 

Total inventario Inici al (Bultos) 40 33 4601 4 382 4918 4240 4 607 5127 5470 7073 4961 4912 4818 

Ventas (Bultos) 4210 4631 5052 5684 4589 4715 4631 5010 6820 5010 4757 4786 

Inventarlo Final (Bultos) -177 -30 -670 -765 -349 -108 496 460 253 -49 155 32 

AÑ04 

AÑ04 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
Inventario Inicial (Bul tos) 32 -1213 -1616 -2269 -3524 -3148 -2862 -2857 -3151 -4280 -1942 164 

Producción (Bultos) 3739 4482 4829 5225 5111 5220 5239 5437 6846 7073 7339 5347 

Total i nventa r io Inicial (Bultos) 3771 3269 3213 2955 1587 2072 2377 2581 3695 2793 5397 5511 

Ventas (Bultos) 4984 4884,32 5482,4 6479,2 4734,8 4934,16 5233,2 5731,6 7974,4 4734,8 5233,2 5478,4 

Inventario Final (Bultos) -1213 -1616 -2269 -3524 -3148 -2862 -2857 -3151 -4280 -1942 164 33 

AÑOS 

s• AÑO 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 
Inventari o Inici al (Bul tos ) 3 3 -1380 -930 -932 19 452 472 -312 -432 -1253 -146 564 

Producción (Bultos ) 3722 5532 5748 7266 5772 5405 5891 5783 7394 7165 7076 5717 

Tota l inventario Inicial (Bul tos) 3754 4152 4818 6334 5791 5857 6363 5472 6961 5912 6930 6281 

Ventas (Bultos) 5134 5083 5750 6315 5339 5386 6674 5904 8214 6058 6366 6249 

Inventario Final (Bultos) -1380 -930 -932 19 452 472 -312 -432 -1253 -146 564 32 
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Cantidad 

Precio Unitario 

TOTAL DE VENTAS 
Contado 
Descuento 

15 días 

Descuento 
30 días 

EFECTIVO MENSUAL 

Cantidad 

Precio Unitario 

TOTAL DE VENTAS 
Contado 

15días 

30días 

EFECTIVO MENSUAL 

1 

3289 

S 16,82 

S 55.314,67 
S 13.828,67 
S 1.382,87 

S 19.360,13 

S 968,01 

S 30.837,93 

1 

3585 

S 17,24 

$ 61.800,14 
S 15.450,03 
S 1.545,00 
$ 21.630,05 
$ 1.081,50 

$ 34.453,58 

• 

2 3 

3618 4276 

S 16,82 S 16,82 S 
S 60.846,13 S 71.909,06 S 
S 15.211,53 S 17.977,27 S 
$ 1.521,15 $ 1.797,73 $ 
$ 21.296,15 $ 25.168,17 $ 
$ 1.064,81 $ 1.258,41 $ 
S 22.125,87 S 24.338,45 S 
S 56.047,58 S 64.427,76 S 

2 3 

4481 4481 

S 17,24 S 17,24 S 
$ 77.250,17 S 77.250,17 S 
S 19.312,54 S 19.312,54 S 
S 1.931,25 S 1.931,25 S 
$ 27.037,56 $ 27.037,56 $ 
$ 1.351,88 $ 1.351,88 $ 
$ 24.720,05 $ 30.900,07 $ 
S 67.787,03 $ 73.967,04 S 

• 

ANEX01 4 

PRESUPUESTO DE COBROS 

AÑ01 

4 5 6 7 8 

4605 3618 3618 4276 3782 

16,82 S 16,82 S 16,82 S 16,82 S 16,82 

77.440,53 S 60.846,13 S 60.846,13 S 71.909,06 S 63.611,86 
19.360,13 S 15.211,53 $ 15.211,53 S 17.977,27 S 15.902,97 

1.936,01 $ 1.521,15 $ 1.521,15 $ 1.797,73 $ 1.590,30 

27.104,19 $ 21.296,15 $ 21.296,15 $ 25.168,17 $ 22.264,15 

1.355,21 S 1.064,81 $ 1.064,81 S 1.258,41 $ 1.113,21 

28.763,63 S 30.976,21 S 24.338,45 S 24.338,45 $ 28.763,63 

71.936,72 $ 64.897,93 S 58.260,17 $ 64.427,76 $ 64.227,24 

AÑ02 

4 5 6 7 8 

5019 4123 3944 4302 4661 

17,24 S 17,24 $ 17,24 S 17,24 $ 17,24 

86.520,19 $ 71.070,16 $ 67.980,15 S 74.160,16 $ 80.340,18 
21.630,05 S 17.767,54 $ 16.995,04 S 18.540,04 $ 20.085,04 

2.163,00 $ 1.776,75 $ 1.699,50 S 1.854,00 $ 2.008,50 
30.282,07 $ 24.874,56 $ 23.793,05 $ 25.956,06 $ 28.119,06 
1.514,10 $ 1.243,73 $ 1.189,65 S 1.297,80 $ 1.405,95 

