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SÍNTESIS 

La formulación del presente Plan Estratégico tiene la expectativa de orientar el 

desarrollo de la empresa Seinpack Cia. Ltda., dentro de la actividad económica 

relacionada con el soplado de frascos plásticos en el mercado local. 

La empresa necesita gestionar y mejorar sus procesos con una visión de crecimiento 

sustentado en objetivos estratégicos que le permitan renovar y potenciar su desempeño 

organizacional.    

El desarrollo del estudio empieza con el reconocimiento y análisis de los factores que 

intervienen en los entornos de la Compañía, sobre todo los relacionados con los 

aspectos financieros y económicos, información que pretende evaluar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas a través de las matrices de relacionamiento y 

síntesis estratégica. 

Consecuentemente, para tener una referencia más acertada de la oferta y la demanda 

de frascos plásticos, se realizó un análisis de las perspectivas del mercado local en los 

sectores cosmético y farmacéutico, lo cual permitió evaluar la oportunidad y necesidad 

de realizar una posible inversión y financiamiento, además de analizar su impacto 

económico, financiero, social y ambiental. 

La formulación del Plan Estratégico se sustenta en los fundamentos y resultados 

conseguidos a lo largo del estudio, especialmente en los Objetivos, Estrategias, Mapa 

corporativo y Balance Score Card, con los cuales se pretende generar mayores ventajas 

competitivas, optimizando el desempeño de la empresa e incrementando la rentabilidad 

financiera para sus accionistas. 
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ABSTRACT 

The Formulation of this Strategic Plan has the main purpose of trending the 

development of Seinpack Cia. Ltda., into its economic activity with relationship to the 

blow of plastic bottles in the local market. 

The enterprise needs to manage and improve its processes with a different 

perspective in order to grow by maintaining its strategic goals that would let to renew 

and encourage its organizational performance. 

The development of this study begins with the recognition and analysis of the factors 

that play a role around the company, above them all, the ones that have a close 

relationship with the financial and economical aspect that pretend to evaluate the 

strengths, opportunities, weakness and menaces by using the correspondent matrixes in 

order to set their relationship and its strategic synthesis.  

Consequently, in order to have a much more precise reference of the offer and 

demand of plastic jars a perspective analysis for the local market was done mainly for 

the cosmetic and pharmaceutical areas, and this enabled to evaluate the opportunity and 

necessity to go on a possible financial investment, so that in addition to analyze the 

economic, financial, social and environmental impact. 

The formulation of the Strategic Plan is based on grounds and results gotten through 

this study, especially in the objectives, strategies, the corporation maps and in the 

Balance Score Card whit which bigger and better competitive advantages are hoped to 

get, managing the performance of the enterprise and increasing the financial rents for all 

the Co. holders.  
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CAPÍTULO I:   PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Formulación del plan estratégico de la empresa Seinpack Cia. Ltda., en la actividad 

de soplado de envases de plástico, orientado a optimizar las ventajas competitivas. 

1.2 PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.2.1 Planteamiento del Problema 

1.2.1.1 Situación Actual: Síntomas y Causas 

Desde hace 8 años, la empresa ha experimentado un crecimiento interno basado tanto 

en el crecimiento de  la demanda de los mercados  a los cuales satisface como el espíritu 

emprendedor de sus accionistas.  

A pesar de no contar con una planeación estratégica para el mediano y largo plazo, la 

rentabilidad de la empresa, el financiamiento externo y sobre todo la voluntad de crecer, 

han permitido la implementación de máquinas y la optimización de las instalaciones e 

infraestructura para una eficaz estrategia operativa, con estas gestiones se pretende 

conquistar nuevos mercados, sobre todo en los sectores cosmético, farmacéutico y otros.  

Sin embargo, este crecimiento sin mayor dirección y previsión de eventos futuros, no 

ha considerado nuevos lineamientos estratégicos que permitan generar mayor 

penetración, diversificación  y competitividad en un mercado muy exigente. 

1.2.1.2 Pronóstico 

No disponer de una eficaz planeación estratégica e implementación de una estrategia 

corporativa en la empresa Seinpack Cia. Ltda., puede originar  un desconocimiento de 

las fortalezas y debilidades de la empresa con el consecuente deterioro de la 

administración y dirección estratégica, por lo tanto, todos los cambios realizados en el 
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sistema operativo  no serán suficientes para optimizar la rentabilidad y competitividad 

de la empresa en el mediano y largo plazo. 

1.2.1.3 Control al Pronóstico 

Ante tal situación, se debe concienciar y comprometer a toda la empresa hacia una 

cultura organizacional sólida, capaz de consolidar y analizar la estructura  de nuevos 

mercados en la actividad de soplado de envases de plástico para los próximos cuatro 

años, para ello es necesario realizar una plan estratégico global caracterizado por el uso 

eficaz de la comunicación, planificación, organización y dirección corporativas, que 

permitan tomar decisiones estratégicas, fomenten la consecución de la visión y 

cumplimiento de los objetivos corporativos previstos por la dirección. 

Con esto también se pretende conseguir la mejor orientación de la dirección, que 

permita concebir un sentido de cómo pueden organizarse y rediseñarse eficazmente los 

procesos, a fin de conseguir un crecimiento integrado basado en cambios operativos, 

capacitación, incentivos y mejoramiento continuo, de esta manera la empresa podrá 

optimizar su desempeño operativo, para incrementar la calidad de sus envases y reducir 

los costos por errores y reprocesos.  

Para esto se debe desarrollar e implantar un sistema de medición y evaluación de 

rendimiento del modelo integral de dirección estratégica, capaz de unir el esfuerzo 

personal y de la empresa con el  fin de conseguir permanentemente el cumplimiento de 

las metas propuestas. 

1.2.2 Formulación del Problema 

¿Cómo incrementar las ventas hacia nuevos segmentos del mercado ecuatoriano, 

mediante el logro de  ventajas competitivas en la actividad de soplado de envases 

plásticos consiguiendo un posicionamiento y rentabilidad sustentables para los 

accionistas? 
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1.2.3 Sistematización del Problema 

a) ¿Cuáles son las principales características de la Cía., y cuáles son los resultados 

del análisis situacional, según la aplicación del FODA y evaluación de las 

matrices de  relacionamiento? 

b) ¿Cuáles son las perspectivas favorables del mercado de la localidad y cuáles son 

las expectativas de crecimiento de la empresa? 

c) ¿Cuál será el plan de expansión de la compañía en activos fijos, requerimiento 

de capital de operación, y cuál será su modalidad de financiamiento? 

d) ¿Cuáles serán los resultados del análisis y evaluación del impacto financiero y 

económico de la inversión adicional requerida? 

e) ¿Cómo debería ser el compromiso de responsabilidad ambiental y social de la 

empresa con el entorno y la sociedad? 

f) ¿Cuál será el plan estratégico aplicable a Seinpack en el período 2013-2018? 

g)  ¿Cuáles serán los nuevos objetivos, recursos y estrategias que permitan la 

evaluación y control de los resultados y sobre todo la generación de ventajas 

competitivas en el mercado local? 

h) ¿Cuáles serán las conclusiones y recomendaciones a las que se llegue una vez 

concluido el estudio? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un plan estratégico para el período 2013-2018, aplicable a la empresa 

Seinpack Cia. Ltda., orientado a mejorar su posición competitiva en la actividad de 

soplado de envases de plástico utilizados en la industria ecuatoriana, con el fin de 

incrementar la rentabilidad para sus accionistas. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Analizar los factores internos y externos de la compañía mediante el diagnóstico 

situacional, la aplicación del FODA y las matrices de relacionamiento para 

evaluar los resultados. 

b) Analizar las perspectivas de crecimiento de la competencia local enfocada en la 

producción y comercialización de envases plásticos o similares, para conseguir 

el liderazgo y posicionamiento dentro del mercado local. 

c) Analizar y evaluar el impacto financiero  y económico de la inversión adicional 

necesaria, para conseguir un mayor beneficio para los socios, empleados, 

proveedores y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

d) Interactuar fácilmente con el consumidor y modificarse de acuerdo a las 

necesidades del entorno, para ocasionar el menor impacto ambiental, promover 

la gestión de responsabilidad social y ofrecer las mejores ventajas competitivas 

en el mercado. 

e) Proponer un plan estratégico de gestión empresarial para reforzar los procesos 

de la compañía, para el período 2013 -2018. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación Teórica 

Esta investigación permitirá verificar la aplicabilidad de teorías y conceptos de 

dirección y administración estratégica, gestión por procesos y alianzas estratégicas, para 

optimizar las tareas actuales de la dirección que no han permitido el establecimiento y 

aprovechamiento de las ventajas competitivas, y de las prácticas de una planeación 

estratégica, acorde al sólido crecimiento y posicionamiento sustentado en la actividad de 

soplado de envases plásticos. 
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1.4.2 Justificación Metodológica 

El tipo de investigación y los resultados que se pretenden obtener, harán posible la 

aplicación de metodologías y técnicas de investigación que se podrán validar para este 

tipo de trabajos. Además de los métodos teóricos (Análisis-Síntesis, Inducción-

Deducción) se hace necesaria la aplicación de otras técnicas de investigación como los 

diagramas de flujo, tormentas de ideas y demás herramientas que faciliten el análisis y 

comparación de las estrategias y ventajas competitivas, también es necesaria la 

aplicación de talleres interdisciplinarios para fortalecer el sistema operativo y de 

procesos al interior de la empresa. 

1.4.3 Justificación Práctica 

Con la presente investigación, se busca hacer la aplicación práctica de un ejercicio de 

planificación estratégica en Seinpack Cia. Ltda., para lograr el crecimiento sostenido en 

la participación del mercado de soplado de envases plásticos entre el 2013 y 2018. De 

igual forma se pretende optimizar los procesos estratégicos que permitan generar 

ventajas respecto de los competidores, siempre buscando mejorar la capacidad de 

servicio al cliente como característica de un crecimiento integral, que en el corto o 

mediano o largo  plazo promuevan otras mejoras como por ejemplo, la implementación 

de un sistema de información de gestión práctico acorde con los requerimientos de la 

empresa. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Marco Conceptual 

La investigación propuesta contempla una serie de términos técnicos y científicos 

que soportan la comprensión y entendimiento del presente tema. 

Cabe indicar que algunos conceptos referentes a temas involucrados en el presente 

estudio se abordarán oportunamente conforme se desarrollen cada uno de los capítulos. 
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a) Dirección estratégica: Es el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las 

decisiones a través de funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos.
1
  

b) Planeación estratégica: Proceso de determinar los objetivos superiores de una 

organización y las políticas y estrategias que gobernarán la adquisición, uso y 

disposición de los recursos para lograr los objetivos planteados.
2
 

c) Plan de acción: Es aquel formado por el conjunto de actividades que se deberán 

ejecutar para facilitar el logro de las metas (específicas y cuantificadas) 

establecidas. 

d) Estrategias: Son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo.
3
 

e) Alianza estratégica: Es un tipo de estrategia que ocurre cuando dos o más 

empresas integran una asociación o consorcio temporal con el propósito de 

aprovechar alguna oportunidad.
4
 

f) Rentabilidad: Aplicada a un activo, es su cualidad de producir un beneficio o 

rendimiento, habitualmente en dinero. 

g) Ventaja competitiva: Calidad o atributo de la organización que lo separa de sus 

competidores, lo que permite identificar en qué medida puede ser diferente del 

resto.
5
 

h) Estrategia competitiva: Significa optar deliberadamente por realizar las 

actividades de manera diferente o desempeñar actividades diferentes de las de 

los rivales para ofrecer una mezcla única de valor.
6
  

                                                           
1
Fred David, Conceptos de administración estratégica, Naucalpan de Juárez, Editorial Pearson Prentice 

Hall, 2003, p. 5. 
2
 Joaquín Rodríguez, Cómo aplicar  la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa, México,    

D.F., Editorial Thomson, 2005, p. 88. 
3
 Fred David, Conceptos de administración estratégica, Naucalpan de Juárez, Editorial Pearson Prentice 

Hall, 2003, p. 11. 
4
 Fred David, Conceptos de administración estratégica, Naucalpan de Juárez, Editorial Pearson Prentice 

Hall, 2003, p. 177. 
5
 Leonard Goodstein, Timothy Nolan y William Pfeiffer, Planeación estratégica aplicada, Santafé de 

Bogotá, Editorial Mc Graw -Hill, 1998, p. 212. 
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i) Proceso: Conjunto de actividades secuenciales o paralelas que ejecuta un 

productor, sobre un insumo, agregando valor a éste y suministra un producto o 

servicio para un cliente externo o interno. 

j) Recursos: Todo aquello que permite transformar los insumos en producto, 

clasificados como mano de obra, máquinas, medios logísticos o tecnología de 

(hardware y software), en general todo aquello que es utilizado pero que no se 

consume a través de la transformación. 

k) Moldeo por soplado de envases plásticos: Proceso discontinuo de producción de 

recipientes y artículos huecos, en donde un polímero termoplástico es extruido 

en un eje extrusor, ingresando el polímero al molde en forma de manga, en 

donde por la inducción de aire a presión en su interior, se expande hasta tomar 

la forma del molde.  

l) Sopladora de envases: Equipo de moldeo de polímeros termoplásticos por 

extrusión-soplado utilizado en la fabricación de botellas plásticas. 

m) Polietileno, polipropileno, PVC: Polímeros termoplásticos que poseen la 

propiedad común de reblandecerse al aumentar la temperatura y pueden ser 

moldeados en variadas formas luego de haber sido elaborados. 

n) Responsabilidad social: Compromiso que un individuo o una empresa debe 

tener para cuidar y mejorar el medio ambiente y la sociedad donde se 

desenvuelve. 

1.5.2 Marco Teórico 

Las principales teorías a utilizar en el desarrollo de la presente investigación se 

describen a continuación: 

                                                                                                                                                                          
6
 Arthur Thompson y A. Strickland III, Administración estratégica. Textos y casos, Cuauhtémoc, 

Editorial Mc Graw-Hill, 2004, p. 150. 
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a) Para optimizar el sistema interno de producción y operativo de Seinpack Cia. 

Ltda., se utilizará: Conceptos de identificación, diseño y diagramación de 

procesos, cadena de valor. 

b) Para evaluar la situación financiera y económica de la empresa orientados a 

optimizar los futuros resultados de la compañía. 

c) Para realizar un análisis de las fuerzas competitivas en el entorno: Modelo de 

las cinco fuerzas de la competencia, teoría macroeconómica, indicadores 

económicos y sociales del país. 

d) Para analizar el perfil competitivo de Seinpack Cia. Ltda.: Matriz de evaluación 

del factor externo (EFE), matriz de perfil competitivo (MPC) y matriz de 

evaluación del factor interno (EFI). 

e) Para evaluar los recursos y capacidades competitivas de la empresa: Valor 

verdadero del análisis FODA.
7
  

f) Para adecuar y vincular eficazmente las estrategias y las ventajas competitivas 

hacia nuevos mercados: Conceptos y análisis de tipos de estrategias 

competitivas, conceptos de segmentación de mercados. 

1.5.3 Marco Espacial 

Seinpack Cia. Ltda., es una empresa ecuatoriana especializada en la actividad de 

soplado e inyección de plásticos, su centro de operaciones y oficinas están ubicadas en 

la parroquia Chillogallo, al sur de la ciudad de Quito. 

1.5.4 Marco Temporal 

Se ha considerado evaluar la aplicabilidad de la planeación estratégica en la empresa 

Seinpack Cia. Ltda., desde inicios  del año 2013 hasta finales del año 2018, tiempo en el 

                                                           
7
 Este concepto está definido en: Arthur Thompson, y A. STRICKLAND III, Administración estratégica. 

Textos y casos, Cuauhtémoc, Editorial McGraw-Hill, 2004,  p. 129.  
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que se deberán dinamizar las estrategias acorde con los requerimientos de los objetivos 

que se definirán. 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Métodos de Investigación 

Tomando en cuenta el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, 

parámetros y variables inmersas en la misma, se utilizarán los métodos: Analítico-

Sintético, para el análisis interno de la empresa e Inductivo-Deductivo, para evaluar el 

entorno y formular estrategias competitivas con las cuales se pretende sustentar el 

desarrollo y elaboración de la tesis final. 

Adicionalmente, el uso de otros métodos empíricos como la observación, la 

medición, la entrevista, la encuesta y los grupos focales permitirán obtener información 

para formular la matriz FODA, optimizar los procesos operativos y, a partir de ello, 

analizar y desarrollar las posibles estrategias y ventajas competitivas a ser aplicadas en 

un segmento de mercado exigente y especializado. 

1.6.2 Tipo de Estudio 

El desarrollo de la investigación será específicamente del tipo exploratorio y 

descriptivo a fin de considerar los siguientes aspectos: 

a) Evaluación de opciones específicas y generales que permitan una eficaz 

dirección y formulación de los objetivos para Seinpack Cia. Ltda. 

b) Determinación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 

actividad de soplado de envases plásticos. 

c) Desarrollo de las estrategias y su vinculación con las ventajas competitivas en 

un  mercado tan exigente. 

d) Formulación del mejor sistema de dirección estratégica al interior de la 

empresa. 
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1.6.3 Tipo de Fuentes 

La investigación requiere las siguientes fuentes de información primarias: 

a) Encuestas que faciliten el desarrollo de los planes de acción y de dirección 

estratégica al interior de la empresa. 

b) Entrevistas a directivos, funcionarios, accionistas, de Seinpack Cia. Ltda. a fin 

de establecer y consolidar su cadena de valor. 

c) Entrevistas a los principales y posibles clientes, proveedores y competidores a 

fin de estructurar estratégicamente la cadena de abastecimiento e información 

en el sector analizado. 

Adicionalmente se utilizarán las siguientes fuentes de información secundarias: 

d) Textos especializados en administración, dirección, y planificación estratégica 

para grandes y medianas empresas, libros de gestión por procesos, tesis de 

grado, estudios realizados en la actividad de soplado de envases plásticos y 

revistas especializadas en el sector de plásticos. 

e) Documentos e informes de prensa, boletines e informes de entidades como: 

Banco Central del Ecuador, Superintendencia de compañías, MIDUVI, INEC, 

INEN etc. 

f) Información  contable, financiera  y  de ventas, etc.  

g) Reportes y estudios  difundidos al interior de la empresa. 
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CAPÍTULO II:   DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Constitución Legal 

La empresa forma parte del grupo René Chardon, legalmente está constituida como 

una compañía limitada desde el 9 de julio del 2003. Inició sus operaciones con un 

capital social de USD 15.000,00. Su actividad principal es la fabricación y 

comercialización de envases plásticos, cumple sus obligaciones tributarias con el Estado 

bajo la responsabilidad de la Sra. Ximena Donoso Guzmán. 

Para el año 2003, los accionistas del grupo René Chardon analizan los constantes 

problemas en la cadena de suministros de los productos importados y la falta de 

proveedores locales por lo que se proponen iniciar un nuevo negocio junto al 

empresario Colombiano Sr. Fabio Suárez. 

Para el año 2007, los Dueños del grupo René Chardon conformado por los tres 

hermanos Donoso Guzmán, conocedores del modelo de negocio y bajo previo acuerdo 

compran las acciones del Sr. Fabio Suárez.  

En sus inicios, la compañía disponía de una infraestructura básica adaptada para una 

máquina sopladora de envases de PVC y otra para envases de polietileno y 

polipropileno, en donde  se producían  botellas y potes plásticos para shampoo, geles y 

otros productos cosméticos exclusivamente para el laboratorio René Chardon. Con el 

pasar del tiempo, se han invertido en nuevos  recursos físicos para modernizar la planta 

acorde los requerimientos de otros sectores como los farmacéuticos y de consumo 

masivo, lo que ha permitido hasta cierto punto, experimentar un crecimiento y 

diversificación de productos en el mercado. 

En la actualidad, año 2013, la empresa cuenta con 31 empleados en las áreas 

operativa y administrativa, logrando conseguir un promedio mensual de ventas de USD 

60.750,00. 
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2.1.2 Ubicación 

La compañía se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha al sur del Distrito 

Metropolitano de Quito capital de la República del Ecuador, entre el Pasaje Ernesto 

Donoso Oe10-112 y la Calle Tabiazo - Barrio Santa Bárbara de Chillogallo, como se 

puede observar en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO No. 2. 1   Ubicación de Seinpack Cia. Ltda., con respecto a la Avenida Mariscal Sucre. 

 

Fuente: Google Earth 

Elaborado por: Autor 
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2.1.3 Principales Productos que Fabrica y Comercializa 

Las  operaciones de la empresa se basan en la producción y comercialización de 

envases y tapas plásticas, para las empresas del sector cosmético y farmacéutico.  

Las materias primas que la empresa utiliza para la fabricación de los productos 

plásticos son los pellets de: 

 Polietileno de alta densidad (PEAD) y baja densidad (PEBD). 

 Polipropileno de soplado (PP Soplado) e inyección (PP Inyección). 

 Insumos para pigmentación (Masterbatch). 

 Material de reproceso (Material seleccionado). 

Cada uno de estos insumos y materiales, pasan por un estricto control de calidad a fin 

de cumplir con todos los procedimientos y normativas que exige el proceso productivo. 

Los productos son elaborados mediante los procesos de moldeo por extrusión-

soplado
8
 y moldeo por inyección

9
, cada tipo de envase requiere de un molde específico 

de soplado o inyección que generalmente es de propiedad del cliente. 

Entre los principales productos y servicios que fabrica la empresa están: 

 Envases, botellas y potes plásticos para shampoo, rinses y tratamientos capilares 

de diferentes formas y volúmenes. 

 Tapas plásticas para frascos de shampoo, tratamientos capilares y potes de gel. 

 Serigrafía de botellas, envases y potes plásticos. 

Algunos productos que fabrica la empresa para sus clientes son: 

 

 

                                                           
8
 Proceso  donde el plástico es extruido en forma de manga tubular, inmediatamente ésta es encerrada 

herméticamente en el molde donde se sopla y se enfría la pieza hueca de plástico. 
9
 Proceso donde el plástico se funde en un extrusor y mediante el tornillo es inyectado y enfriado en las 

cavidades del molde. 
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TABLA No. 2. 1   Principales productos fabricados para el laboratorio René Chardon 

PRODUCTO 
MATERIA 

     PRIMA CONTENIDO 
PESO 

    (gramos) 

ENV 20 ML PEAD BLANCO B.20mm   PEAD 20 ml 5 

ENV OVAL DLUXE 75ml B.20 PVC FIJ NORMAL PVC 75 ml 16 

ENV OVAL DLUXE 75ml B.20 PVC FIJ FUERTE PVC 75 ml 16 

ENV OVAL DLUXE 75ml B.20 PVC FIJ EXT FTE PVC 75 ml 16 

ENV OV DLUXE 120ML B.20 PVC RO PVC 120 ml 14 

ENV OV DLUXE 120ML B.20 PVC FN PVC 120 ml 14 

ENV OV DLUXE 120ML B.20 PVC FEF PVC 120 ml 14 

ENV BAL 120 B.20 ADS LILA CLARO PEAD 120 ml 12 

ENV BAL 120 B.20 ADS AMAR-VERD PEAD 120 ml 12 

ENV BAL 120 B.20 ADS LILA OSC PEAD 120 ml 12 

ENV CIL BALA 120ML B.20 ADS TURQ PEAD 120 ml 12 

ENV BAL 120 B.20 ADS VERDE #25 PEAD 120 ml 12 

ENV BAL 120 B.20 ADS FUCSIA PEAD 120 ml 12 

ENV BAL 120 B.20 ADS DORADO PEAD 120 ml 12 

ENV.CIL BALA 120 ML ADS BLANCO PEAD 120 ml 12 

ENV.CIL BALA 120 ML ADS AMA-TOS PEAD 120 ml 12 

ENV OVAL 150ML B.20mm PVC FN PVC 150 ml 27 

ENV OVAL 150ML B.20mm PVC FF PVC 150 ml 27 

POMO VERDE TURQ # 03 200ML PVC PVC 200 ml 23 

ENV CIL BAL 240 B.20 ADS HAB PEAD 240 ml 23 

ENV CIL BAL 240 B.20 ADS AMA-VERD PEAD 240 ml 23 

ENV CIL BAL 240 B.20 ADS LILA OSC PEAD 240 ml 23 

ENV CIL BALA 240ML ADS VERDE PEAD 240 ml 23 

ENV BALA 240 ADS FUCSIA PEAD 240 ml 23 

ENV CIL BALA 240 B.24 ADS AMARILLO PEAD 240 ml 23 

ENV CIL 250 B.24 PPS TURQ NAC PP (Soplado) 250 ml 22 

ENV OV SYSTEM 400ML B.28 BEIGE PP (Soplado) 400 ml 40 

ENV OVAL 400 B.24 ADS VERDOSO PEAD 400 ml 33 

ENV OVAL 400 B.24 ADS LILA OSCU PEAD 400 ml 33 

ENV OVAL 400 B.24 ADS VERD # 25 PEAD 400 ml 33 

ENV OVAL 400 B.24 ADS FUCSIA PEAD 400 ml 33 

ENV OVAL 400 B.24 ADS BLANCO (SHAMPO) PEAD 400 ml 33 

ENV GOTA 400 B.24 ADS DORADO PEAD 400 ml 33 

ENV GOTA 400 B.24 ADS CAFÉ PEAD 400 ml 33 

ENV CIL 500 B.24 PPS TURQ NAC PP (Soplado) 500 ml 36 

ENV OVAL 500 B.24 ADS BLANCO PEAD 500 ml 40 

ENV OVAL 900 B.24 ADS BLANCO PEAD 900 ml 60 

ENV CIL 1000 B.28 ADS TURQ NAC PEAD 1000 ml 66 

ENV CIL 1000 B.28 PPS TURQ NAC PP (Soplado) 1000 ml 60 

EN OVAL 400 B.24 ADS NAT REG PEAD 400 ml 33 

ENV CIL BALA 120ML B20 ADS NATURAL PEAD 120 ml 12 

POMO TRANSF 500ML B.85mm PVC PVC 500 ml 33 

ENV CUADRADO 30ML PVC TRANSP PVC 30 ml 5 

ENV CUADRADO 60ML PVC TRANSP PVC 60 ml 8,3 

ENV OV DLUXE 120ML B.20 PVC LC PVC 120 ml 14 

ENV JAB LIQ 200 PVC NAT PVC 200 ml 20 

POMO 200ML B85MM TRANSPARENTE RCH PVC 200 ml 23 

ENV OVAL 180ML B200MM BLANCO PEAD 180 ml 26 

TAPA AZUL PP (Inyección) TAPA GEL 19 

TAPA NARANJA PP (Inyección) TAPA GEL 19 

TAPA NEGRA PP (Inyección) TAPA GEL CHARDOX 19 

TAPA LILA OSCURO PP (Inyección) TAPA GEL 19 

TAPA OVAL FLIP TOP NEGRA PP (Inyección) TAPA 9.3-9.7 

TAPA OVAL FLIP TOP VERDE CLARO PP (Inyección) TAPA 9.3-9.7 

TAPA OVAL FLIP TOP AMARILLO PP (Inyección) TAPA 9.3-9.7 

TAPA OVAL FLIP TOP VIOLETA PP (Inyección) TAPA 9.3-9.7 

TAPA OVAL FLIP TOP AZUL PP (Inyección) TAPA 9.3-9.7 

TAPA OVAL FLIP TOP NATURAL PP (Inyección) TAPA 9.3-9.7 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 
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2.1.4 Proceso Productivo 

A continuación se observa el diagrama donde se sintetizan los pasos relacionados 

con el proceso productivo de termoformado por soplado e inyección. 

GRÁFICO No. 2. 2   Proceso de producción de envases y tapas plásticas 

TERMOFORMADO

Materias Primas

Aprobación 

Control de 

Calidad

Alistamiento de 

máquina

Moldeo por 

Extrusión -

Soplado

Moldeo por 

Inyección

Producto 

Terminado

Serigrafía

Secado

PROCESO PRODUCTIVO DE EXTRUSIÓN-SOPLADO E INYECCIÓN DE ENVASES Y TAPAS PLÁSTICAS

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 

Previo al proceso de producción se verifica los stocks de materia prima, materiales y 

suministros con la debida aprobación de control de calidad, una vez confirmado la 

existencia física de los requerimientos de fabricación, se calibran los equipos en función 

a las especificaciones del producto. 

Paralelamente, el proceso de producción empieza con la planificación de la 

producción, el jefe de producción recibe las órdenes de fabricación y con este 

documento debidamente autorizado se procede a pesar las materias primas que serán 

enviadas a las áreas de extrusión-soplado e inyección. 

El operador de cada máquina es responsable del proceso productivo,  de igual 

manera el responsable de la actividad de control de calidad monitorea permanentemente 

los atributos de los productos en cada línea de producción, si los envases y tapas 

plásticas no registran novedades se los puede trasladar al área de serigrafía, caso 

contrario deben ser reprocesadas en el molino de plásticos. 
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Cuando los envases necesitan ser serigrafiados, pasan al área de Serigrafía y 

seguidamente a la línea de secado, donde termina el proceso productivo.  

Cuando se ha finalizado la orden de trabajo, el jefe de producción verifica el 

cumplimiento del proceso para luego continuar con la entrega y almacenamiento del 

producto terminado.    

2.1.5 Volúmenes de Ventas de los años 2009-2012 

Con el pasar del tiempo, las ventas mensuales y anuales de la empresa, han 

experimentado ligeras variaciones  como se indica en la tabla No. 2.2. 

Debido a razones que se explicarán más adelante, los registros de las ventas 

mensuales desde inicios del año 2011 hasta finales del primer cuatrimestre del 2012 no 

fueron totalmente confiables al momento de  recopilar la información requerida. Por 

esta razón, los valores correspondientes a las ventas mensuales de este período fueron 

tomados de las declaraciones realizadas en el SRI. 

TABLA No. 2. 2   Valores comparativos de las ventas totales al 31 de diciembre del 2012 

 

AÑO 

MES 2009 2010 2011 2012 

ENERO 67.529,28 38.152,99 96.741,51 70.631,55 

FEBRERO 90.007,63 65.396,41 89.246,43 82.185,66 

MARZO 76.954,21 89.580,55 88.273,82 53.483,86 

ABRIL 95.637,07 82.452,47 101.217,37 54.420,86 

MAYO 73.550,39 82.853,76 77.036,48 64.620,48 

JUNIO 62.755,57 102.738,59 85.281,57 76.950,14 

JULIO 63.797,71 88.291,25 67.120,21 50.200,72 

AGOSTO 71.839,51 88.939,39 52.592,59 58.254,80 

SEPTIEMBRE 77.100,89 65.597,29 78.462,44 49.388,02 

OCTUBRE 58.947,52 98.490,84 84.834,57 68.029,34 

NOVIEMBRE 65.391,34 116.826,82 84.933,78 50.992,77 

DICIEMBRE 73.333,44 73.706,61 62.737,29 49.826,54 

     TOTAL 876.844,56 993.026,97 968.478,06 728.984,74 

 
Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

En el gráfico No. 2.3 se puede apreciar que la curva de ventas del año 2010 presenta 

la mayor tendencia de crecimiento en el período analizado, que acorde el análisis 

realizado junto a la Gerente General tiene relación con el incremento de los volúmenes 

de ventas en otros segmentos de mercado y sobre todo en el aumento de los volúmenes 
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de ventas del Laboratorio René Chardon, mismo que se ha constituido actualmente 

como el mayor cliente que mantiene la empresa. 

Es importante indicar que la curva de ventas correspondiente al año 2012 denota el 

menor desempeño comercial de todo el período analizado, se ha considerado que esta 

tendencia afectó a la empresa desde mayo del año 2011 hasta finales del 2012, la causa 

se lo atribuye a los resultados generados por la empresa contratada para optimizar de la 

gestión comercial. 