30.900,07 $ 34.608,08 $ 28.428,06 S 27.192,06 $ 29.664,07 

79.135,08 S 74.229,69 $ 66.327,00 S 68.536,35 $ 74.453,72 

• 

9 10 11 12 CUENTAS POR COBRAR 

5262 3618 4934 4605 FINAL DE AÑO 

S 16,82 S 16,82 S 16,82 S 16,82 

S 88.503,46 S 60.846)3 S 82.972,00 S 77.449,78 
S 22.125,87 S 15.211,53 S 20.743,00 S 19.362,45 
$ 2.212,59 S 1.521,15 S 2.074,30 S 1.936,24 $ 20.812,37 

S 30.976,21 S 21.296,15 $ 29.040,20 S 27.107,42 

S 1.548,81 S 1.064,81 S 1.452,01 S 1.355,37 S 14.568,66 

S 25.444,75 S 35.401,39 S 24.338,45 S 33.188,80 S 30.979,91 

S 74.785,43 S 69.323,10 S 70.595,34 $ 76.367,05 S 30.979,91 

9 10 11 12 CUENTAS POR COBRAR 

5736 4696 4661 4762 FINAL DE AÑO 

$ 17,24 $ 17,24 S 17,24 $ 17,24 

$ 98.880,22 $ 80.958,18 $ 80.340,18 $ 82.088,17 
$ 24.720,05 $ 20.239,54 $ 20.085,04 $ 20.522,04 
$ 2.472,01 S 2.023,95 $ 2.008,50 $ 2.052,20 S 23.465,95 
$ 34.608,08 $ 28.335,36 S 28.119,06 $ 28.730,86 
$ 1.730,40 $ 1.416,77 $ 1.405,95 $ 1.436,54 $ 16.426,17 

$ 32.136,07 $ 39.552,09 $ 32.383,27 $ 32.136,07 $ 32.835,27 

$ 87.261,79 $ 84.686,27 $ 77.172,92 $ 77.900,23 $ 32.83S,27 



• 

25% 

10% 
35% 

S% 

40"/o 

2S% 

10% 
3S% 

S% 

40"/o 

2S% 
10% 

3S% 

S% 

40"/o 

Cantidad 

Precio Unitario $ 
TOTAL DE VENTAS $ 
Contado $ 

S 
15 días S 

$ 
30 días 

EFECTIVO MENSUAL $ 

Cantidad 

Precio Unitario $ 
TOTAL DE VENTAS $ 
Contado $ 

$ 
15días $ 

$ 
30días 
EFECTIVO MENSUAL $ 

Cantidad 

Precio Unitario $ 
TOTAL DE VENTAS $ 
Contado $ 

$ 
15días $ 

$ 
30 días 

EFECTIVO MENSUAL $ 

1 2 

4210 4631 

17,60 $ 17,60 $ 
74.098,28 $ 81.S08,11 $ 
18.S24,S7 S 20.377,03 S 
1.8S2,46 S 2.037,70 S 

2S.934,40 S 28.S27,84 S 
1.296,72 $ 1.426,39 $ 

S 29.639,31 S 
41.309,79 $ 75.080,08 $ 

1 2 

4984 4884 

17,90 $ 17,90 $ 
89.212,36 $ 87.428,11 $ 
22.303,09 $ 21.857,03 $ 
2.230,31 $ 2.185,70 $ 

31.224,32 $ 30.599,84 $ 
1.561,22 $ l.S29,99 $ 

$ 3S.684,94 $ 
49.73S,89 $ 84.426,11 $ 

1 2 

S134 5083 

18,1S $ 18,1S $ 
93.183,88 $ 92.2S2,04 $ 
23.29S,97 $ 23.063,01 $ 
2.329,60 $ 2.306,30 $ 

32.614,36 $ 32.288,21 $ 
1.630,72 $ 1.614,41 $ 

$ 37.273,5S $ 
Sl.9S0,01 $ 88.704,07 $ 

3 4 5 

5052 5684 4589 

17,60 $ 17,60 $ 17,60 $ 
88.917,93 $ 100.032,68 $ 80.767,12 $ 
22.229,48 $ 2S.008,17 $ 20.191,78 S 
2.222,9S S 2.S00,82 S 2.019,18 S 

31.121,28 S 3S.011,44 S 28.268,49 S 
1.556,06 $ 1.7SO,S7 $ 1.413,42 $ 

32.603,24 S 3S.S67,17 $ 40.013,07 $ 
82.174,99 $ 91.335,39 $ 85.040,74 $ 

3 4 5 

S482 6479 473S 

17,90 $ 17,90 $ 17,90 $ 
98.133,59 $ 115.976,06 $ 84.751,74 $ 
24.533,40 $ 28.994,02 $ 21.187,93 $ 
2.453,34 $ 2.899,40 $ 2.118,79 $ 

34.346,76 $ 40.S91,62 $ 29.663,11 $ 
1.717,34 $ 2.029,S8 $ 1.483,16 $ 

34.971,24 $ 39.2S3,44 $ 46.390,43 $ 
89.680,72 $ 103.910,09 $ 93.639,S2 $ 

3 4 S 

S7SO 631S S339 

18,1S $ 18,1S $ 18,1S $ 
104.36S,9S $ 114.616,17 $ 96.911,24 $ 
26.091,49 $ 28.654,04 $ 24.227,81 $ 
2.609,1S $ 2.86S,40 $ 2.422,78 $ 

36.528,08 $ 40.11S,66 $ 33.918,93 $ 
1.826,40 $ 2.005,78 $ 1.69S,95 $ 

36.900,82 $ 41.746,38 $ 45.846,47 $ 
9S.084,83 $ 10S.644,90 $ 99.874,48 $ 

• 

AÑ03 

6 7 8 9 10 11 12 CUENTAS POR COBRAR 

4715 4631 5010 6820 5010 4757 4786 FINAl DE AÑO 

17,60 $ 17,60 $ 17,60 $ 17,60 $ 17,60 $ 17,60 $ 17,60 

82.990,07 $ 8l.S08,11 $ 88.176,9S $ 120.039,21 $ 88.176,9S $ 83.731,0S $ 84.237,9S 

20.747,S2 $ 20.377,03 $ 22.044,24 $ 30.009,80 S 22.044,24 S 20.932,76 $ 2l.OS9,49 
2.074,7S S 2.037,70 S 2.204,42 S 3.000,98 S 2.204,42 S 2.093,28 $ 2.10S,95 S 26.3S4,61 

29.046,S3 $ 28.S27,84 S 30.861,93 S 42.013,72 S 30.861,93 S 29.305,87 $ 29.483,28 
1.452,33 $ 1.426,39 $ 1.543,10 $ 2.100,69 $ 1.S43,10 $ 1.465,29 $ 1.474,16 $ 18.448,23 

32.306,8S $ 33.196,03 $ 32.603,24 $ 3S.270,78 $ 48.01S,68 $ 3S.270,78 $ 33.492,42 $ 33.69S,18 

78.573,81 $ 78.636,80 $ 81.761,89 $ 102.192,64 $ 97.174,33 $ 81.9S0,84 $ 80.45S,08 $ 33.69S,18 

AÑ04 

6 7 8 9 10 11 12 CUENTAS POR COBRAR 

4934 S233 S732 7974 473S 5233 5478 FINAl DE AÑO 

17,90 $ 17,90 $ 17,90 $ 17,90 $ 17,90 $ 17,90 $ 17,90 
88.320,23 $ 93.672,97 $ 102.594,21 $ 142.739,77 $ 84.751,74 $ 93.672,97 $ 98.062,3S 

22.080,06 $ 23.418,24 $ 25.648,55 $ 35.684,94 $ 21.187,93 $ 23.418,24 $ 24.515,59 

2.208,01 $ 2.341,82 $ 2.564,86 $ 3.S68,49 $ 2.118,79 $ 2.341,82 $ 2.451,56 $ 29.482,90 
30.912,08 $ 32.78S,54 $ 3S.907,97 $ 49.9S8,92 $ 29.663,11 $ 32.78S,S4 $ 34.321,82 

l.S45,60 $ 1.639,28 $ 1.79S,40 $ 2.497,9S $ 1.483,16 $ 1.639,28 $ 1.716,09 $ 20.638,03 

33.900,70 $ 3S.328,09 $ 37.469,19 $ 41.037,68 $ 57.09S,91 $ 33.900,70 $ 37.469,19 $ 39.224,94 
83.139,22 $ 87.SS0,78 $ 94.66S,46 $ 120.615,11 $ 104.34S,OO $ 86.123,38 $ 92.138,9S $ 39.224,94 

AÑOS . 

6 7 8 9 10 11 12 CUENTAS POR COBRAR 

S386 6674 S904 8214 60S8 6366 6249 FINAL DE AÑO 

18,1S $ 18,1S $ 18,1S $ 18,1S $ 18,15 $ 18,1S $ 18,1S 

97.749,89 $ 121.139,0S $ 107.161,46 $ 149.094,21 $ 109.9S6,98 $ 115.548,01 $ 113.430,30 

24.437,47 $ 30.284,76 $ 26.790,37 $ 37.273,SS $ 27.489,24 $ 28.887,00 $ 28.3S7,S7 
2.443,75 $ 3.028,48 $ 2.679,04 $ 3.727,36 $ 2.748,92 $ 2.888,70 $ 2.83S,76 $ 32.88S,23 

34.212,46 $ 42.398,67 $ 37.S06,51 $ S2.182,97 $ 38.484,94 $ 40.441,80 $ 39.700,60 

1.710,62 $ 2.119,93 $ 1.87S,33 $ 2.609,1S $ 1.924,2S $ 2.022,09 $ 1.98S,03 $ 23.019,66 
38.764,49 $ 39.099,96 $ 48.4S5,62 $ 42.864,59 $ 59.637,68 $ 43.982,79 $ 46.219,20 $ 45.372,12 

93.260,06 $ 106.634,97 $ 108.198,13 $ 12S.984,61 $ 120.938,70 $ 108.400,81 $ 109.4S6,60 $ 4S.372,12 



• 

ANEXO 15 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL 

AÑOl 

COSTO FIJO 

PRECIO 

COSTO DE VENTAS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

(/') 
Q) 