GRÁFICO No. 2. 3   Comportamiento mensual de las ventas totales 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 

Para complementar lo anteriormente expuesto es necesario indicar que a inicios del 

año 2011, los accionistas del Grupo René Chardón decidieron contratar los servicios de 

la empresa Quifatex para que gestione y promueva los procesos de comercialización y 

ventas. Sin embargo, esta decisión estratégica no favoreció las expectativas de los 

accionistas, afectando también de forma directa el crecimiento de las ventas totales de 

Seinpack Cia Ltda. 

Durante los años 2011 y  2012,  las ventas mensuales de la compañía empezaron a 

sufrir un decremento respecto a las ventas del año 2010, la causa más probable se lo 

relaciona con los resultados ocasionados por la falta de seguimiento y control en los 

servicios de la gestión  comercial. Adicionalmente la falta de estabilidad en la estructura 

arancelaria de la materia prima y productos  del sector plástico también afectaron el 

crecimiento de las ventas anuales de Seinpack Cia. Ltda. 
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2.1.6 Precios de los Principales Productos 

Los precios unitarios de cada uno de los productos fabricados en la compañía, son 

fijados tomando en cuenta un margen neto de rentabilidad igual o mayor al 12%. 

Un mayor o menor margen de rentabilidad depende de las características del 

producto y proceso tales como:  

 Tipo de materiales termoplásticos
10

. 

 Volumen de producción-tamaño de lote. 

 Complejidad del proceso-producto. 

 Stock de materias primas-materiales. 

 Requerimientos específicos del cliente; Otras 

Una vez que se han determinado los parámetros que intervienen en la fabricación, se 

procede a calcular el precio del producto con la ayuda de una hoja de cálculo elaborado 

en Excel. 

La tabla No. 2.3 señala el valor unitario actualizado de los productos con mayor 

volumen de ventas y que representa aproximadamente el 80% del total de las ventas 

previo el pago de impuestos. 

TABLA No. 2. 3   Precios de los principales productos a Junio del 2013 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

                                                           
10

Material que tienen la propiedad común de reblandecerse por medio del calor, para luego cambiar su 

forma una vez que  han sido elaborados mediante el proceso de termoformado. 

CLIENTE CODIGO DETALLE

PRECIO  

UNIT.

(USD)

VENTAS 2012

(USD)

J AMES BROWN P HARMA C.A. To ta l 12000 ENV MEXICANO 25ML B20MM NATURAL J B 0,08 12 5 .0 0 0 ,0 0

J AMES BROWN P HARMA C.A. To ta l 12002 ENV TRIA ORALIT 250ML B40MM NATUR J B 0,15 2 13 .7 13 ,0 0

J AMES BROWN P HARMA C.A. To ta l 12004 ENV TRIA ORALI 500ML B28MM NAT J B 0,17 6 4 3 .5 14 ,0 0

J AMES BROWN P HARMA C.A. To ta l 12300 ENV MEXICANO 50ML B20MM NATURAL J B 0,08 10 0 .0 0 0 ,0 0

J AMES BROWN P HARMA C.A. To ta l 12901 TAP A ROJ A P EQUEÑA MATAGUSANOS J B 0,08 16 2 .0 0 0 ,0 0

LAB. RENE CHARDON CIA. LTDA To ta l 10028 ENV OVAL 900ML B24MM  BLANCO RCH 0,217 2 6 5 .3 0 0 ,0 0

LAB. RENE CHARDON CIA. LTDA To ta l 10058 ENV OVAL 1250ML B24MM BLANCO RCH 0,31 10 3 .3 9 2 ,0 0

LAB. RENE CHARDON CIA. LTDA To ta l 10904 TAP A FLIT TOP  NEGRA 24/411 0,02 19 1.0 9 1,0 0

LAB. RENE CHARDON CIA. LTDA To ta l 21103 ENV CIL 120ML B20MM CREMOXIN 20X50 NATURAL RCH 0,119 16 9 .4 6 9 ,0 0

LAB. RENE CHARDON CIA. LTDA To ta l 21104 ENV CIL 120ML B20MM CREMOXIN 30X50 NATURAL RCH 0,12 18 9 .8 8 9 ,0 0
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2.1.7 Principales Clientes Actuales 

Seinpack Cia. Ltda., actualmente fabrica y comercializa sus productos en grandes 

volúmenes, principalmente para empresas el sector cosmético y farmacéutico tales 

como:  

 Laboratorio René Chardon 

 Laboratorios LIFE 

 Laboratorios James Brown 

 Laboratorios NYSE 

 Frascosa 

 Continental de Lubricantes y Combustibles 

 Promo Stock, sin embargo cabe recordar que su cliente principal sigue siendo el 

laboratorio René Chardon. 

 Otros cinco clientes potenciales de menores volúmenes de compras. 

La principal materia prima utilizada para la fabricación de las botellas, envases y 

tapas plásticas, básicamente son los  “pellets de polietileno, polipropileno y PVC”
11

. 

Es importante señalar que la empresa ha enfocado su estrategia de mercado en captar 

pocos clientes pero que representen grandes volúmenes de ventas respecto a la 

competencia, sin dejar de lado el trato personalizado con el cliente, la confianza, la 

puntualidad en la entrega de los pedidos, la calidad del producto y  la especialización de 

los productos para el mercado cosmético. 

2.1.8 Estructura Organizacional 

2.1.8.1 Organigrama Estructural 

El Organigrama de Seinpack Cia. Ltda., representa la administración vertical que lo 

caracteriza como pequeña empresa; el directorio ha considerado que ésta estructura 

organizacional es la más adecuada para su  tamaño y fundamentalmente para tener 

                                                           
11

 Resinas termoplásticas utilizadas en el proceso de soplado e inyección de envases y tapas plásticas. 
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mejor control en todos los niveles jerárquicos, facilitando la ejecución y comunicación 

entre los empleados y personal externo.  

En la actualidad, la compañía cuenta con el siguiente Organigrama Estructural, el 

mismo que se encuentra vigente desde inicios del año 2010. 

GRÁFICO No. 2. 4   Organigrama Actual 

 

DIRECTORIO

 

 

GERENCIA GENERAL

 

ADMINISTRACIÓN

CONTABILIDAD 

GENERAL

 

JEFATURA DE 

VENTAS

 

 

CONTABILIDAD

 

RECURSOS

HUMANOS

 

 COMPRAS

 

JEFATURA DE

PRODUCCIÓN

 

CONTROL DE 

CALIDAD

 

 

INYECCIÓN Y 

SOPLADO

 

 

SERIGRAFÍA

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE SEINPACK CIA. LTDA.

 
 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 

2.1.8.1.1 Descripción del Organigrama 

a) Nivel Ejecutivo: A este nivel  pertenecen el Directorio y la Gerencia General, 

mismos que están representados por los dueños del Grupo René Chardon, 

quienes aportan con el capital económico para la ejecución de proyectos, a más 

de tener el poder de decisión para establecer las estrategias y rumbo que debe 

tomar la empresa. 

La Gerencia General está a cargo de uno de los accionistas propietarios del 

Grupo René Chardon, el cual también tiene responsabilidad y autoridad sobre 

las decisiones estratégicas relacionadas con inversiones de capital, compra de 

equipos, tecnología, mercado y demás decisiones que implican los procesos 

gobernantes en  las áreas Administrativa, Productiva y Control de Calidad.  
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En la mayoría de los casos, el responsable de este nivel jerárquico se apoya  del 

asesoramiento técnico de las personas responsables de las jefaturas y procesos 

de la empresa, estimulando de esta manera la relación y comunicación directa 

con cada uno de los niveles jerárquicos inferiores. 

b) Nivel Medio: Este nivel jerárquico está conformado por la Administración, 

Contabilidad General y las Jefaturas de Ventas, Producción y Control de 

Calidad. La función Administrativa es responsable de llevar eficazmente la 

Contabilidad de la empresa, asesorar y comunicar a la Gerencia General sobre 

los resultados del desempeño comercial, a más de interactuar eficazmente con el 

nivel ejecutivo mediante  la comunicación directa entre todas las áreas de la 

empresa. 

Las jefaturas en este nivel están representadas por los jefes de cada área, 

quienes tienen la responsabilidad de cumplir coordinadamente con los 

programas de ventas, producción y aseguramiento de la calidad de los 

productos, acorde políticas internas y con la colaboración del personal 

subordinado. 

c) Nivel Operativo: Al área administrativa de este nivel pertenecen los procesos de 

Recursos Humanos, Contabilidad y Compras. El nivel operativo del área de 

producción está conformado por los procesos de Inyección de tapas, Soplado de 

envases y Serigrafía de envases. 

El nivel operativo de las áreas de producción es el responsable de la ejecución 

de los planes y programas de producción, mismos que se reportan 

oportunamente a la jefatura de producción acerca de los inconvenientes 

generados en el proceso productivo. 

Cabe recordar que debido a las características de la estructura organizacional de 

Seinpack Cía. Ltda., existe una comunicación eficaz entre los tres niveles 

jerárquicos de la compañía, de tal manera que se define claramente las líneas de 

autoridad y las responsabilidades en cada nivel jerárquico. 
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2.1.9 Aspectos Contables, financieros y económicos de la Compañía 

Desde los inicios, Seinpack Cia. Ltda., llevó el control de sus Registros Contables, 

Ingresos, Gastos, Balance General, y demás registros Financieros y Económicos de una 

manera práctica y sencilla con la ayuda de las hojas de cálculo Excel. 

Cabe señalar que la compañía como parte del grupo René Chardón se encuentra en 

pleno proceso de migración de toda la base de datos y registros contables desde el 

sistema tradicional hacia un sistema ERP de procedencia Uruguaya denominado 

NODUM, con el cual se pretende vincular y ganar eficiencia en: gestión administrativa, 

control de las operaciones e incremento de la rentabilidad, todo esto, para conseguir una 

mayor ventaja competitiva en el mercado. 

2.1.9.1 Aspectos Contables 

Desde su creación hasta la actualidad, Seinpack Cia. Ltda., ha venido manteniendo 

físicamente los principales  registros contables como constancia del cumplimiento de 

sus obligaciones laborales y fiscales, es decir la empresa ha acatado  con los principales 

parámetros que establecen los principios de la contabilidad mediante el pago mensual  

del IVA por las ventas  realizadas y el pago anual del Impuesto a la Renta por las 

utilidades generadas.  

Adicionalmente, Seinpack Cia.Ltda.,  dispone de los Balances Generales y de 

Resultados como respaldo de los Contratos de  Compra- venta  que suscribe con sus 

clientes y que constituyen documentos de apoyo para su contabilidad, así como para los 

análisis financieros que se realizan a continuación.  

2.1.9.2 Aspectos Financieros 

Previo al Análisis Financiero, se presentan los Balances Generales de la compañía de 

los años 2010, 2011 y 2012, los cuales permitirán conocer y analizar la evolución que 

han experimentado los principales rubros y cuentas de los Activos, Pasivos y 

Patrimonios en dichos años, así como la interpretación de sus resultados. 
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Acorde las cifras de la tabla No. 2.4 se puede indicar que los rubros más 

representativos de los Activos Totales dentro de los Balances anuales, se resumen de la 

siguiente manera:  

TABLA No. 2. 4   Balances Generales de Seinpack Cia. Ltda. 2010-2011-2012 

 

Fuente: Balances referenciales de Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 

Los Activos Corrientes que incluyen principalmente a los rubros Disponibles, 

Exigibles, Inventarios y otros Activos, en conjunto representan un promedio anual del  

63,57 %.  

PRINCIPALES RUBROS Y CUENTAS

ACTIVOS 2010 % 2011 % 2012 %

DISPONIBLE (Bancos, Caja e Inversiones) 300 0,0% 150 0,0% 3.781 0,6%

EXIGIBLE (Cuentas y Documentos por Cobrar) 212.327 26,3% 153.009 21,9% 123.956 19,3%

REALIZABLE (Inventarios) 164.155 20,3% 118.303 16,9% 114.987 17,9%

Otros Activos Corrientes 127.676 15,8% 164.408 23,5% 180.670 28,1%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 504.458 62,5% 435.870 62,3% 423.393 65,9%

Activos Fijos Netos 302.268 37,5% 264.084 37,7% 212.671 33,1%

Otros Activos 0 0,0% 0 0,0% 6.218 1,0%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 302.268 37,5% 264.084 37,7% 218.889 34,1%

TOTAL ACTIVOS 806.726 100,0% 699.955 100,0% 642.283 100,0%

PASIVOS

Proveedores 79.806 29,6% 52.761 25,9% 96.134 45,9%

Prestamos 44.661 16,5% 70.000 34,4% 70.000 33,4%

Dividendos por Pagar 4.536 1,7% 0 0,0% 0 0,0%

Obligaciones Patronales 41.014 15,2% 20.085 9,9% 15.616 7,5%

Impuestos por Pagar 24.246 9,0% 18.422 9,1% 5.318 2,5%

Otras Cuentas por Pagar 0 0,0% 30.563 15,0% 5.101 2,4%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 194.261 72,0% 191.831 94,3% 192.169 91,8%

Obligaciones a Largo Plazo 75.691 28,0% 11.510 5,7% 17.200 8,2%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 75.691 28,0% 11.510 5,7% 17.200 8,2%

TOTAL PASIVOS 269.953 100,0% 203.341 100,0% 209.369 100,0%

PATRIMONIO
Capital 125.732 15,6% 125.732 18,0% 15.000 2,3%

Reservas 6.533 0,8% 6.533 0,9% 6.533 1,0%

Resultados Acumulados 290.609 36,0% 364.348 52,1% 290.315 45,2%

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 113.899 14,1% 1 0,0% 121.067 18,8%

TOTAL PATRIMONIO 536.773 66,5% 496.614 70,9% 432.914 67,4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 806.726 100,0% 699.955 100,0% 642.283 100,0%

CIFRAS EN USD

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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Los Activos No Corrientes que incluyen a los Activos Fijos y Otros Activos 

representan el 36,43 % en promedio anual. 

En cuanto a los Pasivos de la Empresa,  las obligaciones por pagar de corto plazo, 

representan en promedio alrededor del  86,03 %, las obligaciones por pagar de largo 

plazo el 13,97 % y las cuentas del Patrimonio el  68,3 %   en promedio anual. 

Con la información  de estos Balances, se realiza el Análisis Financiero, utilizando 

los principales índices para la interpretación de sus resultados, lo que constituirá una 

orientación para los propietarios, antes de tomar  decisiones oportunas en el ámbito 

financiero.  

2.1.9.2.1 Principales Índices Financieros 

Son la relación existente entre las cifras obtenidas de los Estados Financieros y 

demás informes contables de una empresa
12

. 

El objetivo fundamental de estos indicadores es revelar en forma objetiva el 

comportamiento, las tendencias y probabilidades,  a más de identificar  los puntos 

fuertes y débiles del ente económico. 

 En las siguientes tablas se observa el comportamiento de los principales ratios 

financieros, con los cuales se pueden realizar los análisis durante los años 2010, 2011 y 

2012. 

a) Índice de Liquidez: Este indicador permite apreciar la capacidad del negocio 

para atender sus compromisos corrientes, es decir el cumplimiento de sus pagos 

por obligaciones en un plazo inferior a un  año. 

Como se observa en la tabla No. 2.5, Seinpack Cia.Ltda., tuvo una adecuada 

liquidez en el año 2010, sin embargo para los años 2011 y 2012 experimentó un 

ligero ajuste en su liquidez, en consecuencia, la compañía  tuvo que recurrir a 

                                                           
12

 Alfredo Gutiérrez, Los estados financieros, México, Ed. Fondo Cultura Económica, 2000. 

 



 

25 

 

créditos de proveedores, además de que no pudo recuperar una buena parte de 

su cartera vencida. 

TABLA No. 2. 5   Variación del Índice de Liquidez 

 
 

Fuente: Balances referenciales de Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 

Según los resultados, la empresa tuvo factores adversos que  limitaron cubrir 

oportunamente varias de las obligaciones de corto plazo; en resumen, la 

situación en los dos últimos años fue desfavorable; pues, en el año 2011 se  

dispuso de  0,80 USD para cubrir  1,0 USD de obligaciones de corto plazo y en 

el año 2012 bajó a 0,66 USD.  

b) Índice de Endeudamiento: Este indicador señala el grado de financiamiento del 

activo total con recursos de terceros
13

. El valor estándar, ideal para una empresa 

es de 0,5 

TABLA No. 2. 6   Variación del Índice de Endeudamiento 

 
 

Fuente: Balances referenciales de Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

                                                           
13

 Victor H. Ramírez, Contabilidad para Toma de Decisiones Gerenciales, Universidad  Internacional del 

Ecuador, Quito, 2008. 

 

2010 2011 2012

RESULTADOS $1,09 $0,80 $0,66

AÑOÍNDICE DE

LIQUIDEZ

(Cifras en USD)

                                 

                               

           

       

           

      

             

       

2010 2011 2012

RESULTADOS 33,46% 29,05% 32,60%

ÍNDICE DE

ENDEUDAMIENTO

(Cifras en USD)

AÑO
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Los índices de la tabla No. 2.6, señalan que la empresa ha tenido durante los 

tres años consecutivos de análisis, índices de endeudamiento inferiores al valor 

estándar recomendado, por lo tanto, Seinpack tuvo aproximadamente 33; 29 y 

32 centavos de deuda por cada dólar de activo, por consiguiente, durante este 

período, existió aproximadamente 67, 71 y 68 centavos en capital contable. Los 

porcentajes anuales de endeudamiento de la compañía se los considera 

razonables; pues los activos que dispuso la empresa estuvieron comprometidos 

por las exigencias de sus acreedores en un promedio del 32 %  anual. 

c) Índice de Solidez: A través de este indicador se trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa a corto y largo plazo para cumplir con sus 

compromisos dentro del tiempo analizado. Los valores comprendidos entre 1,5 

y 2,5 son considerados como valores estándar. 

TABLA No. 2. 7   Variación del Índice de Solidez 

 
 

Fuente: Balances referenciales de Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 

Los valores calculados en la tabla No. 2.7, indican que los resultados fueron 

favorables para la Empresa, en razón de que pudo cubrir con holgura  las 

obligaciones de corto y largo plazos, con estos resultados se puede aseverar que 

la compañía ha sido considerada financieramente sujeto de crédito, por parte de 

los proveedores y de las entidades financieras.  

2010 2011 2012

RESULTADOS $2,99 $3,44 $3,07

ÍNDICE DE

SOLIDEZ

(Cifras en USD)

AÑO
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d) Índice de Autonomía: Indica el nivel de autonomía de una empresa con respecto 

al nivel de endeudamiento, es decir la dependencia o independencia que tiene la 

empresa con los capitales ajenos
14

  

TABLA No. 2. 8   Variación del Índice de Autonomía 

 
 

Fuente: Balances referenciales de Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

Los resultados de la tabla No. 2.8 demuestran que estos índices tienen un alto 

grado de propiedad de los Activos a favor de los accionistas  de la empresa.    

e) Capital de Operación: Llamada también  Capital de Trabajo, considera a todos 

aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, o llevar a efecto 

sus operaciones económicas
15

.  

TABLA No. 2. 9   Variación del Capital de Operación 

 

Fuente: Balances referenciales de Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

Conforme la tabla No. 2.9, el capital de operación de la compañía en el año 

2010, fue de 310.197 USD, este monto  permitió cubrir oportunamente los 

costos de fabricación, y los gastos operacionales; pero bajaron 

                                                           
14

 http://analisisfinancieropyme.blogspot.com/2010/10grafica-indice-autonomia.html 
15

 http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html 

2010 2011 2012

RESULTADOS 66,54% 70,95% 67,40%

ÍNDICE DE

AUTONOMÍA

(Cifras en USD)

AÑO

          

               
       

       

       

       

       

       

2010 2011 2012

RESULTADOS $310.197 $244.039 $231.224

CAPITAL DE OPERACIÓN

(Cifras en USD)

AÑO

                                                                          

http://analisisfinancieropyme.blogspot.com/2010/10grafica-indice-autonomia.html
http://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
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considerablemente en los años 2011 y 2012, lo que limitaron el pago oportuno 

a los acreedores y proveedores.  

2.1.9.3 Aspectos Económicos           

En la tabla No. 2.10 se puede observar los Estados de Resultados de los tres últimos 

años, los ingresos totales por la venta de los diversos productos de la compañía  

sobrepasaron en promedio el millón de dólares.  

El promedio anual de los costos de fabricación fue de  510.433  USD  equivalentes al 

51 % de los ingresos totales.  

Con respecto a los gastos operacionales, el promedio anual fue aproximadamente de 

98.000 USD equivalentes al 9.8 %;  y las utilidades operacionales, igualmente en 

promedio anual representaron el 39.2 %, porcentajes que se pueden apreciar en la tabla 

siguiente. 

TABLA No. 2. 10   Estado de Resultados de Seinpack Cia. Ltda. 2010-2011-2012 

 

Fuente: Estados referenciales de Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

2.1.9.3.1 Principales Índices Económicos          

Constituyen las herramientas útiles, que aunque no explican el 100% de la realidad 

de la empresa permiten objetivar las sensaciones, estructurar el diagnóstico y facilitar la 

evaluación de planes y proyectos alternativos
16

. Es decir ayuda a mejorar la calidad de 

                                                           
16

 http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//2750/2795/html/index.html 

2010 % 2011 % 2012 %

INGRESOS TOTALES 1.003.660 100,00% 968.300 100,00% 1.033.500 100,00%

(-) COSTO DE VENTAS 507.200 50,54% 508.900 52,56% 515.200 49,85%

(-)

GASTOS OPERACIONALES

De Comercialización, Ventas,

Administración y Servicios

92.000 9,17% 95.000 9,81% 106.900 10,34%

(=) UTILIDADES OPERACIONEALES 404.460 40,30% 364.400 37,63% 411.400 39,81%

CIFRAS EN  USD
PRINCIPALES RUBROS Y CUENTAS

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/2750/2795/html/index.html
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la toma de decisión del empresario para desarrollar eficientemente su actividad 

económica y optimizar la rentabilidad. 

En consecuencia, estos indicadores miden la efectividad general de la 

administración, demostradas por las utilidades obtenidas en las ventas y en la inversión. 

Los Índices Económicos evalúan todo aquello que puede afectar al Patrimonio. 

a) Índices de Rentabilidad: En el caso específico de Seinpack. Cia. Ltda., permiten 

relacionar las utilidades operacionales señaladas anteriormente, con los 

respectivos montos de los Ingresos Totales Anuales del período analizado. 

TABLA No. 2. 11   Relación del Índice de Rentabilidad de Seinpack Cia. Ltda. 2010-2011-2012 

 
 

Fuente: Estados referenciales de Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

Según la tabla No. 2.11, los resultados de estos  índices son positivos, pues por 

cada dólar de ventas, la empresa obtuvo una utilidad promedio anual de 0.39 

USD, misma que se la considera beneficiosa dentro de una industria de éstas 

características, a pesar de encontrarse en un mercado tan dinámico. 

Complementariamente cabe indicar que la empresa cumple con las obligaciones 

laborales con sus trabajadores, con los proveedores y con el Estado a través del  

pago de impuestos.      

2.1.10 Proveedores de materias primas e insumos 

La compañía mantiene relaciones comerciales con proveedores nacionales, de los 

cuales, aproximadamente el 95% son locales, por lo general, estos proveedores tienen la 

capacidad de abastecer grandes volúmenes de materia prima cuando la demanda de 

productos así lo requiere.   

2010 2011 2012

UTILIDADES OPERACIONALES

ANTES DE IMPUESTOS
404.460 364.400 411.400

(÷) INGRESOS TOTALES 1.003.660 968.300 1.033.500

(=) RESULTADOS $0,40 $0,38 $0,40

PRINCIPALES RUBROS

(Cifras en USD)
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La materia prima y materiales que la empresa importa para la producción de envases 

y tapas plásticas, básicamente son los siguientes: 

 Pigmentos para coloración en tonos metalizados. 

 Tintas vegetales para serigrafía de envases. 

 Polipropileno para soplado. 

 Poliestireno cristal. 

 Otros polímeros de propileno. 

Entre los principales suministradores de materias primas que tiene la empresa, se 

citan los siguientes: 

 Imtelsa S.A. 

 Nutec Representaciones S.A. 

 Mercodesarrollo S.A. 

 Quimandi S.A. 

 Renania S.A. 

Generalmente, la empresa mantiene acuerdos crediticios de pago con los 

proveedores de materias primas, con tiempos de pago que van desde 30 hasta 60 

días crédito. Es importante indicar que el precio de las materias primas es muy 

variable en el tiempo, por lo que resulta difícil establecer y consolidar algún tipo de 

alianza estratégica con los proveedores. 

2.1.11 La Logística de la Empresa 

La empresa cuenta con un sistema logístico muy elemental que vincula las funciones 

de Aprovisionamiento, Producción y Distribución. 

2.1.11.1 Logística de Aprovisionamiento-Distribución 

Los requerimientos logísticos para aprovisionamiento de las materias primas, 

materiales y distribución de los productos se los realiza a través de los medios de 

transporte y demás recursos que posee el laboratorio René Chardon, por lo tanto, la 
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calidad y cumplimento de los tiempos de entrega dependen de la correcta planificación 

y flexibilidad compartida entre las dos empresas del grupo. 

2.1.11.2 Logística de Producción 

La planta está provista de recursos físicos adecuados a los requerimientos de los 

productos y procesos productivos exigidos por los clientes. 

Adicionalmente, el sistema logístico de producción cuenta con equipos e 

instalaciones que han permitido conseguir una limitada ventaja competitiva en la 

actividad de soplado de envases plásticos para la industria farmacéutica y cosmética. 

Los lugares donde se encuentran ubicados estos recursos físicos, disponen de 

unidades manejadoras de aire y filtros especiales, que permiten controlar y optimizar la 

calidad del aire en el ambiente, sobre todo en la fabricación de envases y tapas para uso 

farmacéutico. 

En la  tabla 2.12 se indican las máquinas, equipos e instalaciones con que cuenta la 

planta de producción en las áreas de soplado de frascos, inyección de tapas y serigrafía 

de frascos plásticos.  

TABLA No. 2. 12   Recursos físicos de Seinpack Cia. Ltda. 

 
 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

ITEM RECURSO FÍSICO CANTIDAD

1 SOPLADORA DE BOTALLAS POLIETILENO PARKER 1

2 SOPLADORA DE BOTELLAS POLIETILENO SUNLIKE 1

3 SOPLADORA DE BOTELLAS POLIETILENO 1

4 SOPLADORA DE BOTELLAS PVC WINREX 1

5 SOPLADORA DE BOTELLAS PVC 1

6 INYECTORA DE PLÁSTICO WELTEC 1

7 TÚNEL DE SECADO MIRCH 2007 1

8 MOLINO DE POLIETILENO 1

9 EQUIPO DE SERIGRAFÍA OMSO 1

10 MOLINO DE POLIETILENO 1

11 MOLINO DE PVC 1

12 CHILLER DE ENFRIAMIENTO 1

13 CHILLER DE ENFRIAMIENTO SHINY 1

14 TORRE DE ENFRIAMIENTO DE TIRO FORZADO 1

15 COMPRESOR DE TORNILLO SCHULZ 1

16 TORNO PARALELO 1

17 TALADRO DE PEDESTAL 1

18 SISTEMA  ELÉCTRICO 1

19 MOLDES INYECCIÓN/SOPLADO-RENÉ CHARDON 90

20 MOLDES INYECCIÓN/SOPLADO-CLIENTES 10

21 INSTALACIONES PLANTA, BODEGA 1
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Las siguientes fotografías muestran algunos de los recursos físicos importantes en la 

logística de producción. 

       

      Sopladora de botellas de polietileno Sunlike        Inyectora de plastico Weltec 

 

                  

            Túnel de secado Mirch 2007                                   Bod. de M. Prima y P. Terminado 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 
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El sistema logístico de la planta también cuenta con personal especializado en las 

áreas de Mantenimiento, Seguridad Industrial y Servicios Sanitarios, acorde programas 

de mantenimiento, planes de contingencia y procedimientos operativos internos. 

Gran parte de las actividades internas y externas están a cargo del equipo técnico, 

quienes cumplen sus tareas a través del internet o mediante la comunicación verbal 

directa. Adicionalmente, La gestión administrativa tiene la responsabilidad de llevar el 

control de los registros físicos generados en todos los procesos de la compañía. 

2.1.12 Posibilidades de Expansión de la Compañía 

Considerando el crecimiento que la compañía ha experimentado durante los últimos 

cuatro años, el espacio físico actual que dispone la planta limita la posibilidad de 

incorporar a su proceso productivo nuevos equipos con mejor tecnología. 

La causa de este crecimiento se debe a la exportación de productos cosméticos 

fabricados por el Laboratorio René Chardón hacia países como Perú, Colombia, 

Guatemala y Panamá, situación que ha generado un cierto desinterés para buscar y 

conquistar nuevos clientes locales. 

Debido a esta situación, los accionistas del Grupo René Chardón estudian la 

posibilidad de adquirir otro terreno al norte de la ciudad con una inversión que 

ascendería a unos USD 750.000,00 siempre y cuando se consiga un financiamiento 

externo. 

Al momento no se tiene previsto la expansión en otras áreas estratégicas de la 

compañía, pero debido a la gran importancia que actualmente tiene el marketing 

electrónico, se ha empezado a diseñar la página Web de la empresa. 

2.2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COMPAÑÍA CON APLICACIÓN 

DEL FODA 

El FODA es una sigla conformada por las siguientes variables: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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Como indican los autores Arthur Thompson y A. Strickland en su texto 

Administración Estratégica, el valor del análisis FODA radica en diagnosticar y analizar 

la situación de la empresa para emprender las acciones requeridas conforme se revelen 

las cuatro variables fundamentales
17

; es decir el FODA como una herramienta de 

planeación estratégica pretende generar valor, identificar y agrupar a los elementos más 

importantes de la situación y realidad actual a fin de emitir criterios de causa tendientes 

a lograr un diagnóstico eficaz y preciso acorde los objetivos y políticas de la empresa.  

Las Fortalezas y Debilidades son variables que se encuentran al interior de la 

empresa, por cuanto existe la posibilidad de actuar y tomar decisiones directas sobre 

ellas. 

A diferencia de las Oportunidades y Amenazas, se constituyen como variables o 

características externas a la empresa, por lo que resulta muy complicado modificarlas y 

actuar directamente sobre ellas. 

Por estas razones y por situaciones de análisis, el FODA debe ser enfocado desde un 

punto de vista interno y desde otro externo. 

El verdadero valor del análisis FODA
18

 permite evaluar los recursos y capacidades 

competitivas con que cuenta la empresa y las posibles expectativas que se presentan en 

el mercado. 

2.2.1 Objetivo del Análisis FODA 

El objetivo del análisis FODA es: 

“Identificar hasta qué punto la estrategia actual de una organización y sus puntos 

débiles más específicos son relevantes para ésta, además de ser capaces para afrontar 

cambios que tienen lugar en el medio ambiente de la empresa”.
19

 

                                                           
17

 Arthur Thompson, y A. STRICKLAND III, Administración estratégica. Textos y casos, Cuauhtémoc, 

Editorial McGraw-Hill, 2004,  p. 119,129. 
18

 Este concepto está definido en: Arthur Thompson, y A. STRICKLAND III, Administración estratégica. 

Textos y casos, Cuauhtémoc, Editorial McGraw-Hill, 2004,  p. 129.  
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Este criterio permite iniciar un análisis más estructurado, en busca de respuestas 

sobresalientes que contribuyan a la formulación de la mejor estrategia organizacional. 

2.2.2 Componentes del Análisis FODA 

Las variables relacionadas con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que caracterizan a la Compañía, fueron analizadas y determinadas en reuniones 

mantenidas con la Ing. Ximena Donoso, como dueña de la empresa, Ing. Pablo 

Anaguano como responsable del estudio y el equipo encargado de las áreas de 

producción y ventas. 

2.2.2.1 Fortalezas 

Son todos aquellos recursos controlables con que cuenta la organización para generar 

elementos positivos de diferenciación  frente a la competencia, tales como RR HH, 

Técnicos, Financieros, Tecnológicos, etc.  

A continuación se indican aquellas fortalezas de  Seinpack Cia. Ltda., que han sido el 

soporte necesario para el desarrollo de la gestión organizacional. 

 Fidelidad de los clientes. 

 Calidad objetiva de los productos. 

 Cumplimiento de los tiempos de entrega. 

 Control  de Calidad en los procesos de producción. 

 Confiabilidad e Imagen corporativa. 

 Buenas relaciones comerciales con los clientes y proveedores. 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en el proceso productivo-

infraestructura. 

 Buenas relaciones de trabajo entre los socios. 

 Alianza estratégica corporativa dentro del grupo René Chardon. 

 Flexibilidad en el manejo de la información administrativa. 

                                                                                                                                                                          
19

  Joaquín Rodríguez, Cómo aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa, México, 

Ed. Thomson, 2005, p. 142. 
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2.2.2.2 Debilidades 

Son las características o condiciones de desventaja, propias de la empresa, que 

constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales. 

Las debilidades de una compañía pueden referirse con las deficiencias o habilidades 

competitivas, habilidad intelectual, escasez de recursos físicos, humanos, 

organizacionales o intangibles y capacidades competitivas débiles en los procesos clave 

de la organización. 

Los factores que no han permitido el logro total de los objetivos fijados por la 

empresa son: 

 Limitado espacio físico de la planta. 

 Falta de equipamiento tecnológico y maquinaria. 

 Ubicación geográfica de la planta. 

 Carencia de capacitación de los empleados. 

 Falta de buen clima y relaciones laborales. 

 Carencia de estrategias de mercado (promoción y publicidad). 

 Falta de base de datos de potenciales clientes y mercados. 

 Poca información sobre indicadores de gestión y desempeño. 

 Inversión limitada debido a la ubicación actual de la planta. 

 Poco incentivo para proyección y crecimiento de ventas. 

2.2.2.3 Oportunidades 

Son todos los factores favorables que se presentan en el medio ambiente externo de 

la empresa y pueden apoyar el logro de los objetivos previstos por la dirección.  

Las oportunidades de cada empresa pueden ser en mayor  o menor cantidad, 

obviamente éstas son una función de las condiciones de la industria; por lo tanto, la 

dirección debe seleccionar o adaptar prolijamente los recursos de la empresa a cada 

oportunidad del mercado. 



 

37 

 

En el mercado existen algunas oportunidades necesarias para un crecimiento 

rentable; otras donde la compañía puede adquirir y consolidar la ventaja competitiva; y 

aquellas que se acoplan a las capacidades de los recursos financieros y 

organizacionales
20

. Por ello es importante identificar las oportunidades de mercado para 

poder establecer la estrategia de una compañía. 

La gestión administrativa de Seinpack Cia. Ltda., ha identificado las siguientes 

oportunidades en el sector: 

 Aprovechamiento de las políticas de gobierno con respecto al sector industrial. 

 Liberación del porcentaje de arancel para importación en mercados comunes. 

 Gestión de importaciones directas para bajar costos. 

 Posibilidad de incursionar en otros segmentos de mercado con nuevos 

productos. 

 Crecimiento relativo a las importaciones y exportaciones de materias primas 

plásticas. 

 Incremento  de la demanda interna y externa de productos plásticos. 

 Expectativas para desarrollar productos novedosos con material reciclado. 

2.2.2.4 Amenazas 

Son los factores o situaciones externas a la empresa que afectan negativamente a la 

rentabilidad, bienestar, y logro de los objetivos organizacionales.  

La empresa ha identificado las siguientes amenazas: 

 Incremento de negocios informales dentro del sector. 

 Cambio de medidas económicas. 

 Incremento de los impuestos ecológicos en el sector plásticos. 

 Diversas políticas de control ambiental y ordenanzas municipales para los 

envases plásticos. 

                                                           
20

 Arthur Thompson y A. Strickland III, Administración Estratégica, México D.F., Mc Graw-Hill, 2004, 

p. 127, 128. 
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 Demoras en los procesos de importaciones  de materias primas (Control de 

Aduanas). 

 Incremento de la oferta y la demanda de envases con tecnología biodegradable. 

 Falta de especialistas nacionales en diseño y matricería. 

2.2.3 Matrices de Relacionamiento EFI – EFE, Interpretación de Resultados, 

Matriz de Síntesis Estratégica 

La probabilidad de realizar una planeación acertada en un ambiente de 

incertidumbre, es limitada. Por esta razón no se tiene el pleno conocimiento acerca de 

los factores que pueden incidir a futuro en  los ambientes interno y externo de la 

empresa. 

Este razonamiento implica una motivación y un consenso racional de los directivos 

de la empresa, con el fin de encontrar las mejores opciones de solución, frente a los 

factores que pueden afectar  la gestión administrativa. 

El presente estudio considera la evaluación del medio ambiente interno, en función 

de las fortalezas y debilidades como características intrínsecas de todos los procesos 

operativos que se desarrollan en la compañía. Adicionalmente, la formulación de la 

mejor estrategia también incluye otros factores y recursos determinantes como son los 

clientes, productos, control de procesos, infraestructura, capacitación, clima laboral 

entre otros. 

El análisis temporal del ambiente externo se ha valorado en términos de las 

oportunidades y amenazas que básicamente se presentan en los entornos económico, 

políticos, ambientales y tecnológico que a su vez podrían derivar una eficaz estrategia 

competitiva dentro del sector de soplado e inyección de envases y tapas plásticas. 

Se propone formular un Plan de Innovación Estratégica con mayor enfoque  en los 

procesos de Producción, Comercialización, Finanzas y Administración por ser vitales 

para el fortalecimiento de la gestión empresarial de la compañía. 
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La matriz EFI es un instrumento útil para formular las estrategias, tiene como 

objetivo resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas 

funcionales de un negocio. Adicionalmente, ofrece un fundamento para identificar y 

evaluar las relaciones entre todas las áreas de la empresa. 

Cabe señalar que la matriz EFI no tiene un enfoque científico, pero la interpretación 

y comprensión de los factores suelen ser más importante que los valores absolutos con 

las que se califica a cada factor
21

. 

Por lo tanto, una evaluación razonable de esta matriz se basa en el grado de 

importancia que se da a cada una de las fortalezas, así como en la incidencia 

desfavorable de las debilidades mediante la aplicación de juicios intuitivos. 

En cambio, la matriz EFE tiene como objetivo principal, permitir a los directivos de 

una organización, resumir y evaluar la información económica, política, ambiental, 

gubernamental, tecnológica, competitiva, social, jurídica, etc., que pueden interactuar en 

el medio ambiente externo. 

En la actualidad, es necesario que las organizaciones respondan de manera eficiente 

y sorprendente ante las oportunidades y amenazas que se  manifiesten en el sector
22

. 

Este breve accionar puede consolidar el éxito de una organización, es decir las 

estrategias de la empresa pueden aprovechar al máximo las mejores oportunidades del 

mercado reduciendo considerablemente los efectos desfavorables de las amenazas 

externas. 

En consecuencia, una manera eficaz de relacionar los ambientes interno y externo es 

a través de la Matriz FODA; de igual manera, sus factores pueden relacionarse 

permanentemente entre si en ambientes que pueden ser tan dinámicos y cambiantes en 

el tiempo. 

                                                           
21

 Fred David, Conceptos de administración estratégica, Naucalpan de Juárez, Editorial Pearson Prentice 

Hall, 2003, p. 149. 
22

 Fred David, Conceptos de administración estratégica, Naucalpan de Juárez, Editorial Pearson Prentice 

Hall, 2003, p. 111. 
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A continuación, la tabla No. 2.13 presenta un resumen  comparativo de las variables 

del FODA, mismas que se pudieron detectar en Seinpack Cia. Ltda., entre el gerente 

general y los jefes responsables de cada una de las funciones dentro de la empresa. 

TABLA No. 2. 13   Factores de éxito internos y externos-FODA 

FACTORES 

DE ÉXITO 

ÁMBITO 

INTERNO 

(EFI) 

ÁMBITO 

EXTERNO 

(EFE) 

FORT. DEBI. OPOR. AMEN. 

Practicidad de los procesos operativos enfocados en la satisfacción del cliente.  X       
Calidad objetiva de los productos. X       
Cumplimiento de los tiempos de entrega. X       
Control de Calidad en los procesos de producción. X       
Confianza e Imagen Corporativa. X       
Buenas relaciones laborales con los clientes y proveedores. X       
Calidad de los procesos productivos  mediante Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM). X       

Buenas relaciones de trabajo entre los socios. X       
Alianza estratégica corporativa como modelo de negocio dentro del grupo. X       
Flexibilidad en el manejo de la información administrativa. X       
Limitado espacio físico de la planta.   X     
Falta de maquinaria, tecnología y sistemas de información.   X     
Ubicación geográfica de la planta.   X     
Carencia de capacitación de los empleados.   X     
Falta de buen clima y relaciones laborales.   X     
Carencia de estrategias de mercado, promoción y publicidad.   X     
Falta de base de datos de potenciales clientes y mercados.   X     
Poca información sobre indicadores de gestión y desempeño.   X     
Inversión limitada debido a la ubicación actual de la planta.   X     
Poco interés para proyección y crecimiento de ventas.   X     
Aprovechamiento de las políticas de gobierno con respecto al sector industrial.     X   
Liberación  del porcentaje de arancel para importación  en los mercados comunes.     X   
Gestión de importaciones directas para bajar costos.     X   
Posibilidad de incursionar en otros segmentos de marcado con nuevos productos.     X   
Crecimiento relativo a las importaciones y exportaciones de materias primas plásticas.     X   
Incremento  de la demanda interna y externa de productos plásticos.     X   
Expectativas para desarrollar productos novedosos con material reciclado.     X   
Incremento de negocios informales dentro del sector.       X 
Cambio de medidas económicas.       X 
Incremento de los impuestos ecológicos en el sector plásticos.       X 
Cambio de las políticas de control ambiental y ordenanzas municipales para el sector 

plástico.       X 

Demoras en los procesos de importaciones  de materias primas (Control de Aduanas).       X 
Incremento de la oferta y la demanda de envases con tecnología biodegradable.       X 
Falta de especialistas nacionales en diseño y matricería.       X 

 
Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 
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En la tabla No. 2.14, correspondiente a la  matriz de evaluación de los Factores 

Internos se observa que las fortalezas, con peso total ponderado de 1,95 son favorables 

para la compañía y su medio ambiente, frente al peso total ponderado de 0,67 

correspondiente a las debilidades. 

TABLA No. 2. 14   Matriz de Evaluación de los Factores Internos-EFI 

FACTORES DE ÉXITO 

PESO 

(INDUSTRIA) 

CALIF. 

  

(EMPRESA) 

TOTAL  

(PONDERADO) 

FORTALEZAS 

Practicidad de los procesos operativos enfocados en la satisfacción del 

cliente. 0,08 4,00 0,32 

Calidad objetiva de los productos. 0,05 3,00 0,15 

Cumplimiento de los tiempos de entrega. 0,06 4,00 0,24 

Control de Calidad en los procesos de producción. 0,04 3,00 0,12 

Confianza e Imagen Corporativa. 0,07 3,00 0,21 

Buenas relaciones laborales con los clientes y proveedores. 0,05 4,00 0,20 

Calidad de los procesos productivos mediante Buenas Prácticas 

de Manufactura (BPM). 0,06 4,00 0,24 

Buenas relaciones de trabajo entre los socios. 0,05 4,00 0,20 

Alianza estratégica corporativa como modelo de negocio dentro del grupo. 0,06 3,00 0,18 

Flexibilidad en el manejo de la información administrativa. 0,03 3,00 0,09 

∑ FORTALEZAS 0,55 _ 1,95 

DEBILIDADES 

Limitado espacio físico de la planta. 0,05 1,00 0,05 

Falta de maquinaria, tecnología y sistemas de información. 0,05 2,00 0,10 

Ubicación geográfica de la planta. 0,04 1,00 0,04 

Carencia de capacitación de los empleados. 0,03 2,00 0,06 

Falta de buen clima y relaciones laborales. 0,05 1,00 0,05 

Carencia de estrategias de mercado, promoción y publicidad. 0,04 2,00 0,08 

Falta de base de datos de potenciales clientes y mercados. 0,05 1,00 0,05 

Poca información sobre indicadores de gestión y desempeño. 0,04 2,00 0,08 

Inversión limitada debido a la ubicación actual de la planta. 0,04 1,00 0,04 

Poco interés para proyección y crecimiento de ventas. 0,06 2,00 0,12 

∑ DEBILIDADES 0,45 _ 0,67 

∑ TOTAL 1,00 _ 2,62 

CLASIFICACIÓN ASIGNADA A LOS FACTORES DE 

ÉXITO       

Fortaleza mayor:          4 Debilidad menor:           2 

Fortaleza menor:         3 Debilidad mayor:            1 

 
Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 
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El valor total ponderado de 2,62 es ligeramente superior al promedio de 2,5; lo cual 

confirma que la compañía se encuentra haciendo un esfuerzo por seguir las estrategias 

que consoliden las fortalezas internas y equilibren las debilidades. 

La tabla No. 2.15 contiene la lista de las oportunidades y amenazas más importantes 

que se identificaron junto a la Gerente General Ing. Ximena Donoso. 

TABLA No. 2. 15   Matriz de Evaluación de los Factores Externos-EFE 

FACTORES DE ÉXITO 

PESO 

(INDUSTRIA) 

CALIF. 

(EMPRESA) 

TOTAL  

(PONDERADO) 

OPORTUNIDADES 

Aprovechamiento de las políticas de gobierno con respecto al sector industrial. 
0,12 4,00 0,48 

Liberación  del porcentaje de arancel para importación en mercados comunes. 
0,07 3,00 0,21 

Gestión de importaciones directas para bajar costos. 
0,06 2,00 0,12 

Posibilidad de incursionar en otros segmentos de marcado con nuevos productos. 
0,09 3,00 0,27 

Crecimiento relativo a las importaciones y exportaciones de materias primas plásticas. 
0,07 2,00 0,14 

Incremento  de la demanda interna y externa de productos plásticos. 
0,11 4,00 0,44 

Expectativas para desarrollar productos novedosos con material reciclado. 
0,06 2,00 0,12 

∑ OPORTUNIDADES 0,58 _ 1,78 

AMENAZAS 

Incremento de negocios informales dentro del sector. 
0,09 4,00 0,36 

Cambio de medidas económicas. 
0,06 2,00 0,12 

Incremento de los impuestos ecológicos en el sector plásticos. 
0,08 4,00 0,32 

Cambio de las políticas de control ambiental y ordenanzas municipales para 

el sector plástico. 0,06 3,00 0,18 

Demoras en los procesos de importaciones  de materias primas (Control de Aduanas). 
0,04 2,00 0,08 

Incremento de la oferta y la demanda de envases con tecnología biodegradable. 
0,05 2,00 0,10 

Falta de especialistas nacionales en diseño y matricería. 
0,04 1,00 0,04 

∑ AMENAZAS 0,42 _ 1,20 

∑ TOTAL 1,00 _ 2,98 

Notas: 
a) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada factor, donde: 

4 = la respuesta es superior       

3 = la respuesta está por arriba de la media       

2 = la respuesta corresponde a la media, y       

1 = la respuesta es mala       

b) El total ponderado de 2,98 se encuentra por arriba del promedio ponderado de 2,50      

 
Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 
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Cabe indicar que los factores analizados fueron valorados conforme a la importancia 

relativa de dicho factor, pensando conseguir éxito para la compañía dentro de la 

actividad de soplado de envases plásticos.  

Se ha considerado que los factores relacionados con el aprovechamiento de las 

políticas de gobierno y el incremento de la demanda interna y externa de los productos 

plásticos representan las mejores oportunidades dentro del sector. Por otra parte, el 

incremento de los negocios informales y los impuestos ecológicos se han convertido en 

amenazas potenciales para el crecimiento de la empresa. 

Por lo tanto, luego de analizar los valores de la tabla se puede concluir que el valor 

total ponderado de 2,98 se encuentra aproximadamente sobre la media, lo cual denota 

que la compañía está haciendo un esfuerzo por continuar con las estrategias propuestas, 

para poder aprovechar eficazmente las oportunidades existentes y de esta manera evitar 

o minimizar las amenazas del medio ambiente externo. 

En síntesis, los datos representados en las matrices EFI y EFE son de gran 

importancia para identificar las variables del Plan de Innovación Estratégica, a la vez 

que se constituye en una oportunidad para los accionistas y directivos  para lograr las 

mejores ventajas competitivas a futuro. 

La tabla No. 2.16 indica la matriz de síntesis estratégica, en la que se identifican 17 

objetivos basadas en las estrategias FO-FA-DO-DA, que posteriormente ayudarán a 

interpretar el direccionamiento estratégico de la compañía.  
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TABLA No. 2. 16   Matriz de Síntesis Estratégica 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 

O1
Aprovechamiento de las polí t icas de

gobierno con respecto al sector industrial.
A1

Incremento de negocios informales dentro

del sector.

O2
Liberación  del porcentaje de arancel para

importación en mercados comunes.
A2 Cambio de medidas económicas.

O4
Posibilidad de incursionar en otros segmentos

de marcado con nuevos productos.
A3

Incremento de los impuestos ecológicos

en el sector plást icos.

O5
Crecimiento relat ivo a las importaciones

y exportaciones de materias primas plást icas.
A4

Cambio de las polí t icas de control ambiental y

ordenanzas municipales para el sector plást ico.

O6
Incremento  de la demanda interna y externa

de productos plást icos.
A6

Incremento de la oferta y la demanda de

envases con tecnología biodegradable.

F1
Practicidad de los procesos operat ivos

enfocados en la sat isfacción del cliente.
E1

F5, F7, O1: Evaluar los requerimientos y  f inanciamiento para 

proyectos rentables de inversión.
E11

F3, F5, F7, A1: Evidenciar las cualidades del producto en el 

mercado objet ivo.

F3 Cumplimiento de los t iempos de entrega. E2
F1, F5, O2: Buscar la posibilidad de importar materia prima

para opt imizar los costos de fabricación.
E12

F5, F6, A2: Integrar  permanentemente los  procesos

de gestión mediante indicadores de control.

F5 Confianza e Imagen Corporat iva. E3
F1, F3, F5, F7, O4: Atender los requerimientos de los

actuales y posibles clientes.
E13

F5, F6, F7, O3: Usar ef icientemente el knowhow y los

recursos disponibles.

F6
Buenas relaciones laborales con los clientes

y proveedores.
E4

F1, F6, O5: Consolidar expectat ivas y acuerdos comerciales

con los proveedores locales y extranjeros.

F7
Calidad de los procesos productivos mediante

Buenas Práct icas de M anufactura (BPM ).
E5

F3, F5, F6, F7, O6: Aprovechar ef icientemente la demanda

insat isfecha, acorde los requerimientos del mercado.

D2 Falta de maquinaria, tecnología y sistemas de información. E6 O1, 04, O6, D2: Optimizar los recursos de la compañía. E15
A1, D6, D10: Realizar una investigación de mercados para conocer

los requerimeintos del cliente y la situación actual del mercado y la

competencia.

D4 Carencia de capacitación de los empleados. E7
O1, O4, D4: Fomentar un plan de desarrollo profesional capaz

de promocionar al talento humano y revert ir en la empresa.

D6
Carencia de estrategias de mercado,

promoción y publicidad.
E8

O4, O5, O6, D6: Diseñar y evaluar un estudio de market ing que

permita tomar ef icientemente las decisiones de Gestión Estratégica.

D8
Poca información sobre indicadores

de gestión y desempeño.
E9

O1, O4, O6, D8: Diseñar y evaluar un sistema de información de gestión

para lograr un crecimiento sostenible.

D10
Poco interés para proyección

y crecimiento de ventas.
E10

O1, O4, O6, D10: Establecer presupuestos de ventas basados en los 

objet ivos estratégicos.

A4, A6, D2: Evaluar la necesidad de implementar un sistema

informático para control de gestión y procesos.

DEBILIDADES D.O. D.A.

A2, A3, A4, D2, D6, D8: Definir y estandarizar los procesos

y procedimientos de la compañia.

E17

ANÁLISIS EXTERNO OPORTUNIDADES AMENAZAS

E14

E16

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS F.O. F.A.

F5, F6, F7, A4, O6: Establecer un plan de crecimiento

sostenible a largo plazo con visión de nueva tecnología.
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2.2.4 Entorno Externo de la Compañía 

El  presente análisis considera los factores relacionados con los entornos económico, 

político, social, legal, tecnológico y ecológico, mismos que se han identificado dentro 

de la matriz de probabilidad de impacto. 

En la elaboración de esta matriz intervino el personal de la empresa involucrado en la 

actividad de soplado de envases de plástico, liderado por  la Sra. Ximena Donoso, como 

gerente general de Seinpack Cía. Ltda., el Sr. Manuel Amaya, responsable del proceso 

productivo y el Ing. Pablo Alfonso Anaguano como autor responsable del presente 

estudio.  

2.2.4.1 Matriz de Probabilidad de Impacto 

La elaboración de la presente matriz considera la aplicación del método analítico-

sintético, el cual considera la importancia de los factores más relevantes del medio, 

adicionalmente la entrevista, la medición y fuentes de información ayudarán a predecir 

e identificar el comportamiento de dichos factores. 

La matriz de probabilidad de impacto ha sido elaborada de una manera práctica y 

comparativa, mediante el análisis perceptivo del comportamiento de los factores 

externos  y su incidencia organizacional para los próximos cuatro años que ha previsto 

el estudio. 

La tabla 2.17 indica los factores más relacionados con los últimos acontecimientos 

ocurridos en el entorno ecuatoriano y mundial. 
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TABLA No. 2. 17   Matriz de Probabilidad de Impacto 

  PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

  0 - 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 % 

M
A

G
N

IT
U

D
 D

E
 I

M
P

A
C

T
O

 N
E

G
A

T
IV

O
 E

X
T

E
R

N
O

 

A
L

T
O

 

Eliminación de 

plásticos, productos 

sustitutos 

Variación e incremento 

de la base tributaria 

Reajuste de Impuestos  

sobre las materias 

primas 

Variación  de las 

exportaciones netas 

Reducción del % de 

arancel de las 

subpartidas arancelarias 

Estabilidad o cambio de 

moneda  

Cambio del sistema 

dolarizado a otro 

sistema monetario 

Normativas exigentes 

de control ambiental 

Incremento y Control 

de la contaminación 

ambiental 

Incumplimiento a 

reglamentación de leyes  

Incremento del déficit 

fiscal 

Introducción de nueva 

tecnología, envases 

biodegradables  

   

Control de la 

inflación  

M
E

D
IO

 

Incremento de las 

importaciones 

Mejoramiento de la 

calidad de vida 

Inconvenientes pago  

deuda externa 

Mayor apertura al 

comercio 

internacional 

Variación del precio 

del petróleo 

Cambios de las tasas de 

interés 

Desarrollo y 

disponibilidad de 

productos sustitutos 

Crecimiento de la 

población 

Renovación 

infraestructura y 

recursos  

 

Políticas de Control 

Medioambientales 

Alto crecimiento de 

mercados y 

competencia 

Incremento de 

automatización vs. 

Productividad  

 

Crecimiento de la tasa 

de desempleo 

Crecimiento del PIB 

percápita 

Alta contaminación 

de ríos, mares y 

océanos  

 Posibilidad de reciclaje 

Incremento del 

desempleo y pobreza   

B
A

J
O

 

Derrocamiento del 

Gobierno 

Incentivo y apoyo a la 

producción local Retorno y migración 

Disponibilidad de 

conocimiento 

tecnológico 

Estabilidad política y 

económica 

  

Recesión/depresión  

económica 

Bajos costos de 

producción 

Apoyo del gobierno  a 

la pequeña empresa 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

 

2.2.4.2 Evaluación de la Matriz de Probabilidad de Impacto 

La matriz de la tabla 2.17 indica y evalúa la probabilidad de ocurrencia de los 

factores externos más relevantes que podrían inferir en el presente estudio, estos 

factores se encuentran en los rangos del 60 al 80% y del 80 al 100%. De forma similar, 

los factores de la matriz también han sido cualificados con la magnitud de impacto, a fin 

de identificar las oportunidades y amenazas del entorno externo. 

2.2.4.2.1. Reducción del Porcentaje de Arancel de las Subpartidas Arancelarias 

Cabe indicar que el sector industrial del plástico en el Ecuador, compra materia 

prima importada a países como: Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Perú 

entre otros. Con este antecedente, es conveniente realizar una evaluación de los 
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acuerdos arancelarios a cargo de una organización que promueva, regule y apoye el 

libre comercio de una región. 

Para el presente análisis se ha considerado los acuerdos y preferencias arancelarias 

del organismo denominado ALADI, a la cual está suscrito el Ecuador desde el año de 

1997. 

Por lo tanto, es importante indicar que el Ecuador goza de un sistema preferencial 

por ser un país calificado como de menor desarrollo económico relativo de la región. 

Las reformas arancelarias de importación
23

 generadas a partir del 15 de octubre del 

2007, apuntaron a reactivar el sistema productivo ecuatoriano, en tales condiciones se 

redujeron los gravámenes de una gran cantidad de partidas arancelarias 

correspondientes a materias primas, insumos y bienes de capital que todavía no se 

producen en el país.  

En síntesis, los acuerdos recíprocos entre los países miembros de la ALADI, colocó 

en cierta ventaja a los importadores directos de  las materias primas del sector plástico, 

donde los gravámenes de las partidas arancelarias se redujeron desde niveles del 20% 

hasta niveles del 0%. 

Esta reducción arancelaria no necesariamente incentiva el sistema productivo de todo 

el sector plástico, específicamente el de la pequeña empresa, cuya limitada capacidad 

económica y financiera no le permite realizar este tipo de importaciones directas. Por lo 

indicado, las pequeñas empresas se ven obligadas a mantener relaciones comerciales 

con los importadores directos sin el aprovechamiento de las ventajas que ofrece la 

reducción de aranceles.  

Adicionalmente se estima que para los próximos años, los resultados de acuerdos y 

preferencias arancelarias de las que goza el Ecuador dentro del sector, podrían ocasionar 

                                                           
23

    Arancel actual, decreto 693 y reformas, basado en la decisión 669 de la Comunidad Andina de 

Naciones    (CAN) 
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una oportunidad de crecimiento para las exportaciones de los envases plásticos, debido 

al mínimo arancel que gravan los productos importados dentro de la región. 

 Ingreso al mercado 

El mercado para las materias primas plásticas considerados en el presente 

análisis están sujetos a la libre importación, ventaja que permite dinamizar las 

importaciones entre los países que conforman el acuerdo comercial. 

En la tabla No. 2.18 se aprecia los derechos arancelarios de las principales 

materias primas plásticas que mantienen los países que conforman la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

TABLA No. 2. 18   Arancel de importación vigente de las principales materias primas plásticas 

 

Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración http://consultaweb.aladi.org/ 

Elaborado por: Autor 

Las fechas de actualización de los derechos arancelarios, evidencian que todos 

los países miembros de la ALADI mantienen el 0% de derechos arancelarios.  

En el caso particular del Ecuador y bajo las políticas económicas del gobierno 

actual, se pretende que estos acuerdos y preferencias arancelarias sean una 

ventaja para reactivar el sector de la producción de algunas industrias que no 

han logrado consolidar su estructura productiva. Por otra parte el Ecuador 

P A Í S LD P E H D P E P P P VC P ET A C T UA LIZ A D O

ARGENTINA 0.00 % 0.00% 0.00% 0.00% - 05/03/2013

BOLIVIA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 01/03/2012

BRASIL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 08/03/2013

CHILE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 01/03/2013

COLOMBIA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 01/03/2013

CUBA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 01/01/2013

ECUADOR - - - - - 12/03/2013

MÉXICO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 10/01/2013

PANAMÁ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 11/04/2012

PARAGUAY 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 01/01/2012

PERÚ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 02/04/2012

URUGUAY 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 10/03/2013

VENEZUELA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% - 01/04/2011

http://consultaweb.aladi.org/
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mantiene el 20 % de los gravámenes arancelarios para la importación de frascos 

y demás dispositivos de cierre con el resto de países de la región ALADI. 

Se espera que para los próximos dos años se mantengan los derechos 

arancelarios en función de los intereses económicos de cada país; por lo tanto, 

cada uno de los países miembros de la región se encuentran en la posibilidad de 

sacar el máximo provecho de los acuerdos arancelarios para llegar a ser los 

mejores destinos de exportación de los países con mayor capacidad de generar 

ventajas competitivas en el mercado regional.  

 Comportamiento de las exportaciones e importaciones de las principales 

materias primas plásticas 

Las consecuencias originadas por el colapso del sistema financiero mundial, las 

variaciones en el precio del petróleo y sus derivados, sumado a la dependencia 

de la importación de estas materias primas, no han permitido visualizar el mejor 

escenario de éstas variables macroeconómicas dentro de la industria plástica.  

GRÁFICO No. 2. 5   Exportaciones de las principales materias primas utilizadas en el sector plástico 

 

Fuente: www.portal.bce.fin.ec. 

Elaborado por: Autor 
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En el gráfico No. 2.5 se observa que las exportaciones del polipropileno (PP) 

presenta una mayor tendencia de crecimiento durante los años analizados,  

llegando hasta un valor de USD 1’347.950 en el año 2012.  

Con relación a las exportaciones de las otras materias primas, especialmente con 

el polietileno de baja densidad (LDPE) y el polietileno de alta densidad (HDPE), 

éstos presentan una tendencia similar de crecimiento.  

Este comportamiento prevé que en los próximos años, las exportaciones podrían 

mantenerse con la misma tendencia, lo cual estima que el sector del plástico en 

el Ecuador, donde se encuentra inmersa la actividad de soplado e inyección de 

envases y tapas plásticos se encuentra en pleno proceso de crecimiento, que a 

largo plazo le permitirá generar mayores volúmenes de producción para la 

exportación. 

TABLA No. 2. 19   Importaciones de las principales materias primas plásticas 

PARTIDA       

ARANCELARIA IMPORTACIONES (CIF-MILES DE DÓLARES/AÑO) 

  2008 2009 2010 2011 2012 

LDPE  (39011000) 102.522,19 77.589,66 104.574,88 112.575,51 103.904,54 

HDPE  (39012000) 87.423,37 59.573,66 78.533,63 89.950,71 92.359,20 

PP  (39021000)) 83.843,98 47.691,30 76.621,88 108.336,78 81.255,76 

PVC  (39041020) 73.086,12 44.463,50 59.135,09 86.563,45 71.030,68 

PET  (39206200) 1.427,01 873,40 1.070,71 2.563,45 2.655,12 

TOTAL IMPORTACIONES 

CIF- MILES DE DÓLARES 348.302,67 230.191,52 319.936,19 399.989,90 351.205,30 

 
Fuente: www.portal.bce.fin.ec 

Elaborado por: Autor 

La tabla 2.19 indica de forma general que desde el año 2008 hasta culminar el 

año 2011, se han incrementado constantemente los valores de las importaciones 

de las  materias  primas LDPE, HDPE, PP, PVC y PET, sin embargo para el año 

2012 se observa una ligera variación de crecimiento de las importaciones 

respecto del año 2011. 