UNIDADES 

{BULTOS) 

1231 

5231 

9231 

13231 

17231 

21231 

25231 

29231 

33231 

37231 

$ 700.000,00 

$ GOO.OOO,OO 

$ 500.000,00 

1;; S -10o.ooo,oo 
:0 
o $ 300.000,00 

$ 200.000,00 

$ 100.000,00 

S-

- IN GRESOS $ 20.70 
---------

- COSTOTOTAL $ 87.42 

$ 73.565,67 

$ 16,82 

$ 11,26 

13231 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

INGRESO COSTO TOTAL 

$ 20.705,42 $ 87.426,73 

$ 87.985,42 $ 132.466,73 

$ 155.265,42 $ 177.506,73 

$ 222.545,42 $ 222.546,73 

$ 289.825,42 $ 267.586,73 

$ 357.105,42 $ 312.626,73 

$ 424.385,42 $ 357.666,73 

$ 491.665,42 $ 402.706,73 

$ 558.945,42 $ 447.746,73 

$ 626.225,42 $ 492.786,73 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑ01 

COSTO FIJO 

$ 73.565,67 

$ 73.565,67 

$ 73.565,67 

$ 73.565,67 

$ 73.565,67 

$ 73.565,67 

$ 73.565,67 

$ 73.565,67 

$ 73.565,67 

$ 73.565,67 

13231 17231 21231 25231 29231 33231 37231 

S 222.5 $ 289.8 $ 357.1 $ ~2~ . 3 $ ~91 . 6 $ 55!1 .9 $ 626.2 

S 222.5 S 267 .5 S 312.6 S 357.6 $ 402.7 $ 447.7 $ 492 .7 



• 

• 

AÑ02 

COSTO FIJO 

PRECIO 

COSTO DE VENTAS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES 

{BULTOS) 

1336 

5336 

9336 

13336 

17336 

21336 

25336 

29336 

33336 

37336 

S ?oo.ooo,oo 

S 60o.ooo,oo 

(lj 
S soo.ooo,oo 

Q) 
:... S 40o.ooo,oo ~ -'O 
o $ 300.000,00 

$ 200.000,00 

$ 100.000,00 

$-
13~6 

- INGRE SO S H 03 

- COSTO TOTAL S 92.75 

$ 
$ 
$ 

77.482,25 

17,24 

11,43 

13336 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑ02 

INGRESO COSTO TOTAL 

$ 23.032,64 $ 92.752,73 

$ 91.992,64 $ 138.472,73 

$ 160.952,64 $ 184.192,73 

$ 229.912,64 $ 229.912,73 

$ 298.872,64 $ 275.632,73 

$ 367.832,64 $ 321.352,73 

$ 436.792,64 $ 367.072,73 

$ 505.752,64 $ 412.792,73 

$ 574.712,64 $ 458.512,73 

$ 643.672,64 $ 504.232,73 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑ02 

COSTO FIJO 

$ 77.482,25 

$ 77.482,25 

$ 77.482,25 

$ 77.482,25 

$ 77.482,25 

$ 77.482,25 

$ 77.482,25 

$ 77.482,25 

$ 77.482,25 

$ 77.482,25 

53~6 9336 13336 17336 21336 25336 29336 33336 37336 

S 91.99 S 160.9 S 229.9 $ 298.8 $ 367.8 $ 436.7 $ 505.7 S 574.7 $ 643.6 

S 138.4 S 184.1 S 229.9 $ 275.6 $321.3 $ 367.0 S 412.7 S 458. 5 $ 504.2 



• 

• 

• 

• 

• 

AÑ03 

COSTO FIJO 

PRECIO 

COSTO DE VENTAS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES 

(BULTOS) 

1054 

5054 

9054 

13054 

17054 

21054 

25054 

29054 

33054 

37054 

$ 700.000,00 

$ GOO.OOO,OO 

S soo.ooo,oo 

Vl 2 S 40o.ooo,oo 
~ 

(:3 S 3oo.ooo,oo 

S 2oo.ooo,oo 

S 10o.ooo,oo 

S-

$ 78.586,22 

$ 17,60 

$ 11,58 

13054 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑ03 

INGRESO COSTO TOTAL 

$ 18.550,40 $ 90.791,54 

$ 88.950,40 $ 137.111,54 

$ 159.350,40 $ 183.431,54 

$ 229.750,40 $ 229.751,54 

$ 300.150,40 $ 276.071,54 

$ 370.550,40 $ 322.391,54 

$ 440.950,40 $ 368.711,54 

$ 511.350,40 $ 415.031,54 

$ 581.750,40 $ 461.351,54 

$ 652.150,40 $ 507.671,54 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑ03 