Cabe indicar que el LDPE y el HDPE han sido las materias primas con mayores 

valores de importación y tendencias fijas de crecimiento.   
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TABLA No. 2. 20   Porcentaje de variación de las importaciones respecto al año 2008 

PARTIDA ARANCELARIA 2009 2010 2011 2012 

LDPE  (39011000) 
-24,32% 2,00% 9,81% 1,35% 

HDPE  (39012000) 
-31,86% -10,17% 2,89% 5,65% 

PP  (39021000) 
-43,12% -8,61% 29,21% -3,09% 

 PVC  (39041020) 
-39,16% -19,09% 18,44% -2,81% 

PET  (39206200) 
-38,80% -24,97% 79,64% 86,06% 

 
Fuente: www.portal.bce.fin.ec 
Elaborado por: Autor 

Los valores de la tabla No. 2.20 sintetizan las variaciones porcentuales de las 

importaciones de las materias primas respecto al año 2008. 

En el año 2009 se registra un decrecimiento de las importaciones de todas las 

materias primas plásticas a un valor promedio del -35,45%, mientras que para el 

año 2010 se mantiene la misma tendencia hasta un valor promedio del -12,17%. 

Consecuentemente para los años 2011 y 2012 se registra un incremento 

promedio de las importaciones del 28% y 17,43% respectivamente. 

Considerando los acuerdos vigentes y las políticas arancelarias del actual 

gobierno, se estima que para el año 2013 la importación de dichas materias 

primas podría tener una ligera tendencia de crecimiento del 4,48%. 

Sin embargo la expiración de los acuerdos de cooperación regulatoria y la 

aplicación de posibles medidas económicas podrían incidir en las políticas 

arancelarias y afectar el crecimiento del sector del plástico y la competitividad 

hasta el punto de afectar el comportamiento de las importaciones. 

Considerando lo expuesto se esperan  mejores oportunidades de crecimiento y 

competitividad para la actividad industrial de soplado de envases plásticos. Esta 

tendencia dentro de la región podría ocasionar un  incremento en las 

importaciones de las materias primas.  
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En cuanto a las exportaciones de las materias primas, para el año 2013 se 

presume un crecimiento relativamente bajo del 27,32% con respecto al 

crecimiento de las importaciones, este comportamiento justifica que el sector del 

plástico en nuestro país se encuentra en plena etapa de crecimiento. 

Con todo este análisis se concluye que la actividad industrial de soplado de 

envases plásticos tiene una gran oportunidad de crecimiento, diversificación y 

consolidación en la satisfacción de las necesidades del mercado nacional y 

proyectarse con mayor objetividad en el mercado externo.  

2.2.4.2.2. Incremento y Control de la Contaminación Ambiental 

La mayoría de productos que se comercializan en el mercado mundial, utilizan 

empaques en forma de fundas y envases plásticos, elaborados de resinas termoplásticas 

derivadas del petróleo y que no son renovables ni biodegradables. 

Generalmente posterior a su utilización se transforman en desechos plásticos, y la 

pregunta clave es: ¿A dónde van a parar esos desechos plásticos? 

En función de las leyes y normativas ambientales vigentes en cada uno de los países, 

los plásticos pueden deshacerse  mediante procesos de reciclaje, incineración y relleno 

sanitario. 

Por ejemplo, en los países como Estados Unidos y algunos países europeos, el 

reciclaje de los desechos de botellas, fundas y demás envases de HDPE, PET y 

poliestireno ha sido uno de los procesos más fundamentales que ha permitido 

transformarlos a otros productos útiles, y especialmente a minimizar y controlar la 

contaminación ambiental del planeta.  

El gráfico No. 2.6 indica las diferentes etapas de reciclaje del plástico, que luego de 

pasar por diferentes procesos, permiten obtener  nuevos productos plásticos, sin 

embargo, aún con la aplicación del proceso de reciclaje, no es posible reutilizar el 100% 

de dicho material, por ello los residuos generados al final del proceso de reciclaje 

terminan siendo un material contaminante para el ecosistema. 
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GRÁFICO No. 2. 6   Principales etapas de la producción del plástico granulado 

 
Fuente: www.plastivida.com 

Elaborado por: Autor 

Debido al consumo incontrolable de una gran cantidad de productos domésticos e 

industriales, grandes volúmenes de desechos plásticos van a parar en las grandes 

ciudades, bosques, ríos, mares y océanos, lo que amenaza la conservación y manejo 

sostenible del patrimonio natural. 

Considerando el incremento de la producción del plástico en el planeta, se ha 

estimado que anualmente se producen 138 millones de toneladas de plástico, de los 

cuáles 10 millones van al mar. Si se considera que desde hace 80 años  que se empezó a 

producir el plástico, más del 90 % permanece en algún lugar del planeta causando daños 

irreversibles al medio ambiente,
24

 por lo que las personas, empresas y organizaciones a 

nivel general deberían trabajar en la necesidad de proteger el medio ambiente, frente al 

problema global de contaminación por plásticos. 

Una posible solución podría ser el reciclaje, sin embargo  otra respuesta de mayor 

impacto podría concretarse a través de Estrategias Ambientales propias de cada 

empresa, con las que se podrían llegar más lejos, generando nuevas oportunidades de 

negocio  y optimizando las ventajas competitivas en el mercado.  

Por esta razón se hace hincapié en la necesidad de optimizar las cadenas de 

abastecimiento del sector industrial y demás sectores productivos, mediante acuerdos y 

alianzas estratégicas ambientales que minimicen el impacto de la contaminación 

ambiental, desde el origen hasta la disponibilidad final de estos residuos. 

                                                           
24

 Fuente: http://www.proplax.com/biblioteca 
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Se espera que en los dos próximos años, se consolide, y abarate la tecnología de los 

envases oxobiodegradables
25

 en reemplazo a los envases plásticos no degradables. 

Actualmente, las empresas, los organismos públicos y particulares están buscando 

implementar, ejecutar y consolidar políticas de salvaguardia y estrategias que ayuden a 

normar y controlar el destino  de estos contaminantes que amenazan la conservación del 

ecosistema.  

Paralelamente se espera la creación e implementación de otros proyectos de ley 

locales e internacionales tendientes a normar el uso correcto, control y fiscalización de 

este tipo de desechos, especialmente en toda la cadena de abastecimiento de las plantas 

industriales, pasando por el consumidor final y terminando con la disposición final de 

los contaminantes plásticos. 

Dentro de este contexto que implica la conservación del ecosistema, se concluye que 

para los próximos años, la actividad de soplado de envases plásticos puede aumentar la 

posibilidad de generar nuevas oportunidades de negocio y lograr consolidar las ventajas 

competitivas, si sus políticas organizacionales  consideran la necesidad de implementar  

estrategias ambientales desde una perspectiva proactiva.  

Esta determinación incrementará la capacidad de anticiparse a nuevas regulaciones 

ambientales mediante la optimización de los procesos productivos, a más de tener la 

posibilidad de incorporar nuevas tecnologías ambientales y adelantarse a las exigencias 

y regulaciones ambientales. 

2.2.4.2.3. Variación del Precio del Petróleo 

Cabe recordar que gran parte de las materias primas y suministros  utilizados en la 

industria del plástico, son derivados del petróleo, por lo tanto la variación de los precios 

de importación de estos materiales  dependen de las variaciones del precio del petróleo. 

                                                           
25

 Proceso que facilita la biodegradación de una gran variedad de productos mediante el uso de aditivos 

especiales. 
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Su aparente estabilidad hace que las industrias petroquímicas se contagien del mismo 

comportamiento con relación al precio de las materias primas que producen. 

En la tabla No. 2.21, se observa que durante el período analizado, el precio del barril 

de crudo de petróleo, ha experimentado constantes cambios con tendencia al alza, en el 

año 2009, el precio promedio mensual fue de USD 57,78. Para el año 2010 el promedio 

mensual fue de USD 74,19, notándose un incremento del 28,4%. En el siguiente año 

2011, el precio promedio mensual llega a USD 101,66 lo que significa un incremento 

del 37,02% respecto al precio promedio del año 2010, cabe notar que en este año, el 

precio del crudo de petróleo alcanzó los mayores valores de todo el período analizado.  

Para finales del año 2012, fecha hasta donde involucra el análisis; el precio promedio 

del barril de crudo de petróleo sufre una ligera caída del 1,97 % respecto del año 

anterior. 

TABLA No. 2. 21   Precios del crudo de petróleo 2009-2012 

MES-AÑO 

PRECIO PROMEDIO 

FOB-IMPORTACIÓN 

(U$D) 

PROMEDIO 

MENSUAL (U$D) MES-AÑO 

PRECIO PROMEDIO 

FOB-IMPORTACIÓN 

(U$D) 

PROMEDIO 

MENSUAL (U$D) 

ene-09 36,87 

57,78 

ene-11 86,81 

101,66 

feb-09 38,08 feb-11 92,2 

mar-09 44,34 mar-11 104,17 

abr-09 47,67 abr-11 111,52 

may-09 55,61 may-11 105,81 

jun-09 64,82 jun-11 104,33 

jul-09 62,32 jul-11 105,59 

ago-09 67,47 ago-11 97,72 

sep-09 65,41 sep-11 100,82 

oct-09 70,45 oct-11 101,91 

nov-09 73,16 nov-11 105,79 

dic-09 71,24 dic-11 103,09 

ene-10 72,96 

74,19 

ene-12 103,96 

99,96 

feb-10 71,49 feb-12 108,56 

mar-10 75,41 mar-12 110,72 

abr-10 78,27 abr-12 107,17 

may-10 69,21 may-12 100,79 

jun-10 70,16 jun-12 87,89 

jul-10 70,99 jul-12 92,5 

ago-10 71,27 ago-12 99,63 

sep-10 71,72 sep-12 101,08 

oct-10 75,52 oct-12 97,75 

nov-10 79,55 nov-12 92,23 

dic-10 83,95 dic-12 93,86 

 
Fuente: Análisis de la página http://www.eia.gov/petroleum/marketing/monthly/pdf/pmmtab1.pdf 

Elaborado por: Autor 

http://www.eia.gov/petroleum/marketing/monthly/pdf/pmmtab1.pdf
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Por lo tanto, acorde el gráfico No. 2.7 se estima que el precio del petróleo para los 

próximos años podría experimentar una ligera variación dentro de la banda de precios 

con alguna tendencia a la alza. 

De todas maneras, el rango de variabilidad de precios genera una curva lineal estable 

con ligera tendencia al alza en el tiempo, lo que podría ocasionar un nivel moderado de 

confianza para las empresas que planifican la importación de las materias primas 

plásticas indicadas en el presente estudio.     

GRÁFICO No. 2. 7   Variación y tendencia del precio promedio del crudo de petróleo (FOB) 

 
 

Fuente: www.eia.doe.gov 
Elaborado por: Autor 

En el año 2012, el precio promedio del crudo de petróleo fue de USD 99,96, sin 

embargo durante los últimos cuatro meses de análisis, el precio del barril ha decrecido 

hasta llegar a un valor de USD 93,86 en el mes de diciembre, esta variabilidad final 

genera una tendencia temporal a la baja dentro de la banda de precios.  

Complementariamente, en función de los acontecimientos que se suscitan  en el 

sistema financiero y en  la economía mundial, estas previsiones podrían ser solo una 

referencia optimista frente a la estabilización  del precio del petróleo y las materias 

primas derivadas del mismo.  
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Según los registros de las estadísticas correspondientes a los últimos años, se espera 

que para los próximos cuatro años, el precio del crudo de petróleo oscilaría entre los 95 

y 105 U$D, lo cual atenuaría la volatilidad del precio y garantizaría un proceso seguro 

de recuperación financiera a nivel mundial. 

Considerando la gran cantidad de derivados que tiene el petróleo, esta predicción 

podría ser fundamental para mantener la estabilidad económica de los sectores 

industriales y sobre todo para la planificación y el crecimiento económico de las 

empresas manufactureras del sector plástico que necesitan aprovechar las oportunidades 

del negocio en función al comportamiento del precio del petróleo. 

Cabe analizar que las pequeñas variaciones del precio del petróleo podrían causar 

ligeras variaciones en los precios de los derivados del petróleo en el mediano y largo 

plazo. Esta afirmación permitiría que las empresas dedicadas a manufacturar plásticos 

programen sus operaciones  tomando en cuenta la variabilidad del precio de las materias 

primas y minimizando la incertidumbre en el incremento de los gastos operativos.   

2.2.4.2.4. Estabilidad Política y Económica 

Luego de algunos años de inestabilidad política hasta el 10 de agosto del 2006, fecha 

en que se inició el nuevo período de gobierno republicano a cargo del economista 

Rafael Correa, el Ecuador  entró en un proceso de consolidación de la democracia, 

caracterizado por un ambiente de cambios sociales y económicos, lleno de expectativas 

tendientes a mejorar y revolucionar la gestión política e institucional de los anteriores 

gobiernos.  

Especialmente, durante los años 2011 y 2012, la consolidación de la planificación se 

ha convertido en la principal herramienta en el campo del desarrollo económico, donde 

se han evidenciado algunos indicios importantes de progreso para el sector productivo 

del país.  

De acuerdo a las estadísticas del BCE el crecimiento de la economía ecuatoriana con 

respecto al Producto Interno Bruto real (PIB), experimentó una tendencia de 
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crecimiento desde el año 2009 hasta el 2011, donde alcanza un incremento máximo del 

7,8%. A pesar de esta tendencia, para el año 2012 el PIB sufre una baja, llegando  al 

4,8%, por lo que el crecimiento económico del año 2012 medido a través del PIB fue 

del 4,8%. 

Adicionalmente, La gestión realizada por el actual gobierno ha marcado una 

tendencia a la reducción de la tasa de desempleo; que de acuerdo a las estadísticas del 

INEC, presenta una tendencia a la baja desde el 6,5% en diciembre del 2009 hasta  el 

4,1% en junio del 2012. 

Por esta razón se puede aseverar que el índice de pobreza bajó desde el 36,0% hasta 

el 25,3% dentro del período diciembre del 2009 hasta junio del  2012, gracias a la 

generación de empleos que el gobierno ha impulsado en todo el país a través de su plan 

de desarrollo. 

Acorde las proyecciones del Banco Central del Ecuador, el PIB para el 2013 crecerá 

en un 4,0%; con esta referencia, se espera que la economía del país tenga un 

crecimiento  y consolidación de los aspectos productivos, con base en una sólida 

estructura política y económica tendiente a impulsar la productividad, competitividad y 

oportunidades de empleo en todas las áreas geográficas del país. 

Con el pasar del tiempo hasta la actualidad se ha experimentado un régimen de 

crecimiento fundamentado en los ingresos generados por la venta del petróleo; en  la  

gestión eficaz y profesional de todos los sectores del gobierno que se ha caracterizado 

por los objetivos nacionales, de inversión productiva, social y demás prioridades de la 

población más necesitada. 

En vista de lo indicado, el actual gobierno también ha promovido un sistema 

nacional descentralizado de planificación, en el que se dictan todos los lineamientos  

destinados a definir los objetivos de las políticas de Estado que junto a la participación 

de todos los ciudadanos se ha propuesto  encontrar un sentido para la planificación e 

institucionalidad de las políticas en todas las áreas del Estado. 
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 Políticas del Gobierno Actual 

Cabe señalar que la gestión del actual gobierno se fundamenta en el Plan del 

Gobierno 2013 – 2017 en vigencia, el mismo que consta de tres ejes y 10 temas 

programáticos considerados fundamentales para profundizar el modelo de 

igualdad, bienestar, justicia y de soberanía. 

Una síntesis de dichos ejes y temas tienen relación con: 

1) Eje Político, que incluye temas tales como: 

a) Revolución de conciencia. 

b) Estado plurinacional y de poder popular. 

c) Desarrollo territorial y descentralización. 

2) Eje Social, que incluye aspectos como: 

a) Estrategia de igualdad de géneros. 

b) Seguridad ciudadana. 

c) Revolución Urbana. 

d) Fortalecimiento del medio ambiente. 

3) Eje Económico, que incluye temas como: 

a) Cambios de la matriz productiva; este aspecto incluye un valor agregado para 

mejorar y/o incrementar la producción y productividad de bienes 

industrializados, promoviendo la sostenibilidad económica y ambiental como es 

el caso del sector de manufactura de plásticos. 

b) Revolución agraria. 

c) Educación, Ciencia y Tecnología. 

 El PND (Plan Nacional de Desarrollo) se elaboró de manera participativa e implica 

la responsabilidad compartida de las diversas instituciones del sector público.  
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Bajo el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2013 - 2017, se espera que el gobierno 

cumpla con sus políticas de planificación y compromiso institucional en todos los 

niveles de la economía y sobre todo en el nivel industrial a través de la transformación 

de la matriz productiva, indicados en el Plan de Gobierno, es decir, facilitando los 

medios necesarios para transformar el sector productivo, desde el tradicional esquema 

primario exportador hacia la consecución y desarrollo de productos de mayor valor 

agregado y de mejor tecnología.  

Lo expuesto, permitirá consolidar todos los aspectos relacionados al plan de gobierno 

con el fin de ayudar a mantener la estabilidad política en sus diferentes contextos. 

 Análisis de Estabilidad política en el Ecuador 

Una premisa importante implica que el crecimiento económico de cualquier  

país debería ser proporcional a la estabilidad política. 

Acorde esta justificación, el gráfico No. 2.8 interpreta que en el año 1998, el 

Ecuador atravesó por una etapa de mayor inestabilidad política, ocasionado 

básicamente por la falta de líderes y partidos políticos  estables  y capaces de 

implementar acuerdos y políticas institucionales de estado. Cabe indicar que 

estos acontecimientos no necesariamente se relacionaron con los golpes 

militares sino más bien con movilizaciones civiles debidamente respaldadas por 

las fuerzas armadas que ayudaron al restablecimiento de la democracia. 

GRÁFICO No. 2. 8   Indicador acumulado de Estabilidad política y Ausencia de Violencia 

 

Fuente: http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf_country.asp 

 Elaborado por: Autor 
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Sin embargo, a partir del año 2003, el Ecuador presenta una notoria estabilidad 

política, cuyos parámetros de gobernabilidad ante el mundo están caracterizados 

por un promedio de rango percentil 22 y dentro de  los límites apropiados de 

estabilidad política. 

En conclusión se espera que se mantenga o se mejore aún más la estabilidad 

política del país para tener la capacidad de generar ventajas competitivas en el 

sector industrial. Específicamente las empresas industriales del sector plástico 

aprovecharían  la tendencia de una coyuntura política estable, con el propósito 

de conseguir un eficaz apoyo de las instituciones gubernamentales y organismos 

internacionales relacionados con la política y economía nacional.  

2.2.4.2.5. Apoyo del Gobierno a la Pequeña Empresa 

Como ya se dijo anteriormente, una de las premisas  importantes del actual gobierno 

al amparo de la nueva Constitución ha sido  impulsar  el crecimiento de la pequeña y 

mediana empresa con base en la transformación de una economía social de mercado a 

una economía social y solidaria, que  se lo podría conseguir mediante los siguientes 

cambios:  

 Control permanente de la Ley de Régimen Tributario Interno 

La implementación y control de esta ley ha permitido un equilibrio y apoyo a 

todo el sector industrial, mediante la institucionalización de políticas apropiadas 

en toda la estructura tributaria. 

Las reformas y reajustes arancelarios  implementados por el gobierno desde 

mediados del año 2007, representan entre otros, una  de las oportunidades de 

crecimiento para el sector industrial ecuatoriano,  sobre todo para la pequeña y 

mediana industria que  busca institucionalizar una política industrial en base a 

medidas que permitan reducir los costos de producción. 

Estas revisiones y cambios de la Ley de Régimen Tributario Interno realizados 

técnicamente durante todo este tiempo, deberían ser la garantía para el 
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cumplimiento de planes y planeamientos estratégicos de las pequeñas y 

medianas empresas del sector industrial. Adicionalmente, la correcta gestión de 

las reformas arancelarias ayudaría a consolidar la balanza comercial y sobre todo 

a mejorar las relaciones y acuerdos comerciales con los demás países que 

pertenecen a otras regiones.   

 Institucionalización de un modelo de Política Industrial 

El desarrollo industrial, sin lugar a dudas, se constituye en uno de los pilares 

importantes del desarrollo nacional, a pesar de ello, durante varios años de crisis 

se ha mantenido expuesto a varios factores como: 

 Contracción de la economía nacional en años anteriores de crisis. 

 Tecnología obsoleta. 

 Inadecuada distribución del ingreso. 

 Dependencia del petróleo. 

Estos factores han limitado el crecimiento de la productividad, no obstante, con 

la política industrial del actual gobierno se espera un cambio de patrón de la 

especialización productiva, involucrando los aspectos técnicos y económicos 

dentro de un ambiente de relaciones industriales, con el propósito de conseguir 

el desarrollo íntegro de los procesos productivos en los diversos sectores 

económicos del país.  

Además, es necesario potenciar la tecnificación e industrialización de la 

producción de los bienes primarios, que tradicionalmente han sido destinados al 

mercado internacional conforme la política industrial de los anteriores 

gobiernos.  

Por consiguiente, se estima que el cambio de la matriz productiva ayudará a 

minimizar las debilidades de la  economía ecuatoriana, ya que el plan de 

desarrollo del actual gobierno concentrará su esfuerzo en los diversos sectores e 

industrias estratégicas, entre las que se destaca la industria petroquímica como 
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posible generadora de fibras sintéticas, plásticos y resinas, etc., que permitirán 

el desarrollo de las empresas manufactureras del plástico. 

Sin embargo, para los próximos años es importante mantener el apoyo del 

gobierno, a fin de institucionalizar un modelo de Política Industrial tendiente a 

incrementar los niveles de productividad y competitividad, reactivar la demanda 

interna e impulsar las actividades económicas generadoras de mayor valor 

agregado. 

En conclusión, se estima que en los próximos años, el sector industrial y 

específicamente la pequeña y mediana industria, dedicados a la actividad de 

soplado de envases plásticos, podrían mantener una política industrial basada en 

la reducción de las importaciones y en el incremento de las ofertas exportables, 

con el propósito de incrementar y fortalecer la presencia industrial a nivel 

nacional e internacional. 
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CAPÍTULO III:   PERSPECTIVAS DEL MERCADO LOCAL 

3.1    ANÁLSIS DE LA OFERTA INHERENTE A LA COMPETENCIA 

Es importante recordar que  la Oferta y la Demanda son el marco conceptual donde se 

analizan los detalles específicos de la economía de una empresa, por lo tanto la Oferta 

de un bien o servicio se lo define como: 

“Las cantidades de un bien o un servicio que la gente se encuentra dispuesta a vender 

a distintos precios dentro de cierto período al mantenerse constantes otros factores 

distintos al precio”
26

. 

Cabe indicar que fue muy complicado recopilar la información necesaria para el 

análisis de la oferta y la demanda, ya que gran parte de empresas de la competencia, 

mantienen un absoluto nivel de confidencialidad y reserva, respecto de la información 

relacionada con los procesos de fabricación, volúmenes de producción, costos y precios 

reales por tipos de productos que son las principales variables que se incluyen en los 

Estados de Resultados de una empresa industrial y en los respectivos registros contables 

y financieros.  

Por estas razones, solo fue posible conseguir información muy limitada dentro de 

valores estimados y referenciales a través de visitas, entrevistas y  llamadas telefónicas 

con los directivos y responsables departamentales de las principales empresas locales.  

También fue necesario revisar la información del internet, con lo cual se logró 

determinar los niveles de importancia de las empresas objeto de análisis, dentro del 

mercado de la ciudad de Quito. 

Para tener una mejor comprensión del tipo de actividades que realizan las empresas 

del sector plástico, se las ha identificado de acuerdo a la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas CIIU 4.0
27

  vigente desde el mes de junio del 2012. 

                                                           
26

 Paul Keat y Philip Young, Economía de empresa, Naucalpan de Juárez, Ed. Pearson Prentice Hall, 

2004, p. 83. 
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Por consiguiente, fue necesario tener una clara idea de la cantidad de empresas 

locales, cuyas actividades económicas se indican en la clasificación C2220.91
28

. 

TABLA No. 3. 1   Empresas locales con Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU 

2220.91 

 

Fuente: Empresas Seinpack Cia. Ltda.; Plastiflan Cia. Ltda., Inpla S.A., Empaqplast S.A. 
http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf 

Elaborado por: Autor 

                                                                                                                                                                          
27

 Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CIIU revisión 4.0 con respaldo y sustento técnico 

en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas CIIU Revisión 4.0 
28

 Fabricación de artículos de plástico para el envasado de productos: bolsas, sacos, cajones, cajas, 

garrafones, botellas, etcétera. 

 

No. EMPRESA

ACTIVIDAD

SOPLADO DE BOTELLAS

INYECCIÓN DE TAPAS 

1 ALEPHLAST S.A. NO

2 ASEFLEX  CIA. LTDA. NO

3 BOPP DEL ECUADOR S.A. NO

4 BOREALPLAST CIA. LTDA. NO 

5 COBERPACK CIA. LTDA. NO

6 CODI-EM PAQUES DEL ECUADOR CIA. LTDA. NO

7 DECPLASTIC CIA. LTDA. NO

8 DISPLASAL CIA. LTDA. NO

9 EM PAQPLAST S.A. SI

10 ENVALPRI S.A. SI

11 ESTRUFLEX CIA. LTDA. NO 

12 FLEXIPLAST S.A. NO

13 FLOREM PAQUE CIA. LTDA. NO

14 GAHUSSPLASTIC S.A. NO 

15 IDEPLAST IDEAS PLASTICAS CIA. LTDA. NO

16 INDUPETRA S.A. NO

17 INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A. SI

18 INDUTAP CIA. LTDA. NO

19 INSOPLAST S.A. NO

20 M AXIFUNDAS CIA. LTDA. NO

21 M OLDECUA S.A. NO

22 NEYPLEX CIA. LTDA. NO

23 NOVOVASOS S.A. NO

24 OYEM PAQUES C.A. NO

25 PLASTICSACKS CIA. LTDA. NO

26 PLASTIFLAN CIA. LTDA. SI

27 PLASTINEC S.A. NO

28 PLAST-LINE S.A. NO

29 POLIFILM  CIA. LTDA. NO

30 POLYFAN S.A. NO

31 PRINTOPAC CIA. LTDA. NO

32 RAFIATEX CIA. LTDA. NO

33 RHENANIA S.A. SI

34 SEIN P A C K C IA . LT D A . SI

35 SIGM APLAST S.A. NO

36 TAPAS Y ENVASES DEL ECUADOR S.A. NO

37 TERM OPACK GONZALEZ ESCOBAR CIA. LTDA. NO

38 TEXTICOM  CIA. LTDA. NO

39 TINFLEX S.A. NO

40 ZIPPERFLEX S.A. NO

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf
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En la tabla No. 3.1 constan 40 empresas locales registradas en la Superintendencia de 

Compañías dentro de la clasificación C2220.91, de las cuales, el 15% se relaciona con 

la muestra representativa de las empresas dedicadas específicamente a la actividad 

económica de soplado de botellas e inyección de tapas plásticas. 

A pesar de que las 34 empresas restantes de la localidad se  enmarcan dentro de la 

misma clasificación C2220.91, se observa que el 85% de estas, se dedican a otras 

actividades económicas, tales como la fabricación o importación de fundas plásticas y 

demás artículos para envasar productos, que no necesariamente se relacionan con la 

actividad de soplado de envases plásticos. 

En la tabla No. 3.2 se pueden apreciar  las seis empresas locales enfocadas 

básicamente en la actividad de soplado de envases plásticos, inyección de tapas y otras 

actividades complementarias, propias de los procesos de fabricación.  

TABLA No. 3. 2   Empresas locales que fabrican botellas y tapas plásticas para envasado 

No. EMPRESA 

1 EMPAQPLAST S.A. 

2 RHENANIA S.A. 

3 PLASTIFLAN CIA. LTDA. 

4 INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A. 

5 ENVALPRI S.A. 

6 SEINPACK CIA. LTDA. 

7 OTRAS 

Fuente: http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html,  

Elaborado por: Autor 

Por lo tanto, con un sondeo inicial, se pudo estimar la posibilidad de tener una 

limitada oferta de botellas plásticas para el envasado de productos dentro del mercado 

local, frente al requerimiento real de las empresas que usan este tipo de productos. 

Los datos de la tabla No. 3.3 reflejan los valores estimados por los volúmenes de 

ventas del año 2012 que las empresas objeto de análisis facilitaron con mucha reserva. 

Es decir, estos valores corresponden a la proyección de ventas de todos los productos 

fabricados, especialmente los de mayor comercialización y rotación dentro del mercado 

local, durante el año 2012. 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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TABLA No. 3. 3   Ventas estimadas de las empresas locales para el año 2012 

No. EMPRESA 

VENTAS ESTIMADAS 

2012 (USD) 

% DE PARTICIPACIÓN 

EN EL MERCADO LOCAL 

1 EMPAQPLAST S.A. 20.000.000 55,56% 

2 RHENANIA S.A. 5.400.000 15,00% 

3 PLASTIFLAN CIA. LTDA. 4.000.000 11,11% 

4 INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A. 2.100.000 5,83% 

5 ENVALPRI S.A. 1.500.000 4,17% 

6 SEINPACK CIA. LTDA. 1.000.000 2,78% 

7 OTRAS 2.000.000 5,56% 

TOTAL 36.000.000 100,00% 

 
Fuente: Empresas Seinpack Cia. Ltda.; Plastiflan Cia. Ltda., Inpla S.A., Empaqplast S.A. 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?ide=1344&b=1 

Elaborado por: Autor 

Para hacer un análisis más representativo, se ha considerado como referencia inicial, 

el valor de ventas estimadas de Seinpack Cia. Ltda. 

Acorde los valores de la tabla, la empresa Empaqplast S.A. tiene un mayor margen 

de ventas, con un porcentaje estimado de participación en el  mercado local del 55,56%. 

En el gráfico No. 3.1 se pueden apreciar los porcentajes aproximados de 

participación en el mercado que las demás empresas estimaron vender para el año 2012. 

Cabe notar que Seinpack Cia. Ltda., es la empresa que se encuentra ubicada en el 

penúltimo lugar, con un 2,78% de participación en el mercado. 

GRÁFICO No. 3. 1   Porcentaje de participación en el mercado local 

 

Fuente: Empresas Seinpack Cia. Ltda.; Plastiflan Cia. Ltda., Inpla S.A., Empaqplast  

S.A.http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?ide=1344&b=1 

Elaborado por: Autor 
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Por lo que el análisis de la oferta se la hará en función del producto, precio, plaza y 

promoción. 

3.1.1    Las cuatro P del Marketing aplicadas a las principales Empresas de la 

Competencia 

Es necesario indicar que el marketing es un conjunto de técnicas que por medio de 

estudios de mercado buscan maximizar los beneficios de la venta de un producto
29

.  

Para esto es imprescindible conocer a los clientes interesados en el producto, a fin de 

conseguir su completa satisfacción, de allí que se pretende diseñar los productos, fijar 

los precios, seleccionar los canales de distribución y los medios de comunicación y 

promoción más adecuadas que se ajusten a los requerimientos y objetivos de la 

empresa.  

De esta manera, las organizaciones pueden tener la capacidad de ofrecer, innovar, o 

expandir sus líneas de productos y servicios, etc., dentro de un mercado, con el fin de 

incrementar los niveles de consumo del producto 

Por lo expuesto, las decisiones  de marketing y la manera como pueden afectar la 

oferta de los productos dentro del mercado, tienen que ver con las características o 

atributos del producto o servicio, el cambio o fijación de precios, el establecimiento de 

promociones especiales y la determinación de los canales de distribución y venta, es 

decir mediante los programas y estrategias de marketing con los que la organización ha 

decidido impactar en el mercado objetivo.
30

 

3.1.1.1 Producto 

a) SEINPACK CIA. LTDA.: Es una empresa del Grupo Laboratorios René 

Chardon, dedicada a la fabricación y comercialización de frascos y tapas 

plásticas de polietileno, polipropileno y PVC, básicamente sus productos están 

                                                           
29

 http://www.monografias.com/trabajos81/cuatro-p-marketing/cuatro-p-marketing.shtml 
30

 Joseph Guiltinan, G. Paul y T. Madden, Gerencia de Marketing, Colombia D.C., Mc Graw-Hill, 2001, 

p. 175. 

http://www.monografias.com/trabajos81/cuatro-p-marketing/cuatro-p-marketing.shtml
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destinados a clientes fijos y ocasionales como son las empresas dedicadas a la 

fabricación de productos cosméticos, farmacéuticos, bebidas, etc. 

Con el pasar del tiempo, la empresa ha creado e innovado sus productos 

conforme lo hace la competencia, sin embargo es importante señalar que el 

diseño de nuevos productos, necesariamente está supeditado a la fabricación de 

nuevos moldes de soplado e inyección. 

La fabricación de nuevos moldes implica un alto costo y una acertada decisión 

del cliente para la fabricación del nuevo producto.  

Generalmente, el costo de diseñar y construir un nuevo molde depende de la 

complejidad del producto, número de cavidades, tamaño y tipo de molde.  

Acorde a la referencia facilitada por el técnico experto31 en la fabricación de 

moldes se puede decir que los precios de los moldes de soplado para las 

máquinas  de Seinpack, luego de considerar sus capacidades, oscilan entre 

300,00 y 5000,00 USD, y la fabricación de los moldes de inyección pueden 

llegar a costar entre 15000,00 y 25000,00 USD. 

Seinpack Cia. Ltda., actualmente cuenta con aproximadamente 100 moldes de 

su propiedad, los cuales fueron construidos acorde los requerimientos de sus 

clientes.  

Actualmente, la empresa produce una gran cantidad de envases32 para su 

primer cliente potencial, el Laboratorio René Chardon, y para otros clientes 

menores. 

Cabe mencionar que las empresas de la competencia consideradas como objeto 

de análisis, ofrecen al mercado local,  productos similares en cuanto a utilidad, 

tipo de material, capacidad y otros, lo cual es muy importante para conseguir 

los mejores resultados relacionados con el análisis de la oferta. 

                                                           
31

 Referencia facilitada por el taller Metal Mecánica Hernández, Telf.: 3122405 
32

 Ver Tabla No. 2.1 del Capítulo II 
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A continuación se resumen los datos recopilados a través de visitas personales, 

comunicaciones telefónicas y referencias del internet relacionadas con las 

empresas de la competencia. 

b) EMPAQPLAST S.A.: Nació en el mercado hace 21 años, con el propósito de 

cubrir la demanda de los fabricantes de aceites comestibles y productos de 

limpieza en la sierra Ecuatoriana. 

La empresa cuenta con una moderna tecnología para el soplado de envases de 

PVC y tapas. Los productos fabricados en la empresa se caracterizan por su 

gran calidad y variedad dentro del mercado, lo que le ha permitido convertirse 

en una de las empresas más grandes del país. 

Entre los materiales más utilizados en la fabricación de productos plásticos  

están el polietileno, polipropileno de alta y baja densidad, PET, PVC y otros. 

Una de las ventajas competitivas de la empresa, constituye las certificaciones de 

los productos, lo cual garantiza la idoneidad para el envasado de productos 

alimenticios.  

Actualmente la empresa cuenta con áreas específicas para los procesos de 

soplado, inyección, extrusión, coextrusión e impresión de una gran variedad de 

envases, fundas y termoencogibles plásticos. 

c) RHENANIA S.A.: Una empresa importante con mucha trayectoria en el mercado 

local desde hace 42 años, sus principales actividades son la producción y 

comercialización de una gran variedad de productos y artículos plásticos para la 

industria, el comercio y el hogar en general. 

Entre los principales productos plásticos que fabrica la empresa está una 

variedad de tuberías, acoples, envases, dispositivos de cierre, polietileno para 

invernadero, vinilos, fundas de polietileno y polyfan, adhesivos y demás 

artículos descartables de menaje y de limpieza. 



 

71 

 

Los envases plásticos pueden ser fabricados mediante el proceso de soplado 

para volúmenes desde 50 hasta 5000 ml. Las tapas y demás artículos plásticos 

son fabricados mediante el proceso de inyección, Por lo general, las tapas y 

tapones se fabrican por separado pero forman parte del precio del envase.   

Además la empresa cuenta con otra planta para facilitar los servicios de 

impresión de envases y tapas mediante los procesos de serigrafía y tampografía. 

Las materias primas más utilizadas por la empresa en los procesos de 

producción son el polietileno de alta y baja densidad, el polipropileno de 

inyección, el PET y el PVC. 

d) PLASTIFLAN CIA. LTDA.: Es una empresa líder en el mercado nacional desde 

hace más de 21 años, sus clientes potenciales pueden ser tanto personas 

naturales como grandes empresas. 

Plastiflan fabrica y oferta al mercado una gran diversidad de productos en la 

línea de plásticos tales como, envases y botellas con capacidades de 250, 1000  

y 2000 ml, también se incluyen en esta línea las tapas, vasos y jarros. 

Adicionalmente la empresa ofrece productos en las líneas de promocionales, 

amenities y textil para los sectores hospitalario, hotelero, cosmético, cuidado 

personal y de bebidas. 

Cabe indicar que la compañía también ofrece servicios de impresión en 

serigrafía y tampografía para las líneas de productos que mantiene la empresa.  

e) INPLA S.A.: Con 41 años en la industria plástica, se constituye como una 

empresa dedicada al diseño y fabricación de envases plásticos genéricos para 

productos farmacéuticos, cosméticos, industriales, promocionales y otras 

aplicaciones en general. 

La línea de envases plásticos está conformada por una gran variedad de frascos, 

envases, potes y tapas con formas y tamaños muy diversos conforme los 
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requerimientos de sus clientes. Estos productos son fabricados con materias 

primas como el polietileno, polipropileno y PVC. 

La empresa cuenta con una certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 

9001:2008, lo cual le ha permitido conseguir una ventaja competitiva en 

función de la garantía y calidad de sus productos.  

f) ENVALPRI S.A.: Es una empresa que está posicionada en el mercado de 

envases plásticos desde hace 21 años. 

El giro fundamental de Envalpri S.A. es la producción y comercialización de 

envases plásticos para las industrias alimenticias, farmacéuticas y químicas, las 

capacidades de los envases van desde 100 ml hasta 2000 ml, estos volúmenes 

dependen de las industrias a las cuales se ofrecen los productos. 

Los  materiales con los que se fabrican los envases y tapas, básicamente son el 

polietileno de soplado y polipropileno de inyección. 

3.1.1.2 Precio 

Determinar el precio de venta de un producto o servicio constituye una decisión 

importante que deben tomar los gerentes, ya que influye en el margen de contribución 

variable del producto es decir en la rentabilidad.  

Por esta razón, el precio puede influir en la demanda de muchas maneras, lo que le 

convierte en unas de las herramientas importantes para el desarrollo de la estrategia de 

marketing de la empresa.
33

 

Consecuentemente, el precio de un producto puede ser el mayor determinante de la 

demanda del mercado, ya que puede influir o afectar la competitividad, la calidad del 

producto y la participación de la empresa dentro del mercado. 

                                                           
33

 Joseph Guiltinan, G. Paul y T. Madden, Gerencia de Marketing, Colombia D.C., Mc Graw-Hill, 2001, 

p. 225. 
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La tabla No. 3.4 resume los precios actualizados de los productos más similares y 

comunes a las empresas analizadas, estos valores fueron obtenidos de las cotizaciones 

facilitadas por las empresas. 

Sin embargo por sugerencia de los ejecutivos de ventas, se debe analizar detallada y 

verdaderamente cada uno de los parámetros que intervienen en la fabricación de los 

envases, por esta razón los valores indicados a continuación son una referencia 

aproximada que permitirá realizar un análisis más cercano a la realidad dentro del 

mercado local.  

TABLA No. 3. 4   Precios de los principales envases plásticos similares a la competencia 

 

Fuente: Empresas Seinpack Cia. Ltda.; Plastiflan Cia. Ltda., Inpla S.A., Empaqplast S.A., Rhenania S.A., Envalpri S.A. 
Elaborado por: Autor 

Seinpack Cia. Ltda. determina los precios de sus productos tomando en cuenta los 

costos de producción, a los cuales se le agrega un margen neto de ganancia no menor al 

EM PA QPLA ST R HEN A N IA PLA ST IFLA N IN PLA EN V A LPR I SEIN PA C K 

ENVASE CILÍNDRICO 30 ml PEAD _ _ 0,140 0,050 _ 0,080

ENVASE CILÍNDRICO 30 ml PVC _ _ 0,195 _ _ 0,100

ENVASE CILÍNDRICO 50 ml PEAD _ 0,110 _ 0,110 _ 0,080

ENVASE CILÍNDRICO 60 ml PEAD _ 0,110 _ _ _ _

ENVASE CILÍNDRICO 75 ml PEAD _ 0,120 0,100 0,120 0,110 0,100

ENVASE OVAL SHAM POO 75 ml PEAD _ _ _ 0,120 _ 0,100

ENVASE CILÍNDRICO 120 ml PEAD _ 0,120 _ _ _ _

ENVASE CIL. ESTÁNDAR 125 ml PEAD 0,180 0,160 0,110 0,130 0,130 0,120

ENVASE OVAL SHAM POO 125 ml PEAD _ 0,170 0,178 0,130 _ 0,120

ENVASE CIL. BOCA ANCHA 250 ml PEAD 0,190 0,180 0,357 0,160 0,140 0,150

ENVASE OVAL SHAM POO 400 ml PEAD _ 0,200 _ 0,200 _ 0,150

ENVASE CIL. ESTÁNDAR 500 ml PEAD 0,240 0,220 _ 0,180 0,180 0,170

ENVASE OVAL SHAM POO 500 ml PEAD _ 0,230 _ 0,190 _ 0,180

ENVASE CIL. LARGO 1000 ml PEAD _ 0,280 _ 0,260 0,250 0,248

ENVASE CIL. ESTÁNDAR 1000 ml PEAD 0,300 0,280 _ 0,260 0,250 0,250

TAPA ROSCA ESTANDAR PP 0,035 0,050 0,045 0,031 0,300 0,030

TAPÓN ESTANDAR PP 0,027 0,035 _ 0,024 0,220 _

TAPA FLIP TOP PP _ _ _ _ _ 0,020

TAPÓN POTE PP _ _ _ _ _ _

PR EC IO  ( U SD / U N ID A D )

PEAD: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

PP: POLIPROPILENO

PVC: POLICLORURO DE VINILO

COLOR: BLANCO Y  NATURAL

MATERIAL

D EN OM IN A C IÓN  M A TER IA L
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12%, en tanto que las otras empresas de la competencia estimaron un margen  de 

ganancia entre un 15 y 20%. 

3.1.1.3 Plaza 

Según el autor: Un fabricante puede llegar al consumidor y/o puntos de venta  desde 

un lugar geográfico o plaza mediante una cadena de distribución.
34

   

Todo este proceso puede influir en las características del mercado, debido a la 

cantidad de intermediarios mayoristas, minoristas o detallistas hasta llegar al cliente 

final.  

a) SEINPACK CIA. LTDA.: Es una empresa que fabrica  sus productos en la planta 

situada en el barrio Santa Bárbara de Chillogallo, desde allí distribuye sus 

productos a los clientes utilizando coordinadamente los medios de distribución 

del Laboratorio René Chardón. 

Aproximadamente el 80% de los volúmenes de producción son distribuidos 

directamente desde las bodegas de la empresa hasta la planta contigua del 

Laboratorio René Chardon, por esta razón la empresa no ha considerado 

necesario disponer de puntos estratégicos para la  distribución y venta de sus 

productos dentro del mercado local. 

b) LAS EMPRESAS DE LA COMPETENCIA: Debido a la confidencialidad y  

poca información proporcionada por las empresas objeto de análisis, se 

consideró necesario realizar el análisis global de las características similares en 

las empresas la competencia.  

Por lo general, la distribución de los productos está a cargo de un departamento 

especializado de ventas; las empresas que tienen varias líneas de productos 

tienen un representante de ventas particular para cada línea. 

                                                           
34

 http://www.monografias.com/trabajos81/cuatro-p-marketing/cuatro-p-marketing2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos81/cuatro-p-marketing/cuatro-p-marketing2.shtml
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Todas las empresas realizan sus procesos productivos en sus propias plantas 

industriales, donde mantienen las bodegas para el almacenamiento temporal de 

sus productos. 

Debido a las características de los productos y a las políticas de las empresas, 

no es necesario disponer de varios puntos de venta, ya que estos normalmente 

son cubiertos  por los  minoristas, sobre todo cuando se trata de productos para 

uso doméstico. 

Cuando se trata de la distribución y venta de productos en mayores volúmenes, 

se los realiza a través de los canales directos de distribución, con la ayuda de 

una logística programada y a través de los recursos de cada una de las empresas. 

En los casos particulares de las empresas Empaqplast, Rhenania, Plastiflan e 

Inpla, la distribución de los productos involucra una comunicación directa con 

los clientes finales con el fin de recopilar los mensajes de ventas adaptados a las 

necesidades de cada cliente, la asistencia respecto a las características de los 

pedidos y los posibles reclamos, todo esto, para consolidar la confianza y 

respaldo de estas empresas.  

De una manera similar, las empresas Inpla, Envalpri y Seinpack consideran 

muy importante la aplicación de los programas de ventas y distribución, aunque 

para menores volúmenes de venta respecto de las empresas anteriores, cuyas 

líneas de productos son más diversas. 

3.1.1.4 Promoción  

Se entiende como promoción de ventas a cualquier oferta o incentivo que se aplica 

en el corto plazo a compradores minoristas o mayoristas, con lo cual se espera lograr 

una respuesta específica e inmediata
35

. 

                                                           
35

 Joseph Guiltinan, G. Paul y T. Madden, Gerencia de Marketing, Colombia D.C., Mc Graw-Hill, 2001, 

p.290. 
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Se debe considerar que las promociones de ventas como cupones, muestras gratis, 

premios y exhibiciones especiales pueden dirigirse al consumidor final. En cambio, las 

promociones de ventas para comerciantes, como mercancías, equipos y otros  suelen 

premiarse a las empresas mayoristas o minoristas o a sus empleados. 

a) SEINPACK CIA. LTDA.: Considerando la fidelidad del Laboratorio René 

Chardon, el cual constituye  su mayor cliente potencial, la empresa no ha 

diseñado ni ha ejecutado ningún programa de incentivos para los demás 

clientes, sin embargo, por el contario, el Laboratorio René Chardon si ha 

diseñado  este tipo de programas, de los cuales, Seinpack Cia. Ltda. se ha 

beneficiado indirectamente al mantenerse constantes sus volúmenes de ventas. 

La compañía no mantiene relaciones comerciales con los distribuidores 

mayoristas ni minoristas, tampoco ha realizado ninguna publicidad de respuesta 

directa para la venta. 

Consecuentemente, la falta de un programa de promoción de ventas, podría 

afectar los volúmenes de ventas, e impediría  un mejor posicionamiento de la 

imagen de la empresa dentro del mercado local.  

Actualmente la empresa se encuentra diseñando su página Web, con la que se 

espera promocionar sus productos a los posibles clientes potenciales dentro de 

los sectores cosmético, farmacéutico y otros. 

b) LAS EMPRESAS DE LA COMPETENCIA: De manera similar al estudio 

efectuado se analizó la plaza dentro del mercado de todas las empresas con 

relación a la promoción. 

En la investigación de campo se pudo conocer que algunas de las principales 

empresas oferentes realizan la promoción de sus productos mediante afiches, 

trípticos, artículos comerciales de prensa, artículos demostrativos afines a su 

funcionalidad, atributos y ventajas promocionales. 
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Adicionalmente, las otras empresas de menor tamaño más bien realizan visitas 

particulares a algunos de sus clientes, quienes recomiendan a otros clientes. 

3.2    ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 

La Demanda de un bien o servicio se define como: “Las cantidades de un bien o 

servicio que la gente se encuentra dispuesta a comprar a distintos precios dentro de un 

cierto período, al mantenerse constantes otros factores distintos al precio”.
36

 

Es importante notar que en la definición anterior, los consumidores se encuentran 

preparados para comprar un determinado bien o servicio, ya que tienen la buena 

intención y la capacidad para poder realizar la transacción. 

Por lo tanto, el Análisis de la Demanda pretende identificar y medir  los factores que 

afectan los requerimientos del mercado con relación a un bien o servicio. Por ello, 

también es necesario reconocer otros determinantes como son los gustos y preferencias, 

el ingreso, el precio de los productos relacionados y las expectativas de los clientes con 

relación a los precios que podrían impactar en la demanda del producto. 

3.2.1    Metodología de la Investigación 

Previo al análisis se recopiló información de fuentes secundarias como libros, 

revistas, datos proporcionados por las empresas objeto de análisis. También fue 

necesario recurrir a las fuentes de dominio público a través  de las páginas Web de la 

Superintendencia de Compañías, Instituto Nacional de Estadísticas y Cencos (INEC) e 

información de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (ASEPLAS), entre otros. 

Con respecto al trabajo de campo, se pudo visitar y observar directamente ciertas 

empresas a pesar del nivel de confidencialidad y reserva.  

Los factores involucrados en el análisis de la demanda fueron determinados mediante 

una investigación cualitativa, que resume toda la información recopilada y sustentada en 
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 Paul Keat y Philip Young, Economía de empresa, Naucalpan de Juárez, Ed. Pearson Prentice Hall, 

2004, p. 79. 
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el trabajo de campo, a través de entrevistas directas no estructuradas y conversaciones 

telefónicas mantenidas con el personal responsable de compras, comercialización, 

marketing  operaciones etc.  

Adicionalmente, la investigación cuantitativa de tipo personal, con el uso de  

encuestas y mediante muestreo aleatorio simple permitió la búsqueda sistemática de los 

datos inmersos en las diferentes empresas seleccionadas para el análisis. 

3.2.1.1 Tamaño del Universo 

Se utiliza la palabra población o universo para referirse no solamente a las personas 

sino también a todos los elementos que han sido escogidos para su estudio.
37

 

Previo a la selección de la población, se determinaron aquellas actividades 

económicas de los posibles clientes, donde la gerencia general había planeado 

aprovechar las oportunidades del mercado. 

Por lo tanto, se consideró necesario analizar el segmento de empresas locales, 

conforme la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU versión 4.0, 

donde las actividades que realizan las empresas se codifican como: (C2100.01; 

C2023.32; C1104.01 y C2023.31). 

Por ende, el presente estudio considera como población a las empresas 

manufactureras del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, registradas en la 

Superintendencia de Compañías y que de acuerdo a la clasificación CIIU desarrollan 

actividades económicas dentro de los subsectores farmacéutico, cosmético y de bebidas 

no alcohólicas. 

Para conseguir los mejores resultados del análisis, solo se consideraron las empresas 

que  utilizan principalmente los envases de polietileno, polipropileno y PVC, en los 

cuales envasan sus productos (farmacéuticos de uso humano y veterinario; productos 

cosméticos de cuidado y aseo personal  y  bebidas no alcohólicas en general). 
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No conforman esta población, las empresas que  se dedican exclusivamente a la 

importación, exportación y comercialización de estos productos; las que fabrican otro 

tipo de productos y principalmente aquellas que utilizan envases de distinto material al 

indicado anteriormente, y sin embargo se encuentran dentro de la misma actividad 

económica. 

La tabla No. 3.5 reúne a 33 empresas del Distrito Metropolitano de Quito que acorde 

la clasificación CIIU, constituyen la población objeto de estudio.  

TABLA No. 3. 5   Empresas manufactureras locales dedicadas a la fabricación y comercialización de 

productos farmacéuticos, cosméticos y bebidas no alcohólicas 

No. RAZÓN SOCIAL ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CLASIFICACIÓN CIIU: C2100.01 (Fabricación productos farmacéuticos, sustancias medicinales) 

1 
AGROPECUARIA ROJAS 

AGROJAS S.A. 
Fabricación y/o comercialización en el país y en el exterior de toda clase 

de vitaminas y medicamentos genéricos para uso humano y veterinario. 

2 

BEECHAM PHARMACEUTICALS 

S.A. 

Importación, exportación, comercialización, fabricación, manufactura, promoción, 

representación, distribución y almacenamiento de todo tipo de: productos 

químicos, farmacéuticos y alimenticios, medicamentos en general y alimento. 

3 BETAPHARMA S.A. Fabricación de medicamentos para uso humano y veterinario, su comercialización 

y distribución en el mercado local y externo. 

4 
CORPORACION TRIPHARMA S.A. 

Fabricación, exportación, envase, distribución representación y venta de productos 

farmacéuticos, químicos de tocador e higiene, bebidas rehidratantes, energéticas, 

nutricionales y afines. 

5 FARMACID S.A. Producción, manufactura, importación, exportación, representación, almacenamiento, 

distribución y comercialización de productos farmacéuticos para uso humano y veterinario. 

6 
FARMASUPPLY S.A. 

Importación, exportación, distribución, fabricación, representación, elaboración, preparación 

de productos farmacéuticos y afines, nacionales y extranjeros, incluidos los genéricos, 

productos químicos, productos homeopáticos, materia activa. 

7 
GENERICOS AMERICANOS, 

GENAMERICA S.A. 
Fabricación y/o comercialización en el país y en el exterior de toda clase 

de vitaminas y medicamentos genéricos para uso humano y veterinario. 

8 

GENERICOS NACIONALES, GENA 

S.A. 

Producción y comercialización de productos farmacéuticos, químicos, alimenticios, 

veterinarios, agropecuarios, de perfumería, cosméticos y, en general, de toda clase de 

genéricos. 

9 GINSBERG ECUADOR S.A. Producción de medicamentos, de productos químicos, farmacéuticos, odontológicos, 

cosméticos, veterinarios y alimenticios. 

10 JAMES BROWN PHARMA C.A. Importación, exportación fabricación comercialización de productos farmacéuticos. 

11 
LAB-NYSE CIA. LTDA. Fabricación, comercialización y distribución de productos de consumo masivo y  

farmacéuticos, de productos químicos de limpieza. 

12 

LABORATORIO FARMACEUTICO 

LAMOSAN C.L. 

Elaboración, comercialización y exportación de todo tipo de productos farmacéuticos, 

médicos, dentales y cosméticos. Para esto la compañía podrá realizar actividades tales como 

la compra, venta e importación de toda clase de materias primas. 

13 

LABORATORIOS FITOTERAPIA 

CIA. LTDA. 

a) Estudio de la biodiversidad (reino vegetal, animal y mineral) con el fin de determinar 

principios activos, aromas, aceites esenciales y más relacionados con modernas terapias…b) 

Importación de productos de origen natural aplicados a la medicina. 

14 
LABORATORIOS INBIOPHARMA 

S.A. 
Elaboración, producción, representación y comercialización de todo tipo de medicamentos, 

especialidades farmacéuticas o biológicas de uso humano o veterinario. 

15 

LABORATORIOS INDUSTRIALES 

FARMACEUTICOS 

ECUATORIANOS LIFE Fabricación y elaboración de productos farmacéuticos. 

16 
LABORATORIOS PINTO 

LABPINSA S.A. 
Fabricación y elaboración de productos médicos, farmacéuticos, químicos, insecticidas, 

cosméticos y demás productos de origen químico farmacéutico... 
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17 
LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. 

Elaboración, producción, manufacturación, industrialización, importación, exportación y 

comercialización de materias primas, productos o artículos vinculados con la medicina, la 

veterinaria, la odontología, la agricultura, la ganadería, la industria. 

18 
NOVARTIS ECUADOR S.A. 

Elaboración y fabricación de productos químicos de toda clase; productos 

farmacéuticos; productos químicos-farmacéuticos; productos bioquímicos; 

productos cosméticos; productos alimenticios de toda índole. 

19 
PROPHAR S.A 

Fabricación y elaboración de productos farmacéuticos. Importación, exportación, 

representación, compra, distribución, asesoramiento, comercialización y venta de 

artículos para el hogar y oficina. 

20 
QUIMICA ARISTON ECUADOR 

COMPAÑIA LIMITADA 
Importación, fabricación, comercialización y distribución de instrumental y productos 

relacionados con las áreas, química, farmacéutica, cosmética, veterinaria. 

21 

REMEDIOS NATURALES 

SELVATICOS RENASE CIA. LTDA 

Importación, exportación, producción, industrialización, comercialización y representación de 

productos naturales, químicos, biológicos, bioquímicos, fito farmacéuticos y biogenéticos, de 

uso humano, ya sea de su propia fabricación o producidos… 

22 
TECNANDINA SA TENSA 

Adquisición elaboración fraccionamiento y venta de productos químicos farmacéuticos 

cosméticos, veterinarios, cosméticos, medicinales, hospitalarios, alimenticios, dispositivos 

médicos, de curación y similares y, en general, cualquier artículo de uso. 

23 
USHIMANA FARMACEUTIC 

USHIMANAFARMA S.A. 
Laboratorio de producción e investigación farmacéutica como: ampolletas, cápsulas, 

tabletas, polvos conteniendo vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas. 

CLASIFICACIÓN CIIU: C2023.32 (Fabricación de productos para peluquería, cuidado del cabello) 

24 

LABORATORIOS RENE 

CHARDON DEL ECUADOR CIA. 

LTDA. 

Fabricación y expendio de productos cosméticos y farmacéuticos, inclusive René 

Chardón. 

25 

PRODUCTOS NATURALES THE 

HEALING SENSES CIA. LTDA. 

Elaboración artesanal e industrial de toda clase de productos para la limpieza, el cuidado del 

cuerpo, y el aseo personal; de lociones, champús, bálsamos y acondicionadores para el 

peinado y el cuidado del cabello; lociones, bálsamos, geles, humectantes. 

26 

QUALIPHARM LABORATORIO 

FARMACEUTICO S.A. 

Diseño, planificación, elaboración, industrialización comercialización....materias primas, 

productos o artículos vinculados con la farmacia, la medicina, veterinaria, agricultura, 

ganadería, industria química… 

27 
SABIJER'S S.A. 

Producción, fabricación, comercialización y distribución de productos cosméticos 

o similares; importar maquinaria, materia prima e insumos para la fabricación de 

productos cosméticos o similares... 

CLASIFICACIÓN CIIU: C1104.01 (Elaboración de bebidas no alcohólicas embotelladas, aromáticas) 

28 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

FRADOVI CIA. LTDA. 

Preparación, elaboración, producción, industrialización, comercialización, representación, 

distribución, exportación, reexportación, importación, adquisición, enajenación de toda clase 

de productos alimenticios elaborados perecibles o no perecibles. 

29 
OLYMPIC JUICE OLYJUICE CIA. 

LTDA. 
Producción, distribución y comercialización en general de toda clase de bebidas de consumo 

humano... 

CLASIFICACIÓN CIIU: C2023.31 (Fabricación de perfumes y cosméticos) 

30 
CASA BARUKCIC CIA. LTDA. 

Servicios de fabricación, elaboración, importación, exportación, comercialización 

de preparaciones cosméticas, jabones, perfumería, lociones para el cabello,  preparaciones 

cosméticas: anti solares, astringentes, antioxidantes, aceites, aromas. 

31 LABORATORIOS LATURI C LTDA Fabricación, envase y comercialización de productos cosméticos y de farmacopea; la 

representación de productos farmacéuticos y cosméticos. 

32 LABORATORIOS WINDSOR S.A. Fabricación y elaboración de productos médicos, farmacéuticos, químicos, insecticidas, 

cosméticos. 

33 
ZAPHIREDELCOR CIA. LTDA. 

a) Fabricación, elaboración, venta y comercialización de toda clase de perfumes, 

cosméticos, cremas, prendas de vestir; b) Importación, exportación y comercialización de 

perfumes, cosméticos, cremas... 

 
Fuente: http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html  

Elaborado por: Autor 

http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html
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3.2.1.2 Tamaño de la Muestra 

Frecuentemente se utiliza el término muestra para describir una porción escogida de 

la población  objeto de estudio.
38

 

El tamaño de la muestra se lo determinó en función de la fórmula para  poblaciones 

finitas, como se indica a continuación: 

 

Dónde:  

Z= Valor de la distribución normal expresado en desviaciones típicas, está en función 

de un nivel de confianza determinado por el investigador.  

N = Tamaño del universo o población de estudio  

n = Tamaño de la muestra  

P = Probabilidad de ocurrencia (éxito) 

Q = Probabilidad de no ocurrencia (fracaso) 

e = Error de estimación  

Datos:  

Para calcular utilizamos un nivel de confianza (NC) del 90% 

N = 33 

Z = 1,644 (Valor calculado para un nivel de confianza del 90%)  

e = 10 % (Considerando que un mayor error de estimación implica un menor tamaño 

de muestra y viceversa). 
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P = 50 % (Se asume este valor como equiprobable, ya que no se tiene una mayor idea 

o referencia de la población). 

Q = 50 % (Igual que al asumir el valor de P). 

Cálculo de n: 

 

 

Con este resultado, se seleccionaron aleatoriamente un total de 22 empresas locales 

del marco muestral indicadas en la tabla No. 3.5. Consecuentemente se realizaron las 

encuestas conforme el formato del Anexo No. 1. Para analizar sus expectativas y 

estrategias de mercado, la compañía ha identificado primeramente a sus actuales 

clientes como parte de las 22 empresas de la muestra, a los cuales se tiene previsto 

incrementar el margen de ventas en los próximos años. 

Cabe indicar que todas las encuestas fueron identificadas para su posterior tabulación 

y análisis, con el fin de conseguir los mejores resultados en función a las decisiones 

estratégicas que pueda tomar la empresa. 

3.2.2    Diseño de la Encuesta 

Previo a la realización de la encuesta, se revisó y analizó detalladamente todo su 

contenido, con el propósito de recopilar los datos más relevantes de la demanda en 

función a una investigación exploratoria. 

Las preguntas de la encuesta buscan la manera de relacionar aquellos aspectos más 

determinantes del mercado  dentro de la actividad de soplado de envases plásticos. 

Por lo tanto, con el Análisis de la Demanda, Seinpack Cia. Ltda.,  quiere una mejor 

determinación de sus estrategias y presupuestos de ventas hacia los actuales clientes, ya 

que de ellos, se  pretende captar un valor adicional de 30.000 USD. 
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De los posibles nuevos clientes potenciales, la empresa espera atraer por lo menos a 

cinco de ellos, que le permitan conseguir aproximadamente otros 40.000 USD de esa 

Demanda Insatisfecha. Con esto, no solo conseguiría mejorar su posicionamiento en el 

mercado, sino que también, mejoraría su progreso económico, que es la aspiración de 

los accionistas y directivos de la compañía. 

A continuación se indican algunas variables de análisis en las que se basaron las 

preguntas de la encuesta: 

a) Cantidad de pequeñas y medianas empresas oferentes dedicadas a la actividad 

económica de soplado de envases. 

b) Cantidad de clientes potenciales de la ciudad de Quito y tipo de actividad 

económica dentro la industria manufacturera. 

c) Presupuesto estimado de ventas y demanda de la cartera de productos. 

d) Campañas de marketing para promoción y lanzamiento de nuevos productos. 

e) Análisis de requerimiento específico respecto de los atributos, procesos y demás 

parámetros relacionados con los productos que fabrica la compañía.  

f) Calidad del producto y tiempo de respuesta de los proveedores actuales. 

g) Políticas de crédito y acuerdos formales para emprender nuevos proyectos. 

h) Normas y Estándares de Calidad para los productos y procesos, otros. 