COSTO FIJO 

$ 78.586,22 

$ 78.586,22 

$ 78.586,22 

$ 78.586,22 

$ 78.586,22 

$ 78.586,22 

$ 78.586,22 

$ 78.586,22 

$ 78.586,22 

$ 78.586,22 

1054 5054 9054 B 054 17054 l1054 25054 29054 B054 37054 

~IHGRE50 $ 1 8.55 S 38.95 $ 1 59.3 S 229.7 $ 300.1 $ 370.5 $ 440.9 ; .511.3 S 531.7 $ 652.1 

- COSTOTOTP..L $ 90.7 9 $ 137 .1 S 1 83 .4 S 229.7 S 276.0 S 322.3 $368.7 ~· 415.0 ~ 461.3 S 507 .6 



• 

• 

AÑ04 

COSTO FIJO 

PRECIO 

COSTO DE VENTAS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES 

(BULTOS) 

900 

4900 

8900 

12900 

16900 

20900 

24900 

28900 

32900 

36900 

$ 700.000,00 

S &oo.ooo,oo 

$ 500. 000,00 

CJJ 
?J S 1oo.ooo,oo 
~ 
~ $ 300.000,00 

$ 200.000,00 

$ 100.000,00 

S-

COSTO TOTAL 

9(10 

S 16.11 

S 90.75 

$ 80.240,10 

$ 17,90 

$ 11,68 

12900 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑ04 

INGRESO COSTO TOTAL 

$ 16.110,00 $ 90.752,10 

$ 87.710,00 $ 137.472,10 

$ 159.310,00 $ 184.192,10 

$ 230.910,00 $ 230.912,10 

$ 302.510,00 $ 277.632,10 

$ 374.110,00 $ 324.352,10 

$ 445.710,00 $ 371.072,10 

$ 517.310,00 $ 417.792,10 

$ 588.910,00 $ 464.512,10 

$ 660.510,00 $ 511.232,10 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
AÑ04 

4900 891}0 12900 16900 l0900 24900 2. 8900 

S 87.71 $ 159.3 S 230.9 S 302.5 $ 374.1 $ 445.7 $ 517.3 

S 137.4 $ 184.1 S 2.30.9 $ 277. 6 $ 324.3 $371.0 $ 417.7 

COSTO FIJO 

$ 80.240,10 

$ 80.240,10 

$ 80.240,10 

$ 80.240,10 

$ 80.240,10 

$ 80.240,10 

$ 80.240,10 

$ 80.240,10 

$ 80.240,10 

$ 80.240,10 

32900 36900 

S 588.9 ~ 660.5 

$ 464.5 $ 511.2 



• 

AÑOS 

COSTO FIJO $ 81.786,38 

PRECIO $ 18,15 

COSTO DE VENTAS $ 11,76 

PUNTO DE EQUILIBRIO 12799 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑOS 

UNIDADES 
INGRESO COSTO TOTAL COSTO FIJO ... (BULTOS) 

799 $ 14.501,85 $ 91.182,62 $ 81.786,38 

4799 $ 87.101,85 $ 138.222,62 $ 81.786,38 

8799 $ 159.701,85 $ 185.262,62 $ 81.786,38 

12799 $ 232.301,85 $ 232.302,62 $ 81.786,38 

16799 $ 304.901,85 $ 279.342,62 $ 81.786,38 

20799 $ 377.501,85 $ 326.382,62 $ 81.786,38 

24799 $ 450.101,85 $ 373.422,62 $ 81.786,38 

28799 $ 522.701,85 $ 420.462,62 $ 81.786,38 

32799 $ 595.301,85 $ 467.502,62 $ 81.786,38 

36799 $ 667.901,85 $ 514.542,62 $ 81.786,38 

• 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
"" ANOS 

S 8oo.ooo,oo 
$ 700.000,00 

rJl S &oo.ooo,oo ...... ~ $ 500.000,00 
.§ S .:too.ooo,oo 

......---13 $ 300.000,00 ~;- .r 
S 2oo.ooo,oo .d?"" -$ 100.000,00 ~-• $ - i99 4799 8799 12799 16799 20799 24799 28799 32799 ~6799 

- INGRESO S 14.50 S 87.10 $ 159.7 S 232.3 $304.9 $377.5 $ 450.1 ~ 522.7 S 595.3 $ 667.9 

....... cOSTO TOTAL S 91.18 S 138.2 $ 185.2 5 232.3 $ 279.3 $ 326.3 $ 373.4 $420.4 $ 467.5 $ 514.5 

• 



• + 

ANEXO 16 

CÁLCULO DE LOS ÍNDICES FINANCIEROS 

LIQUIDEZ 

Año O Año 1 Año2. Año 3 Año4 AñoS 

Razón Corriente = 
Activos Corrientes $46.934,55 

$0,93 
$ 164.020,03 

$1,77 
$212.219,63 

$1,97 
$269.583,63 

$2,74 
$ 363.063,98 

$3,13 
$465.657,86 

$3,50 
Pasivos Corrie ntes $50.205,88 $92.690,57 $ 107.951,07 $ 98.422,06 $ 116.068,38 $ 132.986,56 

Prueba Ácida= 
vos corrientes- Inventa $46.746,55 

$0,93 
$ 163.659,82 

$1,77 
$ 211.853,72 

$1,96 
$269.213,19 

$2,74 
$ 362.678,48 

$3,12 
$ 465.281,48 

$3,50 
Pasivos Corrientes $ 50.205,88 $92.690,57 $ 107.951,07 $98.422,06 $ 116.068,38 $132.986,56 

RENTABILIDAD 

Re ndimiento $43.871,87 
$0,19 

$98.965,12 
$0,41 

$ 120.084,83 
$0,47 

$145.506,93 
$0,52. 