3.2.2.1    Formulario de Encuesta 

El formulario correspondiente al Anexo No. 1, se dirigió especialmente al personal 

de comercialización y compras de las empresas industriales, pertenecientes a los 

sectores cosmético y farmacéutico, por considerarse como los sectores económicos más 

importantes del presente estudio; aunque con menor incidencia, la encuesta también 

sondea un pequeño porcentaje de empresas de los sectores de alimentos y bebidas que 

podrían generar alguna oportunidad comercial dentro del mercado de frascos plásticos. 
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3.2.3    Tabulación y Análisis de los Resultados 

Este punto se enfoca en la tabulación  y en el análisis de las encuestas realizadas a las 

empresas del marco muestral en los sectores farmacéutico y cosmético de la localidad. 

Los resultados obtenidos se representan en tablas y gráficos necesarios para tener la 

posibilidad de entender  la situación actual del mercado, y analizar los requerimientos, 

relaciones, y demás expectativas que podrían presentarse a futuro dentro de la actividad 

de soplado de envases plásticos. 

3.2.3.1    Resultados de la Encuesta 

1. ¿Con qué sector industrial se identifica su empresa? 

TABLA No. 3. 6   Resultados pregunta No. 1 

SECTOR INDUSTRIAL FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

COSMÉTICA 5 22,7% 22,7% 

FARMACÉUTICA 12 54,5% 77,3% 

ALIMENTOS-BEBIDAS 2 9,1% 86,4% 

FARMACÉUTICA-OTROS 3 13,6% 100,0% 

OTROS 0 0,0% 100,0% 

TOTAL 22 100,0%   

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 

GRÁFICO No. 3. 2   Clasificación de las empresas de los sectores analizados 

 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Autor 
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La gráfica No. 3.2 confirma que el sector farmacéutico representa el 54,5% de los 

sectores analizados y el sector cosmético representa el 22,7%, lo cual puede generar una 

buena posibilidad y oportunidad de ganar nuevos clientes, acorde las expectativas que 

persigue el presente estudio. Adicionalmente,  Seinpack cuenta con  el Know how  

necesario para la fabricación de envases plásticos exigidos por estos sectores 

industriales.  

El sector de alimentos y bebidas, denota apenas un 9,1% en relación a los dos 

anteriores, cabe indicar que algunas plantas industriales de bebidas y alimentos cuentan 

con su propia infraestructura para soplar envases PET, otras utilizan envases de vidrio, 

lo cual en cierto modo, limita las aspiraciones del plan de crecimiento de la empresa.  

2. ¿Cuáles envases utiliza su empresa para los productos que fabrica? 

TABLA No. 3. 7   Resultados pregunta No. 2 

MATERIAL ENVASE FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

POLIETILENO 0 0,0% 0,0% 

PVC 0 0,0% 0,0% 

PET 0 0,0% 0,0% 

VIDRIO 0 0,0% 0,0% 

OXOBIODEGRADABLE 0 0,0% 0,0% 

POLIETILENO-PVC-OTROS 1 4,5% 4,5% 

POLIETILENO-PET-VIDRIO 3 13,6% 18,2% 

POLIETILENO-PVC-PET 5 22,7% 40,9% 

POLIETILENO-PVC-VIDRIO 3 13,6% 54,5% 

POLIETILENO-PVC-PET-

OTROS 
1 4,5% 59,1% 

POLIETILENO-PVC-PET-
VIDRIO 

2 9,1% 68,2% 

POLIETILENO-PVC 1 4,5% 72,7% 

PET-VIDRIO 1 4,5% 77,3% 

POLIETILENO-PET 3 13,6% 90,9% 

PVC-PET 2 9,1% 100,0% 

OTROS 0 0,0%   

TOTAL 22 100,0%   

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Autor 
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GRÁFICO No. 3. 3   Tipos de envases más utilizados 

 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Autor 

De la investigación realizada se puede argumentar que la mayor parte de empresas de 

los sectores analizados, utilizan envases plásticos fabricados independientemente con 

materiales, tales como polietileno, PVC, PET y vidrio. 

Los datos recopilados y procesados en la tabla No. 3.7, indican que las empresas de 

los sectores analizados, utilizan envases plásticos fabricados independientemente con al 

menos dos materiales diferentes. Según el gráfico No. 3.3, se puede observar que el 

envase de PET es uno de los más utilizados  junto a otros envases fabricados con otros 

materiales. 

Es importante mencionar que el PET, actualmente se ha convertido en uno de los 

materiales más utilizados para comercializar productos medicinales, bebidas, limpia 

hogares etc., debido a su bajo precio, variedad de formas y demás ventajas respecto al 

vidrio y otros materiales. Estos resultados refuerzan la expectativa de la inversión, 

basada en el requerimiento de una máquina inyecto sopladora de PET. 
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3. De los envases plásticos que utiliza, ¿Cuáles son los que tienen mayor rotación 

dentro del inventario? 

TABLA No. 3. 8   Resultados pregunta No. 3 

CAPACIDAD (ml) FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

30 0 0,0% 0,0% 

50 0 0,0% 0,0% 

75 0 0,0% 0,0% 

100 1 4,5% 4,5% 

125 0 0,0% 4,5% 

250 0 0,0% 4,5% 

500 0 0,0% 4,5% 

1000 0 0,0% 4,5% 

75-125 3 13,6% 18,2% 

75-250 1 4,5% 22,7% 

250-500 1 4,5% 27,3% 

30-75-250 1 4,5% 31,8% 

30-125-500 5 22,7% 54,5% 

30-125-250 3 13,6% 68,2% 

50-100-250 1 4,5% 72,7% 

75-125-500 3 13,6% 86,4% 

250-500-1000 2 9,1% 95,5% 

30-50-100-250-500-1000 1 4,5% 100,0% 

Otros 0 0,0% 100,0% 

TOTAL 22 100,0%   

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 

 

 

GRÁFICO No. 3. 4   Envases plásticos de mayor rotación en el mercado 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 
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clientes, y relacionarlos con el costo de fabricación de los moldes de preforma y 

soplado, que serán considerados en los requerimientos de la inversión.  

Acorde el gráfico No. 3.4, gran parte de las empresas encuestadas utilizan envases 

plásticos de distintos volúmenes, en función de sus estrategias de venta, sin embargo se 

debe notar que el 22,7% de envases con capacidades de 30, 125 y 500 ml son los más 

utilizados por las empresas de los sectores farmacéutico y cosmético; datos que 

permitirían estimar el costo al que ascendería fabricar los moldes
39

 para los envases de 

mayor rotación en el mercado. 

4. ¿En dónde prefiere enviar a fabricar sus envases plásticos, considerando sus 

exigencias y estándares de calidad? 

TABLA No. 3. 9   Resultados pregunta No. 4 

UBICACIÓN EMPRESAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

LOCALES 9 40,9% 40,9% 

NACIONALES 7 31,8% 72,7% 

EXTRANJERAS 0 0,0% 72,7% 

LOCALES Y NACIONALES 4 18,2% 90,9% 

NACIONALES Y EXTRANJERAS 1 4,5% 95,5% 

LOCALES, NACIONALES Y EXTRANJERAS 1 4,5% 100,0% 

TOTAL 22 100,0%   

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Autor 

GRÁFICO No. 3. 5   Preferencia de los envases plásticos 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 
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 Revisar Anexo No. 3 Referencia del costo de fabricación de los moldes de preforma y soplado. 
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Generalmente, algunas empresas que utilizan este tipo de envases plásticos, 

requieren que los mismos cumplan con sus estándares de calidad, otras consideran el 

costo, sin embargo, estas variables son susceptibles de priorizar conforme el costo que 

representa su traslado o importación hacia sus respectivas plantas. 

En el gráfico No. 3.5 se puede notar que el 40,9% de empresas, prefieren enviar a 

fabricar  sus envases plásticos localmente, seguido del 31,9% con preferencia de 

fabricación nacional, estos resultados dan la pauta que el mercado local de envases 

plásticos se encuentra en pleno proceso de crecimiento y brinda una buena oportunidad 

para concretar una inversión de crecimiento. 

5. Acorde su presupuesto, ¿Qué monto anual estimó para la adquisición de envases 

plásticos, y Cuál fue aproximadamente su demanda insatisfecha estimada en el año 

2012? 

TABLA No. 3. 10   Resultados pregunta No. 5 

MONTO ANUAL ESTIMADO 

(USD) 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

0.000 - 20.000 6 27,3% 27,3% 

20.000 - 40.000 7 31,8% 59,1% 

40.000 - 60.000 5 22,7% 81,8% 

60.000 - 80.000 3 13,6% 95,5% 

Más de 80.000 1 4,5% 100,0% 

TOTAL 22 100,0%   

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 

GRÁFICO No. 3. 6   Presupuesto estimado para adquisición de envases plásticos año 2012 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0% 27,3%

31,8%
22,7%

13,6%
4,5%

P
o

rc
e

n
ta

je

Monto estimado (USD)



 

90 

 

Cada una de las empresas analizadas utilizó su presupuesto para la adquisición de 

envases plásticos, ellas estimaron utilizar diferentes montos para el año 2012, en 

función a sus presupuestos de ventas. Según se puede observar en el gráfico No. 3.6, el 

31,8% de empresas destinó un monto estimado entre 20.000 y 40.000 USD para 

adquisición de envases plásticos, seguido del 27,3% y del 22,7% con presupuestos 

estimados de 0,000 a 20.000 USD, y 40.000 a 60.000 USD respectivamente. 

Los montos que las empresas estimaron  para comprar los envases plásticos, es un 

indicativo de que estos suministros son una parte necesaria de los presupuestos, por 

considerarse imprescindibles  para los procesos productivos.   

Con respecto al valor estimado de la demanda insatisfecha, algunas empresas 

encuestadas indicaron  aproximadamente estos valores, cuya sumatoria ascendió a 

114.900 USD. 

Con estos antecedentes y con la ayuda de un plan de marketing, podemos indicar que 

existe la posibilidad de incursionar en nuevos mercados e incrementar los volúmenes de 

venta en los actuales clientes. 

6. Si Usted ha previsto un incremento de ventas para el año 2013, ¿Cuál sería el 

incremento porcentual estimado de su presupuesto para la compra de envases 

plásticos? 

TABLA No. 3. 11   Resultados pregunta No. 6 

INCREMENTO 

PRESUPUESTO (%) 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

0 - 3% 0 0,0% 0,0% 

3 - 5% 9 40,9% 40,9% 

5 - 8% 3 13,6% 54,5% 

8 - 10% 8 36,4% 90,9% 

Más del 10% 2 9,1% 100,0% 

TOTAL 22 100,0%   

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 
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GRÁFICO No. 3. 7   Incremento de presupuesto para adquisición de envases plásticos en el año 2013 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 

Por lo general, las empresas analizadas si tienen previsto incrementar sus volúmenes 

de ventas en porcentajes relativos a su planificación. 

Específicamente, y conforme el gráfico No. 3.7, el 40,9% de estas empresas han 

estimado incrementar sus presupuestos para compra de envases plásticos de un 3 hasta 

un 5%; el 36,4% ha estimado incrementar sus presupuestos desde el 8 hasta el 10%, 

porcentajes que generan una buena probabilidad para el crecimiento de la actividad 

económica de soplado de envases plásticos. 

7. ¿Cuáles son sus principales expectativas y preferencias respecto de sus envases 

plásticos y proveedores? 

TABLA No. 3. 12   Resultados pregunta No. 7 

PREGUNTA 
FRECUENCIA 

(SI) 
% (SI) 

FRECUENCIA 

(NO) 
% (NO) TOTAL 

A 14 63,6% 8 36,4% 100,0% 

B 20 90,9% 2 9,1% 100,0% 

C 20 90,9% 2 9,1% 100,0% 

D 20 90,9% 2 9,1% 100,0% 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado por: Autor 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0 - 3% 3 - 5% 5 - 8% 8 - 10% Más del 
10%

0,0%

40,9%

13,6%

36,4%

9,1%
P

o
rc

e
n

ta
je

Incremento porcentual estimado 



 

92 

 

GRÁFICO No. 3. 8   Expectativas y preferencias de los envases plásticos y proveedores 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Autor 

Luego de observar la tabla No. 3.12 y el gráfico No. 3.8, se puede concluir que el 

63,6% de las empresas encuestadas tienen previsto promocionar y diversificar sus 

productos, mientras que al 90,9% de las mismas les gustaría invertir y diferenciar sus 

productos con envases plásticos distintos de la competencia. 

El 90,9% de empresas, prefiere tener ventajas que se podrían conseguir de los 

proveedores estratégicos locales y responsables de la fabricación de envases plásticos, 

en función de sus exigencias y estándares de calidad. 

Estas preferencias y atributos, indican que los empresarios y administradores de las 

empresas relacionadas al presente estudio, tienen la mentalidad abierta hacia cambios 

permanentes de sus productos en función de mantener proveedores estratégicos que 

garanticen la calidad de los productos que fabrican. 

3.2.4    Determinación de la Demanda Insatisfecha 

Es aquella Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado, sin embargo puede ser 

cubierta al menos en parte por un determinado proyecto, es decir, existe una Demanda 

Insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta
40

. 

La demanda Insatisfecha se la puede calcular al restar la Oferta Total de la Demanda 

Total, es decir: 

 

                                                           
40

 http://es.scribd.com/doc/63155301/Demanda-Insatisfecha 
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Solo si se cumple la condición:  

TABLA No. 3. 13   Cuadro consolidado de la Demanda Insatisfecha Estimada para el año 2013 

 

Fuente: Empresas Seinpack Cia. Ltda.; Plastiflan Cia. Ltda., Inpla S.A., Empaqplast S.A., Rhenania S.A., Envalpri S.A. 

http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?ide=1344&b=1 

Elaborado por: Autor 

Para el caso del presente estudio, el Análisis de la Demanda actual se sustenta por los 

volúmenes de venta de las empresas seleccionadas y analizadas en la Oferta, a las que se 

solicitó información relacionada con los porcentajes estimativos que le permitan 

conocer el crecimiento de las compras previstas en los presupuestos del año 2013. 

A posteriori, con dicha información se preparó un formulario de encuesta de cuya 

tabulación se pudo deducir que la posible demanda insatisfecha en el mercado de la 

localidad sería de aproximadamente el 38%. 

Este dato referencial permitió estimar la Oferta actual, y conforme los datos 

disponibles del año 2012, la oferta fue del 62% y la demanda insatisfecha estimada del 

38%.  

Por lo tanto, se ha considerado que la sumatoria de estos valores genera una demanda 

total estimada del 100%, porcentajes estimativos que se indican en la tabla No. 3.13 

3.2.4.1 Estimación del Segmento de la Demanda Insatisfecha que aspira lograr la 

Compañía 

Del total de la Demanda Insatisfecha acorde la tabla No. 3.6, los directivos de 

Seinpack, por el conocimiento y experiencia que disponen, consideraron razonable 

PRINCIPALES EMPRESAS

DEMANDA

TOTAL 100% 

OFERTA 

TOTAL 62% 

DEMANDA

INSATIFECHA 38%

EMPAQPLAST S.A. 32.258 20.000 12.258

RHENANIA S.A. 8.710 5.400 3.310

PLASTIFLAN CIA. LTDA. 6.452 4.000 2.452

INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A. 3.387 2.100 1.287

ENVALPRI S.A. 2.419 1.500 919

SEINPACK CIA. LTDA. 1.667 1.034 633

OTRAS 3.226 2.000 1.226

TOTALES 58.119 36.034 22.085

CIFRAS EN MILES DE DÓLARES

http://www.ekosnegocios.com/empresas/empresas.aspx?ide=1344&b=1
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captar un monto adicional  de 70 mil USD de aquella Demanda Insatisfecha para el 

2013, equivalente al 7% adicional sobre las ventas del año 2012, con lo cual se estima 

que el monto de sus ventas al finalizar el año 2013 sería de 1.103,5 mil USD. 

3.3    PLAN DE EXPANSIÓN DE LA COMPAÑÍA 

Se debe mencionar que fue necesario, conversar y evaluar  con los accionistas de la 

compañía acerca de un posible plan de crecimiento de la compañía, Por esta razón, fue 

necesario motivarlos y convencerlos para salir adelante, sin dejar de lado, los altibajos 

que la empresa pudo haber tenido en su trayectoria hasta llegar al actual modelo de 

negocio. 

Por Consiguiente, luego de revisar la estructura de la compañía, se ha creído 

conveniente determinar y hacer seguimiento a sus prioridades, en función de aprovechar  

las oportunidades  del mercado, a continuación se analizaron los siguientes puntos: 

 Plan de expansión y  estrategias de crecimiento, implicarían realizar una 

inversión junto con la proyección de ventas y posibles egresos de dicha 

expansión, en esta etapa también se consideró algunos posibles productos que la 

compañía podría fabricar y ofertar a sus clientes dentro de sus capacidades. 

 Análisis de costos para posibles ampliaciones en la planta, maquinaria, 

tecnología, certificaciones para el producto y sus procesos, contratación de 

personal, campañas de publicidad y demás recursos para llevar a efecto y 

sostener el Plan de Expansión. 

  Ubicación Geográfica para una posible nueva planta, que reúna  las 

características técnicas necesarias, relacionados con los procesos, productos, 

seguridad, accesibilidad entre otros.  

 Ventajas y Desventajas que implicaría una posible expansión de los productos 

hacia los mercados de otras provincias, dentro de las mismas actividades 

económicas, buscando la adaptabilidad del producto para los posibles nuevos 

clientes. 
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3.3.1    Requerimiento de Inversión Adicional y Financiamiento para la 

Innovación de la Compañía  

Conscientes de las fortalezas que tiene Seinpack Cia.Ltda., sus directivos concuerdan 

con la necesidad de realizar una innovación, principalmente en las áreas de producción 

y comercialización de productos,  para lo cual se ha previsto realizar una inversión 

adicional que permita y facilite el mejoramiento continuo de la Cía., cuyo detalle se 

presenta en la tabla No. 3.14. 

TABLA No. 3. 14   Inversión adicional en Activos Fijos y Capital de Operación para un mes de    trabajo 

INVERSIONES FINANCIAMIENTO 

PRINCIPALES RUBROS 
VALOR 

(USD) 
% APORTANTES 

VALOR 

(USD) 
% 

ACTIVOS FIJOS 
314.000 90% Préstamo bancario  200.000 64% 

  Aporte socios 114.000 36% 

CAPITAL DE OPERACIÓN 
36.000 10% Préstamo bancario  16.000 44% 

  Aporte socios 20.000 56% 

TOTAL INVERSIÓN 

ADICIONAL 

  

Total Préstamo bancario 216.000 62% 

350.000 100% Total Aporte socios 134.000 38% 

 

 

TOTAL 

FINANCIAMIENTO 350.000 100% 

 

Fuente: Datos referenciales de los directivos de la compañía 

Elaborado por: Autor 

Como se puede observar en la tabla No. 3.14, Seinpack Cia.Ltda., requiere de manera 

prioritaria, adquirir  y contratar los siguientes Activos Fijos y disponer de Recursos de 

Operación necesarios  para un mes de trabajo. Una vez que la empresa haya conseguido 

el financiamiento, estaría en capacidad de ejecutar el plan de expansión, a fin de lograr 

un mayor posicionamiento en el mercado de la localidad y lograr mayores volúmenes de 

venta que permitan mejores réditos para sus accionistas e incentivos para sus 

trabajadores. 

3.3.1.1   Principales Estrategias del Plan de Expansión de la Compañía  

Mediante el presente estudio, Seinpack Cia. Ltda., ha considerado la posibilidad de 

orientar su crecimiento de ventas e incrementar su rentabilidad, mediante estrategias de 

crecimiento a partir de  nuevos mercados y nuevos productos, sin descuidar sus actuales 

productos  y clientes.  
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En la tabla No. 3.15 se resume  las principales estrategias que Seinpack ha 

considerado importante aplicarlos a su plan de crecimiento, además, se indica la 

inversión, tanto en activos fijos como en capital de trabajo, que la empresa ha 

considerado necesarios para su plan de expansión en el mercado. 

TABLA No. 3. 15   Estrategias del Plan de Expansión de Seinpack Cía. Ltda. 

 
 

Fuente: Datos referenciales de los directivos de la compañía 
Elaborado por: Autor 

RUBRO S DE

INVERSIÓ N

ESTRATEGIA DE
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VENTAJAS DESVENTAJAS
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ya  ana lizado s

Mejo ramiento  de  la  ve lo c idad

y capac idad pro ductiva  para

cubrir la  demanda  ins a tis fecha ,
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Incremento  de l nive l de  es fuerzo

de  marke ting.

Es tra tegia  de  pene trac ió n de l

mercado  para  incrementar las
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Imprevis to s .

CAPITAL DE O PERACIÓ N

ACTIVO S FIJO S:
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3.3.1.2 Detalle de la Inversión Prevista en los Activos Fijos y Capital de 

Operación  

Es importante recordar que los rubros más altos de la inversión prevista considera el 

costo de la máquina inyecto sopladora de PET
41

 y el costo de fabricación de los moldes 

de preforma y soplado de PET acorde las siguientes características: 

 Moldes: Inyección de preforma de PET de 30 - 7,5 y 2 gr. 

 Moldes: Soplado del envase de PET para envases de 500 - 125 y 30 ml. 

Generalmente, estos moldes se fabrican para envases de formas variadas que van 

desde 20  hasta 2000 ml, todo depende de los requerimientos del cliente. 

Además, se debe incurrir en gastos relacionados con la compra de equipos auxiliares 

y sistemas periféricos confiables para el proceso de producción. 

A continuación, en la tabla No. 3.16 se observan los valores totales y las 

características de los principales  rubros de inversión, considerados para la ejecución del 

plan de expansión de la empresa. Cabe indicar que los valores totales de inversión, 

corresponden a los registrados a finales del año 2012. 

Los datos y valores referenciales de la tabla fueron previamente proporcionados por 

gente especializada en las áreas que repercute el estudio. Cabe señalar que el rubro 

correspondiente a la construcción de los moldes de preforma y soplado
42

 asciende a un 

valor de 24,800.00 U$D, cuyo detalle se lo puede revisar en la cotización provista por 

los Talleres Metalmecánica Hernández. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

 Ver Anexo No. 2 Fotografías Inyecto sopladora de PET, Moldes de preforma y soplado de PET  
42

 Revisar Anexo No. 3 Cotización Construcción Moldes de Preforma y Soplado de PET 



 

98 

 

TABLA No. 3. 16   Inversión prevista en Activos Fijos y Capital de Operación 

PRINCIPALES 

RUBROS DE 

INVERSIÓN 

V. 

TOTAL 

(USD) 

CARACTERÍSTICAS  

UTILIZACIÓN 

ACTIVOS FIJOS: 314.000 
 

Maquinas, moldes, equipos, 
sistemas e instalaciones de 

producción 

300.000 

Inyecto Sopladora de PET Capacidad: para envases desde 20 hasta 

2000 ml; incluye tres moldes de preforma,  y tres moldes de soplado, 
chiller de enfriamiento, compresor de alta presión, sistemas y redes 

de enfriamiento, aire comprimido, agua potable 

y energía eléctrica  

Implementación del Sistema ERP 

(NODUM)  

8.000 

Software Nodum Tecnología para optimizar la productividad de la 

gestión y los procesos del negocio tales como Gestión 
Administrativa, Gestión Operativa (Inyección, Soplado, Serigrafía)  

Equipos y programas de 

computación 

3.200 

Centro de Computo 

Una Computadora Central 

Dos terminales 
Una Impresora multifunción 

Sistema Periférico de comunicación 

Mobiliario y equipos de oficina. 

2.800 Muebles de oficina, escritorio, sillas, archivadores 

CAPITAL DE 

OPERACIÓN 36.000   

Materias primas, materiales 

e insumos 

9.800 

Cálculo estimado para dos meses de operación 

Poli etilén tereftalato (PET):  

Polietileno de alta densidad 

Polietileno de baja densidad 

Polipropileno de soplado 

Polipropileno de inyección 
Pigmentos y colorantes orgánicos 

Mano de obra adicional 

7.600 

Un ingeniero de producción y control de calidad, tres operadores de 

planta, un especialista de  mantenimiento, un especialista de 
marketing y comercialización 

Logística, control ambiental, otros 

4.700 

Para planificación y gestión de recursos, permisos Cuerpo 

de Bomberos, Municipio de Quito, Ministerio del Ambiente, 
Servicio de Rentas Internas, otros permisos y certificaciones 

locales 

Intereses préstamo 1.400 Considera entre el 9,0 y 11% anual 

Reforzamiento del esfuerzo 

de marketing 6.500 

Incremento de ventas de los envases existentes, creación de 

nuevos envases para los mercados existentes, Desarrollo de 
mercado de productos actuales  hacia nuevos mercados a 

través de  promociones, publicidad a consumidores, trípticos 

Depreciaciones 2.700 

El estudio considera depreciaciones del 3; 5 y 10% 
anual, en función del tipo de activo especificado en  

la ley de tributación. 

Imprevistos 3.300 Se estima que no puede ser mayor al 1% de la inversión total 

INVERSIÓN TOTAL (USD) 350.000   

Fuente: Datos referenciales de los Directivos de la Compañía 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
Elaborado por: Autor 

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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CAPÍTULO IV:   ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

FINANCIERO Y ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN ADICIONAL 

REQUERIDA 

4.1    EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA INVERSIÓN ADICIONAL 

PREVISTA 

La evaluación económica es un método de análisis comparativo expresado en 

términos de costos y beneficios, necesario para adoptar decisiones racionales ante 

diferentes alternativas
43

. 

El análisis de la evaluación económica considera tanto los costos monetarios, como 

los beneficios relacionados con las mejoras en las condiciones de vida de un grupo, es 

decir, el presente tema hace referencia a la importancia que tienen tanto la rentabilidad 

de la compañía como  los beneficios de tipo social. 

Por lo indicado, se puede argumentar que todo desarrollo moderno y controlado de 

un determinado propósito de inversión requiere necesariamente de una evaluación 

económica.  

Considero muy importante que, antes de llevar a efecto la inversión prevista, se debe 

realizar la evaluación económica de todos los elementos relacionados al presente tema, 

lo cual debe ser materia de conocimiento de los dueños de Seinpack Cia. Ltda. 

El presente estudio aplica conceptos, métodos y criterios básicos relacionados con la 

inversión, por lo tanto, la evaluación de sus resultados constituye la base fundamental 

para llevar a efecto la inversión.   
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4.1.1 Proyección de los Ingresos por venta de productos, Costos y Gastos   

Operacionales, Demostración de las Utilidades Netas Estimadas para el  año 

2013 y Proyección para el período 2014 - 2018 

Una de las principales políticas de gestión que se han impuesto  los socios de 

“Seinpack Cia.Ltda.”, se relaciona con la diversificación de productos, que a partir del 

año 2014 hasta el 2018, permitirá lograr un mayor posicionamiento en el mercado local, 

así como obtener mayores ingresos con un crecimiento promedio anual del 8 %. Para 

este efecto se considera como base, los datos del Estado de Resultados estimado del año 

2013; sin embargo, de igual manera se debe reconocer un incremento mínimo del 5% 

anual en los costos y gastos operacionales por efecto de la inflación. 

Considerando que estas premisas son razonables y conservadoras, además del 

conocimiento y la experiencia que tienen  los Directivos en estas actividades dentro del 

mercado local, se procede a calcular  la proyección de los ingresos, costos de los 

productos, gastos operacionales  y utilidades netas anuales. 

La tabla No. 4.1, resume los valores, estimados y proyectados en el período de 

análisis, considerando como base  los valores referenciales del año 2012. 

Durante el período de análisis, se puede observar que la utilidad neta para el año 

2018 se incrementará en un 90,55%, con respecto al año 2012. 
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TABLA No. 4. 1   Estados de Resultados Estimado y Proyectado para el Período 2013-2018 

 

Fuente: Datos referenciales entrevista directivos de la compañía 
Elaborado por: Autor 

 

REFERENCIAL ESTIMADO*

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS 1.033.500 1.095.510 1.183.151 1.277.803 1.380.027 1.490.429 1.609.664

(-) COSTO DE VENTAS 515.200 535.808 562.598 590.728 620.265 651.278 683.842

(-) GASTOS OPERACIONALES 106.900 111.176 116.735 122.572 128.700 135.135 141.892

(=) UTILIDAD BRUTA 411.400 448.526 503.818 564.503 631.062 704.016 783.930

(-) 15% TRABAJADORES 61.710 67.279 75.573 84.675 94.659 105.602 117.589

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. 349.690 381.247 428.245 479.828 536.403 598.414 666.340

(-) 23% IMPUESTO RENTA 80.429 87.687 98.496 110.360 123.373 137.635 153.258

(=) UTILIDAD NETA 269.261 293.560 329.749 369.467 413.030 460.779 513.082

PROYECTADOS*RUBRO

(*)Los valores estimados  y proyectado s de los INGRESOS Y EGRESOS se calcularon considerando las siguientes premisas:

AÑO 2012: Valores registrados en el Estado de Pérdidas y Ganancias disponibles y facil itados por la empresa

AÑO 2013: Estimación  de Ingresos adicionales del 6 % y Egresos adicionales del 4% respecto al año 2012

PERÍODO 2014-2018: Proyección anual  de ingresos adicionales 8 %; Egresos adicionales 5 % con relación a cada año anterior

CIFRAS EN DÓLARES
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4.1.2   Flujo de Efectivo Proyectado 

Es una herramienta principal para la administración financiera, disponer de ello 

ayuda a planificar el uso eficiente de efectivo, manteniendo saldos razonablemente 

próximos a las constantes necesidades de efectivo. 

Por lo general, los flujos de efectivo proyectados ayudan a evitar cambios 

arriesgados en la situación de efectivo que pueden poner en peligro el crédito de la 

empresa hacia sus acreedores o exagerado capital en efectivo.
44

 

El objetivo de este flujo es medir el movimiento de los recursos que se dispondrían 

en el futuro, así como aquellos costos y gastos operacionales que realizaría Seinpack 

Cia. Ltda., durante el periodo previsto. 

Para el cálculo de los  flujos de efectivo proyectados se incluyen las cifras de los 

siguientes indicadores. 

Utilidades netas anuales 

(+) Depreciaciones anuales 

(-) Inversión adicional que se la realizará 

(+) Capital de trabajo que se dispondrá  

(-) Amortizaciones de las obligaciones con proveedores 

(+) Valor residual 

(=) Flujos netos anuales    

La tabla No. 4.2 refleja los movimientos de efectivo y la evolución financiera que 

obtendrá en todo el período proyectado, lo cual ayudará a los directivos de la empresa a 

optimizar la gestión, tomar decisiones financieras eficaces y detectar a tiempo posibles 

errores administrativos. 
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Según los registros de los Estados  de Pérdidas y Ganancias que Seinpack obtuvo en 

los años anteriores, se ha estimado pagar su deuda mediante cuotas crecientes, 

considerando una evolución progresiva de las ventas en  el período analizado.  

TABLA No. 4. 2   Flujo de Efectivo Proyectado de la Inversión Adicional: 2013-2018 

 

Fuente: Datos referenciales de los Directivos de la Compañía, Tabla No. 4.1 

Elaborado por: Autor 

Según el análisis realizado con los directivos de la empresa se determinó la necesidad 

de calcular la depreciación anual de los activos fijos, utilizando el método de 

depreciación acelerada.  

Por lo tanto, se utilizó el método de la Reducción de Saldos
45

, con el propósito de 

que los resultados calculados permitan reducir los impuestos fiscales en los primeros 

años de vida de los activos hasta consolidar la recuperación de la inversión inicial 

realizada en el último trimestre del año 2013. 

4.1.3   Determinación del Valor Actualizado Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto o valor presente neto es un método muy útil para descontar los 

flujos de efectivo a valor presente, ésta técnica satisface los criterios principales 

necesarios para la correcta evaluación de proyectos de capital, como son la utilización 

de los flujos de efectivo y el uso del valor del dinero en el tiempo
46

. 

                                                           
45

 Método que permite la depreciación acelerada, su implementación exige necesariamente la utilización 

del valor de salvamento o valor residual. Ver anexo No. 4 
46

 Paul Keat y Philip Young, Economía de empresa, Naucalpan de Juárez, Ed. Pearson Prentice Hall, 

2004, p. 570-571. 

Utilidad

Neta

(+)

Depreciación

(+)

Inversión

Adicional

(-)

Préstamo

Bancario

(+)

Amortiz.

Préstamo

(-)

Valor

Residual

(+)

Flujos

Netos

(=)

2013 0 -350.000 216.000 -134.000

2014 1 329.749 63.879 26.000 367.628

2015 2 369.467 50.811 36.000 384.278

2016 3 413.030 40.436 46.000 407.466

2017 4 460.779 31.865 52.000 440.644

2018 5 513.082 25.413 56.000 35.000 517.495

216.000 1.983.511

AÑOS

CIFRAS EN DÓLARES
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Este criterio plantea que la inversión debe realizarse si su Valor Actual Neto es igual 

o superior a cero. 

El Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto es la diferencia entre todos sus ingresos 

y egresos, expresados a valor actual en cada uno de los años de operación económica a 

lo largo del período de análisis. 

Más adelante observaremos que el VAN calculado es mayor que cero; por lo tanto, 

se espera que el proyecto de inversión provea de mayores beneficios con respecto a los 

que ofrecería la tasa mínima de atracción cuando se utiliza para realizar el descuento
47

. 

Para el sustento de esta afirmación, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Dónde:     

BNt: Representa el Beneficio Neto del Flujo en el período t 

: Es el valor del desembolso inicial de la inversión adicional prevista 

n: Es el número de períodos considerado 

i: Es la tasa de descuento 

Para calcular la tasa de descuento y el VAN, fue necesario indagar y comparar las 

tasas activa y pasiva que ofrece el mercado financiero, de los cuales se estimaron los 

porcentajes promedio que se indican en la tabla No. 4.3. 

TABLA No. 4. 3   Aportes y tasas de la inversión adicional prevista 

DATOS PORCENTAJE 

Porcentaje del préstamo de la inversión adicional 62% 

Tasa activa más adicionales 15% 

Porcentaje del aporte accionario 38% 

Tasa pasiva 4% 

 
Fuente: Bancos y entidades financieras locales al 04/2013 

Elaborado por: Autor 
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 Cfr. Nassir Sopagchain. Preparación y Evaluación de Proyectos, 3 Ed. McGraw Hill, 2003. 
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Cabe indicar que la tasa de descuento conocida también como costo de capital, o tasa 

del costo de oportunidad del capital, es una medida financiera utilizada para determinar 

el valor actual de un pago futuro
48

. 

En función de los datos disponibles, se calcula la tasa de descuento mediante la suma 

de los productos entre el porcentaje del préstamo y la tasa activa, más el producto del 

porcentaje correspondiente al aporte accionario por la tasa pasiva, como se indica a 

continuación: 

    i = (0.62 * 0.15) + (0.38* 0.04) 

    i = 0.093    +   0.015    

    i = 0.108     

                                            i  = 10.8 %  = Tasa de Descuento 

Para calcular el VAN, se utiliza la fórmula indicada anteriormente, así: 

Valores en dólares: 

 

 

 

 

 

A continuación se toma en consideración la siguiente premisa: 

Calcular el VAN con una mayor tasa de descuento respecto al anterior, a fin de que 

la diferencia entre los dos valores obtenidos tienda a cero y cuyo porcentaje sea menor o 

igual al 5% del VAN calculado con la menor tasa de descuento.  
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Luego de realizar algunas simulaciones con valores de tasa de descuento superiores 

al 10,8%, se pudo determinar que el 11,2% es el valor porcentual que cumple 

satisfactoriamente la premisa indicada anteriormente.  

Valores en dólares: 

 

 

 

1.396.239 

 

Al restar el valor del VAN, calculado con mayor tasa de descuento (11,2%), del 

VAN calculado con menor tasa de descuento (10,8%), da como resultado un valor de 

16.380 USD, mismo que equivale al 1,2% del VAN calculado con la menor tasa de 

descuento. 

Por lo tanto, debido a sus políticas y estrategias, la tasa de descuento que utilizará 

Seinpack para traer los flujos de efectivo a valor presente será del 10,8%, el cual sería el 

valor mínimo aceptable de rendimiento, que se debería ganar en el negocio para que la 

empresa pueda crecer sin dificultades económicas y no pierda su valor accionario en el 

mercado. 

A continuación, la tabla No. 4.4, resume los flujos actualizados con tasas menor y 

mayor que fueron previamente calculados
49

, para todo el período de análisis. 
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 Observar Anexo No. 5 Cálculo del VAN 
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TABLA No. 4. 4   Flujos netos actualizados 

 

Fuente: Procesamiento datos referenciales Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

4.1.4   Relación Beneficio / Costo 

La relación beneficio costo es un método que permite tomar los ingresos y egresos 

presentes netos del Estado de Resultados, para establecer cuáles son los beneficios por 

cada dólar que se utiliza en el proyecto
50

. 

Este método no difiere mucho del VAN, ya que se fundamenta en los mismos 

conceptos sobre los flujos descontados tanto de las entradas como de las salidas de 

efectivo.  En el presente estudio se puede indicar que; la diferencia básica con el VAN, 

radica en que la sumatoria del flujo de efectivo calculado con una  mayor tasa de 

descuento, se divide para la inversión adicional que se ha previsto. 

Es decir, acorde los datos calculados, sería de: 

 

Lo cual significa que:                                                                                                                                                                      

Por cada dólar de inversión adicional realizada al inicio del cuarto trimestre del año 

2013 y con la innovación prevista para conseguir el mejoramiento continuo, al final del 

período 2014 -2018, la empresa  obtendrá un beneficio de 3,99 USD. 
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 http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 

Tasa menor

10,8%

Tasa mayor

11,5%

2013 0 -134.000 -134.000 -134.000

2014 1 367.628 331.794 330.601

2015 2 384.278 313.015 310.768

2016 3 407.466 299.552 296.331

2017 4 440.644 292.367 288.183

2018 5 517.495 309.890 304.356

1.412.619 1.396.239

16.380

1,16%

TOTAL 1.983.511

CIFRAS EN DÓLARES

Flujos Actualizados

Años
Flujos

Netos

Diferencia =

http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html
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4.1.5   Tasa Interna de Retorno (TIR)  

La tasa interna de retorno de una determinada inversión o proyecto, es aquella tasa 

efectiva anual conformada de un retorno o tasa de descuento, la cual hace que el valor 

actual neto de todos los flujos de efectivo, considerados como positivos y negativos en 

una inversión sean igual a cero
51

.                                     

Por lo tanto la TIR, es aquella tasa de descuento que iguala el valor actualizado del 

flujo de los ingresos con el valor actualizado del flujo de los egresos. 

La TIR mide la rentabilidad de la inversión de una compañía, estimada a mediano 

plazo. En el presente caso se considera para el período 2014– 2018. 

Una vez determinado el Flujo Neto se procede a calcular la tasa de descuento que 

haga cero el valor del flujo actualizado. Este cálculo se realiza a través de una operación 

de ensayo error o tanteo que nos conducirá a obtener dos valores actuales del flujo, el 

uno con signo (-) y otro con signo (+). Con estos valores se procede a realizar una 

interpolación para encontrar la TIR.
52

 

En el presente caso, la tasa de descuento que más se aproximó para que el valor del 

Flujo Actualizado tienda a cero fue de 11.2%. 

La fórmula que permite determinar la TIR es la siguiente:  

 

Dónde: 

TM: Representa la mayor Tasa  de descuento 

tm: Representa la menor Tasa de descuento 

: Es el valor actual neto calculado con la menor tasa de descuento 
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 http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm 
52

 Cfr. Nassir Sopagchain. Preparación y Evaluación de Proyectos. 3 Edición. McGraw Hill.2003. p. 198. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm
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: Es el valor actual neto calculado con la mayor tasa de descuento 

A continuación, con los datos calculados anteriormente
53

 se prosigue a determinar la 

Tasa Interna de Retorno: 

Valores en dólares: 

 

 

   

De los resultados calculados anteriormente se puede indicar que el VAN es positivo 

y la TIR es económicamente rentable, ya que el 12,21% es mayor en un 8,21%, respecto 

de la tasa pasiva del 4% que actualmente paga el sistema financiero a los ahorristas. 

4.1.6   Cálculo de la Relación Beneficio/Costo 

Este método también se fundamenta en los mismos conceptos sobre los flujos de 

efectivo descontados tanto de las entradas como de las salidas de efectivo  con tasas 

menor  y mayor que fueron calculadas en el VAN.  La diferencia está en que la 

sumatoria  de las cifras actualizadas con tasa mayor se las divide, en este caso  para la 

inversión adicional.   

 

Valores en dólares: 

 

El resultado indica que por cada dólar de la inversión adicional realizada al inicio del 

cuarto trimestre del año 2013 (año base), la compañía obtendrá al finalizar el período 

2014-2018 un beneficio de 3,99 dólares. 
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 Observar tabla No. 4.4 Flujos Netos Actualizados 
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4.1.7   Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo necesario para que los flujos 

netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial
54

. 

En otras palabras al PRI se lo define como el espacio de tiempo necesario para la 

recuperación de la inversión adicional que realizará la empresa.  

Es importante mencionar que por su facilidad de cálculo y aplicación, este indicador 

es un instrumento financiero que al igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna 

de Retorno, permite medir la liquidez del proyecto y optimizar el proceso de toma de 

decisiones. 

Para el presente caso, el Período de Recuperación de la Inversión iniciará a 

principios del cuarto trimestre del año 2013, y se  ha calculado sobre la base de la suma 

acumulada de los flujos en valor actual, hasta el período en que ésta sumatoria es igual o 

ligeramente superior a la inversión adicional prevista. 

4.1.8   Cálculo del Período de Recuperación de la Inversión Adicional 

Acorde lo mencionado anteriormente, la tabla No. 4.5 resume los flujos actualizados 

calculados con mayor tasa de descuento, cuyos valores influyen en el cálculo del PRI.   

TABLA No. 4. 5   Cálculo del Período de Recuperación de la Inversión Adicional 

 

Fuente: Resumen tablas anteriores Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 
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 http://pymesfuturo.com/pri.htm 

Flujos actualizados con

mayor tasa de descuento

11,2%

Flujos

acumulados

2013 0 -134.000 -134.000

2014 1 330.601 196.601

(*)

2015 2 310.768 507.368

2016 3 296.331 803.699

2017 4 288.183 1.091.882

2018 5 304.356 1.396.239

CIFRAS EN DÓLARES

Años

http://pymesfuturo.com/pri.htm
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Como se pudo observar en la tabla anterior, el período de recuperación de la 

inversión adicional  que realizará  Seinpack a inicios del cuarto trimestre del año 2013 

por el valor 350.000 USD; de acuerdo al cálculo del PRI, sería recuperado 

aproximadamente en 1,6 años, es decir en el intervalo de los años 2014 y 2015.   

4.2    RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

4.2.1 De Índole Social. 

 Generación de empleo 

Uno de los principales beneficios que proporciona la Innovación de la compañía 

es la generación de empleo directo para siete personas entre personal 

administrativo, técnico y operadores, cuyo monto salarial en el primer año de 

operación será de 91.200 USD, valor que incluye el aporte patronal, más todos 

los beneficios sociales de ley exigidos por el IESS.   

Adicionalmente, el proyecto generará empleo temporal para  5 personas más, 

durante el proceso de reacondicionamiento, montaje y puesta en marcha, que 

incluye personal de ingeniería y técnicos calificados. 

Cabe señalar que el proyecto también podría beneficiar indirectamente a las 

personas o empresas dedicadas a la actividad del reciclaje, adaptándose 

conforme las exigencias ambientales. 

 Pago de tributos al fisco 

La empresa ha considerado disponer de sus ingresos obtenidos en el período 

2014 – 201855 para deducir los costos  y gastos operacionales,  con lo cual se 

determinaría la utilidad bruta, deduciendo de la misma un 15 % para reparto de 

utilidades entre los trabajadores; similarmente, para dar cumplimiento con la ley 

y las obligaciones tributarias, del valor correspondiente a la utilidad antes de 

impuestos se destinará un 23 % como impuesto a la renta al SRI por  un valor 
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 Observar tabla No. 4.1 
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acumulado  de 623.123 USD,  además del pago de los valores mensuales del 

IVA durante todo el período analizado. 

 Efecto multiplicador de otras actividades 

Como en toda actividad económica, la empresa genera un gran efecto 

multiplicador en favor de otras empresas que comercializan las materias primas 

e insumos, como en aquellas que producen otros tipos de bienes y utilizan los 

envases plásticos fabricados en la compañía. 

El efecto multiplicador se extiende a los clientes y proveedores del sector 

plástico que tienen relación con aquellas actividades económicas que realizan 

las empresas manufactureras y comercializadoras de los sectores cosmético y 

farmacéutico. Por lo tanto, los mejores resultados se obtendrán consolidando las 

relaciones comerciales y alianzas estratégicas entre las partes; mejorando los 

atributos y calidad de la materia prima, insumos y producto; cumpliendo con los 

tiempos de entrega y recepción; optimizando los procesos operacionales y 

administrativos; todo esto para incrementar la rentabilidad de todas las 

empresas que conforman la cadena de abastecimiento y no solo de aquellas que 

producen y comercializan los envases plásticos. 

4.2.2 De Índole Ambiental. 

Acorde las exigencias de los organismos de control medioambientales y municipales, 

la empresa cuenta con los debidos permisos y requisitos legales de operación. 

En cuanto  al manejo de los desperdicios y residuos que generan los procesos 

productivos, más adelante se indicará el nombre de las empresas gestoras responsables 

de la recolección, transferencia y disposición final de los desechos sólidos y no sólidos, 

con las que Seinpack Cia. Ltda., ha venido trabajando en los últimos años con propósito  

de proteger la salud y el medio ambiente. 
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Específicamente, con respecto a los residuos sólidos plásticos, éstos son transferidos 

y vendidos directamente a la recicladora de nombre Reciclar, con la que se mantiene 

registros de entrega de cantidades y materiales entregados. 

La programación, ejecución, seguimiento y control de las Auditorías Ambientales y 

Planes de Manejo Ambiental están a cargo de una empresa externa especializada, la cual 

presenta periódicamente los resultados obtenidos a los respectivos organismos de 

control.  

En función a los resultados de las auditorías y con la ayuda de las empresas 

responsables de la gestión de residuos y plan de manejo ambiental,  se han determinado 

los principales parámetros y requerimientos de control que se generan en los procesos 

productivos; es decir aquellos aspectos atribuibles a la operación y mantenimiento de 

las máquinas, especificaciones y requerimientos de las materias primas y envases, como 

a los demás requerimientos control relacionados con la logística de abastecimiento, 

bodega y despacho; control de calidad y producto no conforme.  

Los resultados y las observaciones que ocasionan los procesos han sido tratados 

oportunamente acorde las exigencias de los organismos de control medioambientales. 

Para el control plan de manejo ambiental y manejo de residuos, el grupo René 

Chardon y Seinpack como parte de ella, contrata los servicios de las siguientes 

empresas externas.    

 Trulinolen: control de plagas, roedores e insectos 

 Biofactor: recolección de aceites y lubricantes usados 

 Ricthisarm: Control de ruido y emisiones gaseosas 

 Profesionales de René Chardon: Planes de Emergencia y Contingencia 

 Emaseo; Recicladora Reciclar: Basura y residuos plásticos para  reciclamiento 

Cabe notar que la empresa cumple con las normativas de registro y control 

medioambientales, para esto, cada gestor lleva un control de los registros de 

entrega. 
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En cuanto a los procesos de fabricación, existen básicamente: 

 Riesgos inherentes al manejo de residuos en los procesos productivos: 

La compañía considera a los procesos productivos de soplado de botellas 

plásticas e inyección como los más importantes que podrían generar algún tipo 

de residuos, en función de ello, aproximadamente el 95% de los desperdicios 

plásticos de polietileno y polipropileno se vuelven a reutilizar en otros procesos 

de fabricación, por lo tanto, el 5% restante que no es factible volver a 

reutilizarlo es entregado a la empresa externa responsable de la disposición de 

este tipo de residuos. 

 Medidas atenuantes de impacto ambiental: 

Cabe indicar que para atenuar el impacto ambiental que causa la contaminación 

de los envases plásticos, la empresa está diseñando un plan de reciclaje con los 

principales centros de belleza y peluquerías de la localidad. Este plan consiste 

en recuperar los envases plásticos a través de incentivos y canje por productos 

cosméticos fabricados en el laboratorio René Chardón, para luego tener la 

posibilidad de reciclarlos. 

Cabe mencionar que el punto más importante considerado por el plan de 

reciclaje, implica reutilizar el material reciclado para fabricar utensilios de 

menaje para centros y salones de belleza como lavacaras, tazones para tintes de 

cabello, espátulas de tinte etc., que podrían ser vendidos o promocionados con 

los productos cosméticos de René Chardon. 

Mediante este plan de reciclaje, la empresa intenta tener una visión de su 

responsabilidad con el medio ambiente, a la vez que pretende fomentar un 

modelo de gestión de residuos, lo  cual permitirá  promover la ventaja 

competitiva en el sector plástico.  

 

 



 

115 

 

CAPÍTULO V:   DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

APLICABLE A SEINPACK CIA. LTDA.  

5.1    DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA 

5.1.1 Dirección Estratégica 

Es necesario entender que: “La dirección estratégica se define como el arte y la 

ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones a través de las funciones que 

permitan a una empresa lograr sus objetivos”
56

. Por lo tanto, el éxito de la planeación y 

la dirección estratégica de la empresa se fundamenta en la integración de la gerencia, 

marketing, operaciones, producción, sistemas de información y demás funciones dentro 

de la organización. 

La Planificación Estratégica es una importante herramienta de análisis que sirve para 

la toma de decisiones en las organizaciones y empresas. Por lo tanto, la ejecución de las 

actividades y los resultados de la Planificación Estratégica suelen ser el reflejo de las 

decisiones acertadas que se propusieron en el camino. 

Una buena planificación determina el rumbo a seguir de la empresa a pesar de los 

cambios y demandas del ambiente externo, maximizando la eficiencia y calidad en la 

producción y comercialización de sus productos y servicios
57

. 

Una administración competente debe planificar sus estrategias, en función a los 

constantes cambios que experimentan los medios donde se desenvuelven. 

En definitiva, las empresas de éxito necesariamente deben planificar sus recursos y 

sus esfuerzos a fin de conseguir los beneficios económicos que le permitan lograr un 

mejor posicionamiento en el mercado.  

Adicionalmente, la Planificación Estratégica implica la preparación de un Plan 

Operativo que permite establecer la visión, misión, políticas, objetivos, estrategias y 

                                                           
56

 Fred David, Conceptos de Administración Estratégica, México, Ed. Pearson Prentice Hall, 2003, p. 5. 
57

 Humberto Serna, Planeación y Gestión Estratégica, Ed. Legis, 1994.  

 



 

116 

 

programas de trabajo con los cuales se determinan los recursos, los tiempos de 

ejecución de las actividades así como el control y la evaluación del comportamiento y 

sus resultados. 

5.1.1.1 Principios 

Desde un punto de vista ético, los principios son normativas o leyes universales, 

inmutables, que rigen a todas las personas que inspiran la buena conducta personal y 

social
58

.  

Esta definición puede  interpretarse como una verdad o pensamiento que rige la 

eficaz orientación de una conducta aceptada, compartida y aplicada por todos los 

integrantes de la organización. 

Por lo tanto, Seinpack ha considerado que la conducta aplicada a la acción debe 

manifestarse como creencias estables y demostradas de lo que es o no apropiado para su 

cultura organizacional, lo cual ayudará a guiar las acciones de sus directivos y 

empleados para cumplir la Misión, Visión y Objetivos propuestos. 

La matriz axiológica de la tabla No. 5.1, sirve de guía para la formulación de la 

escala de principios que la empresa ha considerado importantes para promover su 

filosofía organizacional.  

TABLA No. 5. 1   Matriz Axiológica de Principios 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda.  

https://skydrive.live.com/?id=4E5D58DBEEDD459B!532&cid=4e5d58dbeedd459b 
Elaborado por: Autor 

                                                           
58

 http://www.liderazgo.org.co/JorgeYarce/lider_va/los_principios_los%20valores_y_las_virtudes.pdf 

C LIEN TES EM P LEA D OS P R OVEED OR ES C OM P ETEN C IA  TOTA L

Innovación y creatividad para lograr competitividad y posicionamiento X X _ X 3

Eficacia en las funciones de producción y comercialización X X X X 4

Compromiso y competencia profesional para optimizar los procesos X X X _ 3

Garantía de calidad en los procesos y productos X X X X 4

Buenas relaciones comerciales con los clientes y proveedores X X X X 4

Responsabilidad laboral con los colaboradores de la empresa _ X _ X 2

Compromiso de responsabilidad ambiental y social X X X X 4

Transparencia fiscal y cumplimiento  tributario X X X X 4

INVOLUCRADOS
PRINCIPIOS 

https://skydrive.live.com/?id=4E5D58DBEEDD459B!532&cid=4e5d58dbeedd459b
http://www.liderazgo.org.co/JorgeYarce/lider_va/los_principios_los%20valores_y_las_virtudes.pdf
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Principios – Seinpack Cia. Ltda. 

Considerando los resultados de la matriz axiológica, se ha determinado que la 

empresa se regirá de acuerdo a los siguientes principios: 

 Eficacia en las funciones de producción y comercialización 

Trabajar en equipo de manera integral, mediante una comunicación flexible  

para generar valor y satisfacción en los clientes. 

 Garantía de calidad en los procesos y productos 

Cumplir rigurosamente con los procedimientos y estándares de calidad que 

permita ganar la fidelidad y confianza de los actuales y nuevos clientes. 

 Buenas relaciones comerciales con los clientes y proveedores 

Desarrollar y consolidar las relaciones de negocios en base al cumplimiento 

ético de acuerdos bilaterales que permitan el crecimiento  económico de las 

partes. 

 Compromiso de responsabilidad social y ambiental 

Garantizar un crecimiento sostenible y responsable, buscando mejorar las 

relaciones y el buen vivir con la comunidad periférica de la empresa y el medio 

ambiente.  

 Transparencia fiscal y cumplimiento tributario 

Cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales que rigen el buen desempeño 

de las actividades económicas de la compañía, coadyuvando al crecimiento 

económico del país. 

5.1.1.2 Valores 

 Se entiende por valores al conjunto de pautas, creencias, principios que permiten 

orientar comportamiento, ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de 
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otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y 

plenitud
59

. 

Son los principios normativos que presiden y regulan el comportamiento de las 

personas ante una determinada situación y ejercen una fuerte influencia en las actitudes 

de las personas. 

La compañía ha creído fundamental orientar su cultura organizacional en los 

siguientes valores indicados en la tabla No. 5.2, misma que sirve de guía para la 

formulación de la escala de valores. 

TABLA No. 5. 2   Matriz Axiológica de Valores 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

https://skydrive.live.com/?id=4E5D58DBEEDD459B!532&cid=4e5d58dbeedd459b 

Elaborado por: Autor 

Valores – Seinpack Cia. Ltda. 

Los resultados de la matriz axiológica de valores, indican que la compañía deberá 

fundamentar su  conducta organizacional en los siguientes valores: 

 Respeto 

Reconociendo y aceptando el valor, los derechos y la dignidad de todas las 

personas y la sociedad, ofreciendo un trato justo y profesional. 

                                                           
59

 http://es.scribd.com/doc/41349122/Que-son-los-valores 

C LIEN TES EM P LEA D OS P R OVEED OR ES C OM P ETEN C IA  TOTA L

Honestidad X X X _ 3

Respeto y lealtad X X X X 4

Equidad y justicia X X X X 4

Disciplina X X X _ 3

Responsabilidad X X X X 4

Eficacia X X X X 4

Innovación X X _ _ 2

Bienestar X X X _ 3

VALO RES
INVO LUCRADO S

https://skydrive.live.com/?id=4E5D58DBEEDD459B!532&cid=4e5d58dbeedd459b
http://es.scribd.com/doc/41349122/Que-son-los-valores
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 Equidad y Justicia 

Manteniendo el comportamiento ético de los directivos y líderes de la empresa 

para el manifiesto de la equidad de los empleados, clientes, proveedores y 

sociedad en general.  

 Responsabilidad 

Demostrando compromiso y siendo responsable con la sociedad, el medio 

ambiente, con los clientes, colaboradores y proveedores. 

 Eficacia 

Desarrollando agilidad y sinergia en todas las funciones de la empresa para  

alcanzar los objetivos establecidos. 

5.1.1.3 Misión 

Generalmente, la declaración de una misión suele ser una expresión perdurable de los 

propósitos que diferencian a una empresa de otras similares. 

Además, la misión permite lograr el alcance de las operaciones de la empresa, de 

acuerdo al producto, servicio y mercado. 

En definitiva, una misión implica reflexionar sobre la naturaleza y alcance de las 

operaciones actuales, evalúa las oportunidades del mercado y las futuras actividades que 

podría realizar la compañía
60

.                                                                                         

Complementariamente, la misión es el propósito fundamental y la razón de existir de 

una organización. Define el beneficio que pretende dar las fronteras de responsabilidad 

y su campo de especialización.  

                                                           
60

 Arthur Thompson y A. Strickland III, Administración Estratégica, México D.F., Ed. McGraw-Hill, 

2004, p. 10. 
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En la tabla No. 5.3 se indican los factores más importantes que la empresa ha elegido 

para determinar su misión. 

TABLA No. 5. 3   Factores determinantes de la misión de Seinpack Cia. Ltda. 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

Luego de hacer la evaluación referente a las operaciones actuales del modelo de 

negocio de la compañía, se determinó la siguiente misión:  

Misión – Seinpack Cia. Ltda. 

“Seinpack Cía. Ltda., es una compañía que fabrica y comercializa envases plásticos 

de diferentes materiales, formas y tamaños para la industria cosmética y farmacéutica, 

con exigentes estándares de calidad dentro de un ambiente laboral eficiente, 

responsable y ético, buscando mejorar permanentemente la imagen corporativa”. 

MODALIDAD DEL

NEGOCIO
Producir y proveer envases plásticos.

RAZÓN DE EXISTIR Apoyar a las industrias locales consiguiendo rentabilidad.

MERCADO AL QUE

ATIENDE

Sector cosmético.

Sector farmacéutico.

CARACTERÍSTICAS

GENERALES DE LOS

PRODUCTOS

Frascos plásticos de diferentes materiales, formas y

volúmenes.

 

POSICIÓN ASPIRADA

EN EL MERCADO

Posicionamiento en el consumidor.

Diferenciación de los productos en el mercado.

PRINCIPIOS Y 

VALORES

CORPORATIVOS

Eficacia en las funciones de producción y comercialización.

Garantía de calidad de los productos y procesos.

Buenas relaciones comerciales con los clientes y proveedores.

Compromiso de responsabilidad ambiental y social.

Transparencia fiscal y cumplimiento tributario.

Respeto y lealtad.

Equidad y justicia.

Eficacia.

Responsabilidad.

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN
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5.1.1.4 Visión 

La visión estratégica de una organización se fundamenta en las aspiraciones de la 

empresa y su negocio, es decir: 

Indica la dirección que debe seguir la empresa tomando en cuenta su realidad actual 

y futuro, con el fin de lograr un objetivo razonable de los posibles cambios relacionados 

con el cliente, producto, tecnología y su campo de acción
61

. 

 Para tener una idea más clara de la necesidad de realizar cambios a largo plazo, es 

necesario proporcionar los elementos específicos de los planes del negocio, pues ellos 

permiten una percepción de lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar, en función 

de las aspiraciones de los directivos de la organización.  

La tabla No. 5.4 contiene los factores más significativos que la empresa ha escogido 

para determinar su misión. 

TABLA No. 5. 4   Factores determinantes de la visión de Seinpack Cia. Ltda. 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

                                                           
61

 Arthur Thompson y A. Strickland III, Administración Estratégica, México D.F., Ed. McGraw-Hill, 

2004, p. 6. 

 

POSICIÓN DEL MERCADO Diferenciación con un limitado mercado de clientes.

TIEMPO 4 años.

ÁMBITO DEL MERCADO Local: Quito.

PRODUCTOS /SERVICIOS

Suministro de frascos y tapas plásticas que cumplen con  los

estándares de calidad exigidos por sus clientes, en función  a

la  demanda  y  con la coordinación oportuna de los  servicios

logísticos facilitados por el laboratorio René Chardon. 

PRINCIPIOS Y VALORES

CORPORATIVOS

Eficacia en las funciones de  producción y comercialización.

Garantía de calidad de los productos y procesos.

Buenas relaciones comerciales con clientes y proveedores.

Compromiso de responsabilidad ambiental y social.

Transparencia fiscal y cumplimiento tributario.

Equidad y justicia.

Eficacia.

Responsabilidad.

DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN
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Luego de revisar y analizar los elementos y puntos de vista para el eficaz 

direccionamiento estratégico, se propone la siguiente visión:  

Visión 2013 – SEINPACK Cia. Ltda. 

“Ser reconocida en la provincia de Pichincha, como una compañía líder en la 

producción y comercialización de envases plásticos, para los principales sectores 

cosmético y farmacéutico, cumpliendo con las exigencias de nuestros clientes y 

conforme un ambiente organizacional de calidad”. 

5.2    OBJETIVOS 

Se entiende por objetivos a las aspiraciones cuantificables relacionadas con la misión 

y visión que tiene la organización, a fin de determinar los indicadores útiles para evaluar 

el progreso y el logro de sus metas propuestas. 

De acuerdo a los resultados conseguidos  en el diagnóstico situacional; análisis y  

evaluación de  resultados de las matrices de relacionamiento FODA, previamente 

identificados en la empresa, y conforme la obligación de lograr el cumplimiento de la 

misión y visión, se ha establecido el siguiente objetivo para la empresa: 

5.2.1    Objetivo Corporativo 

Incrementar la rentabilidad de la compañía en los próximos cinco años, mediante el 

desarrollo de nuevos mercados y productos, identificados por su elevado nivel de 

calidad y funcionalidad, fomentando la fidelización, a fin de lograr el cumplimiento de 

los objetivos financieros. 

5.2.2    Objetivos Específicos 

Cabe señalar que los objetivos estratégicos se relacionan con las 17 estrategias 

identificadas de la tabla No. 5.5, las cuales se desprenden del análisis de la Matriz de 

Síntesis Estratégica (FO-FA-DO-DA) indicado en la tabla No. 2.16. Previo al análisis 

de los objetivos estratégicos, fue necesario hacer una clasificación de las estrategias 
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conforme a cuatro perspectivas tradicionales del Balance Score Card
62

 que se revisarán 

más adelante. 

TABLA No. 5. 5   Resultado de la Matriz de Síntesis Estratégica 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 

5.2.3    Identificación de Objetivos Estratégicos 

Los Objetivos Estratégicos identificados en la tabla No. 5.6 y las estrategias citadas 

anteriormente, permitirán reforzar la posición de Seinpack en el mercado, realizando 

acciones que  le permitan cumplir con su misión, estimulados en la visión.   