$172.243,44 
$0,56 

$ 200.800,65 
$0,59 ROl= 

$ 341.048,43 'alar promedio invertid $ 228.277,22 $242.739,71 $257.626,13 $281.845,94 $ 309.670,34 

ROA= 
Uti li dad ope racional $66.171,75 

$0,70 
$ 154.351,71 

$0,71 
$ 184.343,44 

$0,71 
$220.645,63 

$0,71 
$ 259.794,02 

$0,65 
$ 302.866,74 

$0,61 
\ctivos totales promedio $94.877,75 $ 217.417,78 $260.171,93 $ 312.090,48 $400.125,38 $497.273,81 

Utilidad neta $43.871,87 
$0,87 

$98.965,12 
$0,85 

$ 120.084,83 
$1,11 

$ 145.506,93 
$1,48 

$172.243,44 
$1,48 

$200.800,65 
$1,51 ROE= 

Patrimonio promedio $50.205,88 $116.006,16 $ 107.951,07 $98.422,06 $ 116.068,38 $ 132.986,56 

DESEMPEÑO 

Rotación de las CxC = 
Ve ntas $490.800,00 

$10,89 
$ 832.494,96 

$26,87 
$938.638,07 

$28,59 
$ 1.054.184,41 

$31,29 
$1.179.316,10 

$30,07 
$ 1.315.409,18 

$28,99 
Promedio CxC $45.054,55 $30.979,91 $32.835,27 $33.695,18 $ 39.224,94 $45.372,12 

Rotación CxC días= 
360 360 

$33,05 
$360,00 

$13,40 
$360,00 

$12.,59 
$360,00 

$11,51 
$360,00 

$11,97 
$360,00 

$12.,42. 
Rotación de CxC $10,89 $26,87 $ 28,59 $ 31,29 $30,07 $28,99 



ANEXO 17 

CÁLCULOS PARA LLEGAR AL ESTADO DE RESULTADOS INCREMENTAL 

COSTOS Y GASTOS INCREMENTALES 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES INCREMENTALES 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑ03 AÑ04 

COSTOS FIJOS 

Depreciación (mquinaria existente) $ - $ - $ - $ -

Depreciación (maquinaria nueva) $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 

Arriendo de Instalaciones $ - $ - $ - $ -

Seguros ACE (maquinaria existente) $ - $ - $ - $ -

Seguros ACE (maquinaria nueva) $ 1.344,67 $ 1.377,62 $ 1.406,50 $ 1.431,01 

TOTAlCF $ 2.434,67 $ 2.467,62 $ 2.496,50 $ 2.521,01 

AÑO S 

$ -

$ 1.090,00 

$ -

$ -

$ 1.450,89 

$ 2.540,89 



COSTOS VARIABLES 

Costos Combustible (maquinaria 
$ $ $ $ $ 

existente) 
- - - - -

Cos tos Combustible incrementa 1 

(misma maquina, mayor tiempo $ 123,36 $ 126,39 $ 129,04 $ 131,29 $ 133,11 
prendida) 

Costo energía eléctrica (maquinaria 
$ $ $ $ $ - - - - -

existente) 

Costo energía eléctrica (maquinaria 
$ 1.555,20 $ 1.679,62 $ 1.813,99 $ 1.959,10 $ 2.115,83 

nueva) 

Transporte (mercancías) $ - $ - $ - $ - $ -

Transporte (mercancías que generará la 
$ 1.200,00 $ 1.296,00 $ 1.399,68 $ 1.511,65 $ 1.632,59 

maquinaria nueva) 

Materiales de Seguridad Industrial $ 61,99 $ 63,51 $ 64,84 $ 65,97 $ 66,88 

Mantenimiento y Reparación 
$ 581,20 $ 627,70 $ 677,91 $ 732,14 $ 790,72 

(maqui na ria nueva) 

TOTAlCV $ 3.521,75 $ 3.793,20 $ 4.085A5 $ 4.400,15 $ 4.739,13 

COSTO TOTAl $ 5.956A2 $ 6.260,82 $ 6.581,95 $ 6.921,16 $ 7.280,02 



COSTO DE PRODUCCIÓN (PRODUCCIÓN INCREMENTAL) 

$ $ $ $ $ 

$ 3.521,75 $ 3.793,20 $ 4.085,45 $ 4.400,15 $ 4.739,13 

$ 3.521,75 $ 3.793,20 $ 4 .085,45 $ 4.400,15 $ 4.739,13 

MATERIA PRIMA DIRECTA $ 165 .365,59 $ 186.449,70 $ 209.401,66 $ 234.257,64 $ 261.290,97 

TOTAL MOD+MPD+CIF $ 180.264,12 $ 202.641,72 $ 226.146,30 $ 251.532,19 $ 279.084,73 

COSTO UNITARIO POR $ 10,93 $ 11,16 $ 11,33 $ 11,45 $ 11,55 

UNIDADES (EN BULTOS} 16500 18150 19965 21962 24158 



, 

PROYECCIÓN DE SUELDOS DEL NUEVO PERSONAL 

RESUMEN PROYECCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS DEL NUEVO PERSONAL 

TIPO a CARGO a VALOR MESa CANTIDAD a ANUAL a 13er. 
11 

14to. aVACACION~ F~~~~~~a IESS PATRON~ AÑOl a 

MOD Maquinista $ 370,09 1 $ 4.441,08 $ 370,09 $ 349,53 $ 185,05 $ 495,18 5.840,93 

MOD Empacador $ 349,53 1 $ 4.194,36 $ 349,53 $ 349,53 $ 174,77 - $ 467,67 5.535,86 

GA Conserje/ Servici os Auxi liares $ 349,53 1 $ 4.194,36 $ 349,53 $ 349,53 $ 174,77 $ 467,67 5.535,86 

GV Vendedor $ 460,56 1 $ 5.526,72 $ 460,56 $ 349,53 $ 230,28 $ 616,23 7.183,32 

GA/V Asistente Administrativa y Ventas $ 462,62 1 $ 5.551,44 $ 462,62 $ 349,53 $ 231,31 $ 618,99 7.213,89 

TOTAL ANUAL $ 23.907,96 
5 

$ 23.907,96 $ 1.992,33 $ 1.747,65 $ 996,17 $ 2.665,74 31309,84 

TOTAL MENSUAL $ 1.992,33 $ 1.992,33 $ 166,03 $ 145,64 $ 83,01 $ 222,14 2.609,15 

RESUMEN PROYECCIÓN DE SUElDOS Y SALARIOS DEL NUEVO PERSONAL 



PORCENTAJE DEL 

GASTO GENERAL 

0% 

20% 

10% 

40% 

100% 

60% 

GASTOS GENERALES INCREMENTALES 

GASTOS GEN ERALES 

GASTO MENSUAL 

Artículos de Limpieza $ - $ 

Servicios Básicos $ 24,01 $ 

Seguros ACE $ - $ 

Suministros de Oficina $ 16,40 $ 

Promoción y Publicidad $ 435,00 $ 

Vi áticos/Movi 1 i zaci ón $ 180,00 $ 

Capacitación $ 

Honorarios Profesionales $ 

GASTOS DE VENTAS INCREMENTALES 

GASTO AÑO 1 AÑ02 

Comisiones $ 16.649,90 $ 18.772,76 $ 

Sueldos $ 10.790,26 $ 11.769,19 $ 

Artículos de Limpieza $ - $ - $ 

Servicios Básicos $ 57,62 $ 59,03 $ 

Seguros ACE $ - $ - $ 

Suministros de Oficina $ 78,72 $ 85,02 $ 

Promoción y Pu bl i ci dad $ 5 .220,00 $ 5.637,60 $ 

Vi á ti cos/Movi 1 iza ci ón $ 1.296,00 $ 1.399,68 $ 
TOTAL $ 34.092,50 $ 37.723,28 $ 

ANUAL 

-

288,10 

-

196,80 

5.220,00 

2.160,00 

700,00 

-

AÑ03 AÑ04 AÑOS 

21.083,69 $ 23.586,32 $ 26.308,18 

12.016,34 $ 12.220,62 $ 12.391,70 

- $ - $ -
60,27 $ 61,32 $ 62,17 

- $ - $ -

91,82 $ 99,16 $ 107,10 

6.088,61 $ 6.575,70 $ 7.101,75 

1.511,65 $ 1.632,59 $ 1.763,19 

40.852,38 $ 44.175,71 $ 47.734,10 



f 

GASTOS ADMINISTRATIVOS INCREMENTALES 

PORCENTAJE DEL 
GASTO AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS 

GASTO GEN ERAL 

Sueldos $ 9.142,80 $ 9 .966,73 $ 10.176,03 $ 10.349,02 $ 10.493,91 

0% Artículos de Limpieza $ - $ - $ - $ - $ -
80% Servicios Básicos $ 230,48 $ 236,12 $ 241,07 $ 245,28 $ 248,68 

90% Seguros ACE $ - $ - $ - $ - $ -

60% Suministros de Oficina $ 118,08 $ 127,53 $ 137,73 $ 148,75 $ 160,65 

0% Promoción y Publicidad $ - $ - $ - $ - $ -
40% Vi á ti cos/Movi 1 iza ci ón $ 864,00 $ 933,12 $ 1.007,77 $ 1.088,39 $ 1.175,46 

100% Capacitación (todo el persona l) $ 700,00 $ 1.400,00 $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00 

0% Honorarios Profesionales $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 11.055,36 $ 12.663,50 $ 12.262,60 $ 12.531,44 $ 12.778,70 



( J .. .. 

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO INCREMENTAL DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA 

AÑO BASE: 2014 

PRODUCCIÓN: 30000 BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO 

CANTIDAD 
MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA 
PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL 

BOBINAS DE PAPEL (EN Tn) 257 1100,00 282700,00 

KOREX (EN Tn) 1,7 2860,00 4862,00 

EMPAQUE PLASTICO / PAPEL (BULTOS) 51400 0,09 4626,00 

PERFUME (LITROS) 71 3,20 227,20 

GOMA (LITROS) 43 1,40 60,20 

TOTAL 292475,40 

AÑ01: 201S AÑ02: 2016 AÑ03: 2017 AÑ04: 2018 AÑOS: 2019 

PRODUCCIÓN: 16SOO BULTOS DE PAPEL PRODUCCIÓN: 181SO BULTOS DE PAPEL PRODUCCIÓN: 1996S BULTOS DE PAPEL PRODUCCIÓN: 21962 BULTOS DE PAPEL PRODUCCIÓN: 241S8 BULTOS DE PAPEL 
HIGIÉNICO HIGIÉNICO HIGIÉNICO HIGIÉNICO HIGIÉNICO 

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD 

MATERIA 
PRECIO COSTO 

MATERIA 
PRECIO COSTO 

MATERIA 
PRECIO COSTO 

MATERIA 
PRECIO COSTO 

MATERIA 
PRECIO COSTO 

PRIMA 
UNITARIO TOTAL 

PRIMA 
UNITARIO TOTAL 

PRIMA 
UNITARIO TOTAL 

PRIMA 
UNITARIO TOTAL 

PRIMA 
UNITARIO TOTAL 

141 1130,80 159838,58 155 1159,07 180218,00 171 1183,41 202402,83 188 1203,53 226428,05 207 1220,38 252557,85 

0,94 2940,08 2748,97 1,03 3013,58 3099,47 1,13 3076,87 3481,01 1,24 3129,17 3894,21 1,37 3172,98 4343,60 

28270 0,09 2615,54 31097 0,09 2949,02 34207 0,10 3312,05 37627 0,10 3705,19 41390 0,10 4132,76 

39 3,29 128,46 43 3,37 144,84 47 3,44 162,67 52 3,50 181,98 57 3,55 202,98 

24 1,44 34,04 26 1,48 38,38 29 1,51 43,10 31 1,53 48,22 35 1,55 53,78 

16S36S,S9 186449,70 209401,66 2342S7,64 261290,97 



' 
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VENTAS INCREMENTALES 

o AÑ01 AÑ02 AÑ03 AÑ04 AÑOS 

Cantidad (bultos) 30000 16500 18150 19965 21962 24158 

Precio (dólares) $ 16,36 $ 16,82 $ 17,24 $ 17,60 $ 17,90 $ 18,15 

Ventas $ 490.800,00 $ 277.498,32 $ 312.879,36 $ 351.394,80 $ 393.105,37 $ 438.469,73 

PROYECCIÓN DE LA DEPRECIACIÓN DE LA MAQUINARIA NUEVA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR AÑOS DE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN Depreciación Valor de 

CANTIDAD VALOR TOTAL 
UNITARIO VIDA UTIL AÑO 1: 2015 AÑO 2:2016 AÑO 3:2017 AÑO 4: 2018 AÑO S: 2019 Acumulada Rescate 

REBO Bl NADO RA 1 S 1o.ooo,oo S 10.000,00 10 S 1.000,00 S 1.000,00 S 1.000,00 S 1.000,00 S 1.000,00 S 5.000,00 S 5.000,00 

CORTADORA 1 S 900,00 S 900,00 10 S 90,00 S 90,00 S 90,00 S 90,00 S 90,00 S 450,00 S 450,00 

TOTAL 2 S 10.9oo,oo S 10.900,00 S 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 $ 1.090,00 S 5.450,00 S 5.450,00 



DEFINICIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

Existen varios criterios 

COSTO PONDERADO DE CAPITAL SAPAK CHAIN 

ESTRUCTURA DE CAPITAL 

RECURSOS PROPIOS 

RECURSOS TERCEROS 

PONDERACIONES 

Consideraciones: 

Tasa al que el accionista aspira libre del riesgo de la 

industria 

Tasa al que el banco otorga el préstamo 

f 

ANEX018 

CÁLCULO TASA DE DESCUENTO 

ANO 

PATRIMONIO 

PASIVO 

TOTAL 

PATRIMONIO 

PASIVO 

2015 

$ 101 .411 ,62 

$116.006,16 

$217.417,77 

47% 

53% 

2016 

$ 152.220,86 

$ 107.951,07 

$ 260.171 ,93 

59% 

41 % 

2017 

$213.668,42 

$ 98.422,06 

$312.090,48 

68% 

32% 

2018 

$ 284.057,00 

$ 116.068,38 

$ 400.125,38 

71 % 

29% 

MODELO WACC (WEIGTH AVERGE COST CAPITAL) 

PORCENTAJE DE 
ESTRUCTURA 

15% ESTRUCTURA TASA PORCENTAJE 
DE CAPITAL 

DE CAPITAL 

RECURSOS 
64% 15% 10% 

PROPIOS 
9,20% 

RECURSOS 
36% 9,20% 3% 

TERCEROS 

TASA DE DESCUENTO PARA EL PROYECTO 13% 

2019 

$ 364.287,25 

$ 132.986,56 

$ 497.273,81 

73% 

27% 

64% 

36% 