                                                           
62

 Revisar numeral 5.6.1. Perspectivas del Balance Score Card 

1 E1
Evaluar los requerimientos y financiamiento para 

proyectos rentables de inversión.

2 E2
Buscar la posibilidad de importar materias primas

para optimizar los costos de fabricación.

3 E4
Consolidar expectativas y acuerdos comerciales

con los proveedores locales y extranjeros.

4 E5
Aprovechar eficientemente la demanda

insatisfecha, acorde los requerimientos del mercado.

5 E6 Optimizar los recursos de la compañía.

6 E10
Establecer presupuestos de ventas basados

en los objetivos estratégicos.

7 E3
 Atender los requerimientos de los

actuales y posibles clientes.

8 E8
Diseñar y evaluar un estudio de marketing que permita

tomar eficientemente las decisiones de Gestión Estratégica.

9 E11
Evidenciar las cualidades del producto

en el mercado objetivo.

10 E15
Realizar una investigación de mercados para conocer los requerimientos

del cliente y la situación actual del mercado y la competencia.

11 E9
Diseñar y evaluar un sistema de información de gestión para lograr

un crecimiento sostenible.

12 E12
Integrar  permanentemente los procesos

de gestión mediante indicadores de contro l.

13 E14
Establecer un plan de crecimiento sostenible a largo plazo con visión

de nueva tecnología.

14 E16
Definir y estandarizar los procesos y procedimientos

de la compañía.

15 E7
Fomentar un plan de desarro llo  profesional capaz

de promocionar al talento humano y revertir en la empresa.

16 E13 Usar eficientemente el knowhow y los recursos disponibles.

17 E17
Evaluar la necesidad de implementar un sistema informático

para contro l de gestión y procesos.
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TABLA No. 5. 6   Identificación de los Objetivos Estratégicos 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda.  

Elaborado por: Autor 

No. OFERTAS DE VALOR No. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS

1
Realizar inversiones rentables para generar valor agregado a los 

accionistas.
Evaluar los requerimientos y  financiamiento para proyectos rentables de inversión.

Consolidar expectativas y acuerdos comerciales con los proveedores locales y 

extranjeros.

Buscar la posibilidad de importar materias primas para optimizar los costos de 

fabricación.

3 Obtener mayores beneficios con los mínimos costos. Optimizar los recursos de la companía. 

Aprovechar eficientemente la demanda insatisfecha, acorde los requerimientos del 

mercado.

Establecer presupuestos de ventas basados en los objetivos estratégicos.

 Atender los requerimientos de los actuales y posibles clientes.

Evidenciar las cualidades del producto en el mercado objetivo.

Diseñar y evaluar un estudio de marketing que permita tomar eficientemente las 

decisiones de Gestión Estratégica.

Realizar una investigación de mercados para conocer la situación actual y las 

perspectivas de la competencia.

Diseñar y evaluar  un sistema de información de gestión para lograr un crecimiento 

sostenible.

Integrar  permanentemente los  procesos de gestión mediante indicadores de contro l.

Definir y estandarizar los procesos y procedimientos de la compañía.

4
Aumento de la capacidad 

productiva de la planta.
8 Potenciar el equipamiento industrial de la planta.

Establecer un plan de crecimiento sostenible a largo plazo con visión de nueva 

tecnología.

Fomentar un plan de desarro llo  profesional capaz de promocionar

al talento humano y revertir en la empresa.

Usar eficientemente el knowhow y los recursos disponibles.

6
M ejora del Sistema de Información 

de la Compañía.
10

Implementar un software orientado al contro l de Gestión 

y procesos. 

Evaluar la necesidad de implementar un sistema informático para contro l de gestión y 

procesos.

Establecer un M odelo de Dirección Estratégica.7

Desarro llar competencias y conocimientos profesionales que

contribuyan al crecimiento de la empresa.
9

Crecimiento de los recursos

financieros.
1

 Incrementar los Conocimientos

y Habilidades del Talento Humano.
5

Creación de Valor para el cliente,

consiguiendo de él, satisfacción

y lealtad.

2

Excelencia Operativa y

M ejoramiento de la Gestión

Empresarial.

3

Ganar mayor participación en el mercado.6

2

5

Optimizar los costos y gastos operacionales para lograr niveles 

adecuados de productividad.

Aumentar el nivel de ingresos por ventas.4

Satisfacer los requerimientos de los clientes para ganar su

fidelización.
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5.2.4    Priorización de Objetivos Estratégicos 

TABLA No. 5. 7   Priorización de Objetivos 

 

Fuente: Seinpack Cia. Ltda. 

Elaborado por: Autor 

Posibilidad

de

Inversiones

Posibilidad

de

RR HH

Posibilidad

de

Tecnología

Total

Aporte  a

cumplimiento

de Visión

Aceptación Total

40% 30% 30% 100% 50% 50% 100%

1

Realizar inversiones

rentables para generar

valor agregado a

los accionistas.

10 8 8 8,7 10 10 10,0

2

Optimizar  los costos y

gastos operacionales para

lograr niveles adecuados

de productividad.

10 9 9 9,3 8 8 8,0

3
Obtener mayores beneficios 

con los mínimos costos. 9 9 8 8,7 8 8 8,0

4
Aumentar el nivel de

ingresos por ventas. 10 9 8 9,0 9 9 9,0

5

Satisfacer los requerimientos

de los clientes para ganar su

fidelización. 5 6 5 5,3 8 8 8,0

6
Ganar mayor participación

en el mercado. 10 9 8 9,0 10 8 9,0

7
Establecer un M odelo de 

Dirección Estratégica.
9 7 8 8,0 10 9 9,5

8
Potenciar el equipamiento 

industrial de la planta. 1 7 5 4,3 8 5 6,5

9

Desarro llar competencias y

conocimientos profesionales

que contribuyan al crecimiento

de la empresa.

5 8 7 6,7 10 7 8,5

10
Implementar un Software

orientado al contro l de

Gestión y Procesos
10 6 9 8,3 10 9 9,5

Impacto < 10

Impacto >= 5

Factibilidad >= 9                   ;

Factibilidad >= 1                   ;
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Factibilidad >= 8                   ; Corto Plazo (Hasta 1 año)

Mediano Plazo (De 1 a 2 años)

Largo Plazo (Más de 2 años)

Impacto > 9

FACTIBILIDAD IMPACTOINCIDENCIA 

Alto = 10

Medio = 5

Bajo = 1
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5.2.4.1 Matriz de Factibilidad e Impacto 

TABLA No. 5. 8   Matriz de Factibilidad e Impacto 

 
Fuente: Seinpack Cia Ltda. 
Elaborado por: Autor 

10 Alta Factibilidad - Alto Impacto

Objetivos Prioritarios

9

8

7

6

5

4

3

2

Baja Factibilidad - Alto Impacto

1 Los Objetivos requieren gran

esfuerzo y podrían ser claves

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Desarro llar competencias y conocimientos profesionales

que contribuyan al crecimiento de la empresa.

3 Obtener mayores beneficios con los mínimos costos.

4 Aumentar el nivel de ingresos por ventas.

1
Realizar inversiones rentables para generar valor agregado a

los accionistas.

2
Optimizar  los costos y gastos operacionalespara lograr niveles

adecuados deproductividad.

8 Potenciar el equipamiento industrial de la planta.

I   M   P   A   C   T   O

F
   

A
   

C
   

T
   

I  
 B

   
I  

 L
   

I  
 D

   
A

   
D

10

9

Satisfacer los requerimientos de los clientes para 

ganar su fidelización.

6 Ganar mayor participación en el mercado conquistando.

7 Establecer un M odelo de Dirección Estratégica.

Implementar un Software orientado al contro l de Gestión
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Conforme los resultados de la tabla No. 5.7, la empresa debe priorizar sus objetivos 

estratégicos a corto plazo, realizando inversiones rentables desde la perspectiva 

financiera; estableciendo un modelo de dirección estratégica en el ámbito de procesos 

internos e implementando un software para control de gestión y procesos conforme una 

perspectiva de formación e innovación. 

Además, es necesario hacer un seguimiento permanente a los demás objetivos 

estratégicos de mediano y largo plazo, ya que de aquellos también depende el 

cumplimiento del Objetivo Corporativo. 

5.3    ESTRATEGIAS 

“Las estrategias son los medios por los cuales se logran los objetivos a largo plazo”
63

 

“La estrategia de una compañía consiste en una combinación de movimientos 

competitivos y enfoques de los negocios que los administradores utilizan para satisfacer 

a los clientes, competir con éxito y lograr los objetivos de la organización”
64

, es decir, 

implica la responsabilidad de la administración  respecto del buen manejo y 

posicionamiento de la empresa en el mercado. 

La estrategia debe prever aspectos involucrados con los clientes, tecnología y tipo de 

producto, buscando garantizar las aspiraciones de la empresa mediante la visión 

estratégica. 

5.3.1    Estrategias Generales 

De acuerdo a la tabla No. 5.9, todo negocio debe considerar su perfil estratégico 

desde las perspectivas de crecimiento, desarrollo y competitividad. 

 

                                                           
63

 Fred David, Conceptos de Administración Estratégica, México, Ed. Pearson Prentice Hall, 2003, p. 11. 
64

 Arthur Thompson y A. Strickland III, Administración Estratégica, México D.F., Ed. McGraw-Hill, 

2004, p. 3. 
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TABLA No. 5. 9   Tipos de estrategias Generales
65

 

 

Elaborado por: Autor  

                                                           
65

 Fred David, Conceptos de Administración Estratégica, México, Ed. Pearson Prentice Hall. 

Joseph Guiltinan, Gordon Paul, Thomas Madden, Gerencia de Marketing, Colombia, Ed. McGraw-Hill. 
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5.3.1.1 Estrategias de Crecimiento 

La alta gerencia puede aplicar estas estrategias luego de revisar las fuerzas del 

entorno y las tendencias de las ventas, puede argumentar que el crecimiento y la 

estabilidad de las ventas no serán favorables a futuro, al igual que la rentabilidad de los 

mercados actuales. 

El objetivo fundamental de estas estrategias es aumentar las ventas de la 

organización y lograr mayor participación dentro de su segmento de mercado, se 

clasifican así: 

5.3.1.1.1 Estrategias de Crecimiento Integrado 

Se enfoca en el crecimiento de una empresa cuyas actividades están relacionadas con 

el ciclo de explotación de un producto para convertirse en su propio proveedor o cliente, 

permite el control sobre distribuidores, proveedores y competidores. Se subdividen en: 

 Integración hacia delante: Actualmente la empresa no ha creído conveniente 

aplicar esta estrategia, debido a que se encuentra en la fase inicial del proceso 

de crecimiento, sin embargo a futuro y mediante el uso del sitio Web se tiene 

planeado ofrecer los productos para venta directa a los posibles clientes. 

 Integración hacia atrás: Considerando los inconvenientes que la empresa ha 

tenido por la falta de stock de materias primas en el inventario, causado 

básicamente por la falta de eficacia de sus proveedores. Por esta razón, la 

empresa puede determinar la siguiente estrategia. 

“Establecer y aplicar mutuos acuerdos comerciales que consideren la fijación de 

cantidades, tiempos de reorden y demás parámetros necesarios para una mejor 

respuesta y control de parte de sus proveedores”.  

 Integración horizontal: Seinpack Cia. Ltda. aún no tiene previsto incidir en el 

control de sus competidores, ni tampoco dispone de la capacidad suficiente para 

aumentar el control sobre los mismos. A pesar de que la industria del plástico 

en el país se encuentra en pleno proceso de crecimiento, la aplicación de esta 
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estrategia a largo plazo podría ser muy útil cuando la empresa disponga del 

capital necesario para dirigir exitosamente una empresa más representativa 

dentro del mercado. 

5.3.1.1.2 Estrategias de Crecimiento Intensivo 

Con esta estrategia se pretende cultivar intensivamente los mercados actuales donde 

actúa la empresa, es aplicable cuando las oportunidades de la relación mercado y 

producto, aún no han sido aprovechadas totalmente. Se subdividen en estrategias: 

 Penetración del mercado: Tradicionalmente, la empresa no ha puesto mayor 

énfasis en hacer uso de las ventajas de la mercadotecnia, sin embargo por la 

inversión que realizaría para su proyecto de expansión, ha considerado 

conveniente aplicar la siguiente estrategia: 

“Planificar e incorporar campañas de publicidad, orientando los esfuerzos a 

los sectores cosmético y farmacéutico de la provincia de Pichincha, hasta 

alcanzar un nivel óptimo de producción a menor costo”. 

 Desarrollo del mercado: Seinpack Cia. Ltda., está muy consciente de la 

responsabilidad  que tiene a sus actuales clientes, por ello no ha demostrado 

mayor interés para incursionar en nuevos mercados debido a la limitada 

capacidad de operación de la planta. 

 Desarrollo de producto: Específicamente para el sector cosmético y 

peluquería, la empresa ha considerado la posibilidad de fabricar productos 

plásticos útiles y novedosos con material reciclado. 

Cabe mencionar que la empresa ha considerado importante esta posibilidad, 

debido a la oportunidad que brindan los nuevos mercados, además de generar 

una ventaja competitiva capaz de integrar los requerimientos de los clientes y 

promover el uso adecuado del material reciclado, mediante actividades 
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innovadoras que ayuden a minimizar la contaminación ambiental, buscando el 

desarrollo de las actividades económicas del sector industrial.  

Tomando en cuenta las oportunidades de éxito que genera el mercado en pleno 

proceso de crecimiento y tras la adquisición de la inyectosopladora de PET, 

Seinpack ha considerado fundamental aplicar la siguiente estrategia: 

“Mejorar la presentación y funcionalidad de los actuales envases plásticos 

junto con los nuevos frascos de PET dentro de los sectores farmacéutico, 

cosmético, de bebidas y alimentos en la provincia de Pichincha, sin necesidad 

de incurrir en elevados gastos de investigación”. 

5.3.1.1.3 Estrategias de Crecimiento Diversificado 

 Estas estrategias son menos comunes, debido a que las organizaciones tienen 

muchas dificultades para manejar diferentes actividades de negocios que no 

necesariamente son rentables. Estas estrategias son muy útiles cuando se trata de 

comercializar nuevos productos en nuevos mercados.  

5.3.1.2 Estrategias de Desarrollo 

Conocida también como estrategias de ventaja competitiva, se refiere a los factores 

distintivos o habilidades que tiene una organización para lograr la satisfacción del 

cliente y mantener una ventaja sostenible a largo plazo66. 

Los objetivos básicos de esta estrategia son, conseguir un mejor posicionamiento 

dentro de su segmento de mercado y potenciar las relaciones comerciales con los 

clientes con el propósito de satisfacer sus necesidades y mantener su fidelidad.  

Considerando el know how que tiene la empresa en los sectores cosmético y 

farmacéutico, se ha considerado aplicar la estrategia: 

 
                                                           

66
 Leonard Goodstein, Timothy Nolan y William Pfeiffer, Planeación Estratégica Aplicada, Colombia 

D.C., Ed. McGraw-Hill, 1998, p. 212. 
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Diferenciación 

“Ofertar al cliente frascos plásticos funcionales, atractivos y fáciles de reciclar, 

apuntando el posicionando de la marca en los mercados cosmético, farmacéutico y de 

bebidas, fabricados acorde normativas, y procesos de Buenas prácticas de 

Manufactura”. 

5.3.1.3 Estrategias de Competitividad 

Las estrategias competitivas se orientan a mejorar la imagen de la organización 

dentro de un segmento de mercado respecto de los competidores directos, toma en 

consideración su manera de competir y los objetivos que pretende alcanzar.  

Desde sus inicios,  Seinpack Cia. Ltda., ha mantenido relaciones comerciales con las 

empresas cosméticas y farmacéuticas, razón que le ha permitido obtener un nivel de 

conocimiento y ventaja competitiva respecto de su competencia.  

En consecuencia, la compañía pueda determinar la siguiente estrategia: 

Del Especialista  

“Producir y comercializar frascos plásticos prestando mayor esfuerzo en satisfacer 

las demandas de los sectores cosmético y farmacéutico, realizando cambios necesarios 

y adaptándose a las capacidades distintivas de la compañía”. 

Con el propósito de obtener una eficaz estrategia de negocios para los siguientes 

cinco años, la compañía ha considerado oportuno fusionar las estrategias de 

crecimiento, desarrollo, y competitividad analizadas y manifestadas previamente. 

5.3.2    Estrategia Corporativa 

La estrategia corporativa cubre y se extiende a todo el negocio, corresponde a todas 

acciones y perspectivas creadas por la administración para conseguir un desempeño 
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eficaz y exitoso en la línea de negocios. La característica fundamental de esta estrategia 

es cómo lograr una posición más competitiva y poderosa en el largo plazo
67

 

“Adaptarse a los cambios y requerimientos del cliente, considerando las capacidades 

y la integración de iniciativas estratégicas, enfocadas a ofrecer envases plásticos 

funcionales y reciclables para los sectores cosmético y farmacéutico, logrando una 

ventaja competitiva y mejorando su posicionamiento”. 

5.4    ACCIONES ESTRATÉGICAS 

TABLA No. 5. 10   Acciones Estratégicas 

 

Fuente: Tablas 5.6, 6.7, 5,8; Seinpack Cia. Ltda. 
Elaborado por: Autor 
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 Arthur Thompson y A. Strickland III, Administración Estratégica, México D.F., Ed. McGraw-Hill, 

2004, p. 55. 
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5.5    MAPA ESTRATÉGICO 

Un Mapa Estratégico constituye una poderosa herramienta que permite  alinear a todos 

los miembros de la organización hacia el logro de los objetivos previstos en el Plan 

Estratégico, a comunicar y a definir qué se debe hacer para alcanzarlos. 

5.6    CUADRO DE MANDO INTEGRAL – BALANCE SCORE CARD (BSC) 

El Cuadro de Mando Integral, llamado también Balance Score Card, es un modelo de 

control del desempeño organizacional que permite  medir y valorar  el avance de los 

objetivos estratégicos a través de Indicadores de Desempeño. 

Cabe indicar que esta herramienta de gestión puede adaptarse fácilmente de una 

manera esquemática a las organizaciones, donde la visión debe ser el motor que impulse 

las estrategias.    

De acuerdo a los autores Robert Kaplan y David Norton, el BSC permite integrar 

varios indicadores de desempeño para ayudar a mejorar las interdependencias entre sus 

elementos y la coherencia entre las estrategias y la visión de la empresa
68

. 

Por consiguiente, a través del BSC se puede tener la posibilidad de combinar los 

indicadores de desempeño con los factores críticos generadores de valor, que a largo 

plazo influirán sobre los objetivos estratégicos organizacionales. 

En síntesis, es importante promover la  interrelación y equilibrio entre los 

indicadores de desempeño y las cuatro perspectivas del Balance Score Card, mediante 

soluciones estratégicas medibles y sostenibles que aporten al cumplimiento de la visión 

corporativa. 

Los Mapas Estratégicos, el BSC y otros programas de acciones estratégicas son 

elementos importantes para la gestión eficaz de una organización, la integración 

adecuada de estos elementos puede derivar en un Modelo de Dirección Estratégica en 

                                                           
68

 Robert Kaplan, David Norton, Cuadro de Mando de Control Integral (Balance Score Card), 2005 
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donde se indica la posibilidad de implantación junto a la utilización del Mapa 

Estratégico
69

. 

Es necesario indicar que el Mapa Estratégico representa la situación óptima esperada 

de la organización, donde los Objetivos Estratégicos mantienen una relación de 

causalidad que facilitan la medición y valoración de la gestión.  

En cambio, los Indicadores de Desempeño, demuestran una relación matemática 

entre ellos, con los que se podría medir y valorar el avance de los objetivos propuestos, 

además de permitir el  establecimiento de metas. 

Conforme lo anteriormente indicado se puede concluir que:  

La vinculación racional entre los Objetivos Estratégicos y los Indicadores de 

Desempeño, facilitará el proceso de toma de decisiones del equipo de trabajo y el logro 

de metas organizacionales. 

El modelo básico del BSC de Kaplan y Norton se basa en los siguientes elementos: 

 Objetivos Estratégicos 

 Indicadores con valores reales y metas 

 Acciones Estratégicas. 

5.6.1   Perspectivas del Balance Score Card  

El BSC presenta la Visión y la Estrategia Corporativa desde cuatro perspectivas 

fundamentales: 

 Innovación y Formación 

 Procesos Internos 

 Cliente 

 Financiera 

 

                                                           
69

 http://www.monografias.com/trabajos94/mapas-estrategicos-bsc-modelos-aplicacion/mapas-

estrategicos-bsc-modelos-aplicacion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos94/mapas-estrategicos-bsc-modelos-aplicacion/mapas-estrategicos-bsc-modelos-aplicacion.shtml
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GRÁFICO No. 5. 1   Perspectivas del Balance Score Card 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral 
Elaborado por: Autor 
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5.6.1.4 Perspectiva de Formación e Innovación 

Con respecto a la perspectiva del aprendizaje y mejora, actualmente es la menos 

desarrollada en nuestro medio, debido al limitado avance que experimentan las 

empresas. De cualquier forma, la aportación del sistema es relevante, ya que deja un 

camino perfectamente apuntalado y estructurado para el mejoramiento y capacitación 

del recurso humano. 

5.6.2   Alcance del Balance Score Card 

Tiene un gran impacto en la Gestión Empresarial, pues describe las estrategias del 

negocio en objetivos e indicadores de actuación, principalmente del Gerente General y 

demás responsables que comanda la organización para lograr las perspectivas de 

crecimiento económico, financiero y de un mejor posicionamiento en el mercado. 

Las  Estrategias de Crecimiento de una organización, generalmente tienen relación 

con la Estrategia Financiera, la misma que está asociada con el planteamiento, ejecución 

y control de los factores de la producción tales como materias primas e insumos, mano 

de obra, equipamiento, tecnología y gestión empresarial, pues, las decisiones que se 

deben tomar en las diversas áreas de la organización tienen efectos financieros. 

En resumen el Balance Score Card es una herramienta que proporciona a los 

directivos y ejecutivos un amplio marco que traduce la visión y estrategia de una 

empresa en un conjunto coherente de indicadores de actuación. Es necesario aclarar que 

no debe ser visto únicamente como una herramienta para controlar el comportamiento y 

para evaluar actuaciones pasadas, sino como el eslabón que articula y permite 

comunicar la estrategia empresarial con los objetivos departamentales e individuales de 

la organización. Por lo tanto, el Balance Score Card debe ser visto como un sistema de 

comunicación de información y control. 

Paralelamente, el Mapa Estratégico constituye uno de los elementos básicos sobre los 

que se asienta el BSC. La configuración del mismo requiere un buen análisis de los 

objetivos que se pretendan alcanzar.  
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5.6.3 Mapa Estratégico de Seinpack Cia. Ltda. por Perspectivas 

GRÁFICO No. 5. 2   Mapa Estratégico de Seinpack Cia. Ltda., por Perspectivas 
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ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDADESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

AUMENTO DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA DE LA PLANTA

 

Fuente: Tablas anteriores 

Elaborado por: Autor  
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5.6.4 Mapa Corporativo 

GRÁFICO No. 5. 3   Mapa Corporativo 

VISIÓN 2013
Ser reconocida en la 

provincia de Pichincha, como 

una compañía líder en la 

producción y 

comercialización de envases 

plásticos, para los principales 

sectores cosmético y 

farmacéutico, cumpliendo con 

las exigencias de nuestros 

clientes y conforme un 

ambiente organizacional de 

calidad y calidez.

OBJETIVO CORPORATIVO
Incrementar la rentabilidad de la compañía en los siguientes cinco 

años, mediante el desarrollo de nuevos mercados, identificados por 
su elevado nivel de calidad y funcionalidad, fomentando la 

fidelización, a fin de cumplir los objetivos financieros.

MISIÓN
Seinpack Cía. Ltda., es una compañía que fabrica y 

comercializa envases plásticos de diferentes 

materiales, formas y tamaños para la industria 

cosmética y farmacéutica, acorde exigentes 

estándares de calidad dentro de un ambiente 

laboral eficiente, responsable y ético, buscando 

mejorar permanentemente la imagen corporativa

OBJETIVOS CORTO PLAZO 2013
Realizar inversiones 

rentables para generar 
valor agregado.

Establecer un Modelo de 
Dirección Estratégica.

Implementar un Software 
orientado al Control de 

Gestión y Procesos.

OBJETIVOS LARGO PLAZO 2013
Obtener mayores beneficios 

con los mínimos costos.
Satisfacer los requerimientos 

de los clientes.
Potenciar el equipamiento 

industrial de la planta.
Desarrollar competencia y 

conocimientos profesionales.

OBJETIVOS MEDIANO 
PLAZO 2013

Optimizar los costos y 
gastos operacionales.

Aumentarlos niveles de 
ingresos por ventas.

Ganar mayor 
participación en el 

mercado.

MAPA CORPORATIVO SEINPACK CIA. LTDA.

PRINCIPIOS
Eficacia en las funciones de producción y 

comercialización.
Garantía de Calidad en productos y procesos.

Buenas relaciones comerciales con los clientes y 
proveedores.

Compromiso de Responsabilidad Ambiental y Social.
Transparencia Fiscal y Cumplimiento Tributario.

VALORES
Respeto y Lealtad
Equidad y Justicia
Responsabilidad

Ética

ESTRATEGIAS DE
LARGO PLAZO

Plan de Optimización de 
Recursos.

Plan de Investigación de 
Mercado.

Plan de Requerimiento de 
Recursos.

Plan de Capacitación y 
Desarrollo del Talento 

Humano

ESTRATEGIAS DE MEDIANO PLAZO
Plan de Control de Costos y Gastos.

Plan de Ventas.
Plan de Marketing.

ESTRATEGIAS DE CORTO PLAZO
Plan de Inversión y Financiamiento.

Plan de Desarrollo del Modelo de Dirección Estratégica.
Plan de Levantamiento de Datos y de Procesos.

ESTRATEGA CORPORATIVA
Adaptarse a los cambios y requerimientos del cliente, 

considerando las capacidades y la integración de iniciativas 
estratégicas, enfocadas a ofrecer envases plásticos funcionales y 
reciclables para los sectores cosmético y farmacéutico, logrando 

una ventaja competitiva y mejorando su posicionamiento.

 

Fuente: Tablas anteriores 

Elaborado por: Autor  

5.6.5 Elaboración del Cuadro de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) de Seinpack Cia. Ltda., se basa en un modelo de 

medición de desempeño  de Robert Kaplan y David Norton, quienes consideran su 

análisis desde cuatro perspectivas
70

. 
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5.6.5.1 Modelo de Creación de Valor 

GRÁFICO No. 5. 4   Perspectivas del Balance Score Card 

 

Fuente:file:///C:/Users/admin/Desktop/Balanced%20Scorecard.%20Perspectiva%20Financiera%20%20objetivos%20estrat%C3%A

9gicos.htm   

Elaborado por: Autor  

5.6.5.1.1 Perspectiva Financiera 

Las acciones estratégicas que la compañía ha considerado en esta perspectiva, tienen 

relación con la planeación de ventas, optimización de recursos, control de costos, gastos 

de inversión y financiamiento. 

El objetivo principal de esta perspectiva es incrementar el valor o rentabilidad de los 

accionistas, buscando medir la creación de valor en función de la visión de los 

accionistas. 

Los indicadores financieros pueden derivarse de los datos registrados en la 

contabilidad de la Compañía, sin embargo sólo muestran su pasado, debido a que los 

resultados que generan la contabilidad no son inmediatos, por esta razón, puede ser 

riesgoso dirigir una empresa, prestando atención solamente en los indicadores 

financieros.  

La Compañía ha considerado dentro de esta perspectiva utilizar las siguientes 

propuestas, objetivos y acciones estratégicas: 

P. FINANCIERA

...con éxito, ¿Cómo 
nos veremos ante el 
entorno financiero?

P. DE PROCESOS INTERNOS

...para logra los objetivos de las 
otras perspectivas y la 

Visión, ¿En qué procesos 
internos debemos ser 

excelentes?

P.  DE CLIENTES

...con el logro de la 
visión, ¿Cómo nos veremos 

ante nuestros clientes?

VISIÓN

META QUE SE 
DEBE 

ALCANZAR A 
LARGO PLAZO

P. DE INNOVACIÓN Y 
FORMACIÓN

... con el logro de la 
Visión, ¿Cómo han de 
colaborar y aprender 

nuestro recurso humano

file:///C:\Users\admin\Desktop\Balanced%20Scorecard.%20Perspectiva%20Financiera%20%20objetivos%20estratégicos.htm
file:///C:\Users\admin\Desktop\Balanced%20Scorecard.%20Perspectiva%20Financiera%20%20objetivos%20estratégicos.htm
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Propuesta: Crecimiento de los recursos financieros. 

Objetivos – Acciones Estratégicas: 

 Realizar inversiones rentables para  generar valor agregado a los accionistas – 

Plan de Inversión y Financiamiento. 

 Optimizar los costos y gastos operacionales, para lograr niveles adecuados de 

productividad – Plan de Control de Costos y Gastos. 

 Obtener mayores beneficios con los mínimos costos – Plan de Optimización de 

Recursos. 

 Aumentar el nivel de ingresos por ventas – Plan de Ventas. 

5.6.5.1.2 Perspectiva de Clientes 

A través de un Plan de Marketing e Investigación de Mercado se pretende identificar 

los requerimientos del cliente para generar valor y conseguir su fidelidad en el tiempo. 

En esta perspectiva se miden las relaciones con los clientes y las expectativas que 

tienen sobre los negocios, también se consideran los factores que generan valor para los 

clientes, lo que permite un mayor acercamiento y adaptabilidad de los procesos a los 

requerimientos y satisfacción de los clientes. 

Por lo tanto la Compañía debe entender a los clientes y procesos que más valor 

aportan para que puedan maximizarse las expectativas financieras.  

Paralelamente, de no considerar las características del mercado donde compite la 

empresa no puede existir un crecimiento sostenible en esta perspectiva, es decir el éxito 

financiero radica en el incremento de las ventas por la compra repetitiva de los clientes 

que prefieren los productos de una empresa. 

La perspectiva del cliente puede medirse utilizando diseños de formalidad para 

atención a los clientes que conlleven a un contacto personalizado con los mismos. 
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La Compañía ha considerado dentro de esta perspectiva emplear las siguientes 

propuestas, objetivos y acciones estratégicas: 

Propuesta: Creación de valor para el cliente. 

Objetivos – Acciones Estratégicas: 

 Satisfacer los requerimientos de los clientes para ganar su fidelización – Plan de 

Investigación de Mercado. 

 Ganar mayor participación en el mercado – Plan de Marketing. 

5.6.5.1.3 Perspectiva de Procesos Internos 

Mediante esta perspectiva se analiza la adaptación de los procesos internos de la 

compañía en función de lograr la satisfacción de los clientes que coadyuven a 

maximizar la rentabilidad financiera. Para esto se puede hacer la evaluación de los 

procesos internos que permita determinar los procesos vitales mediante la cadena de 

valor. 

El análisis de esta perspectiva considera los siguientes procesos: 

 Procesos de Operaciones: Considera factores relacionados con calidad y 

reingeniería, sus indicadores pueden ser unidades de medida relacionados con 

costos, calidad, tiempos y flexibilidad de los procesos. 

 Procesos de Gestión de Clientes: Ayudan a Adquirir, sostener y hacer crecer en 

el largo plazo la relación con los clientes objetivo, por esta razón, la gestión de 

clientes tiene como indicadores, la selección, adquisición, retención y 

crecimiento de las relaciones con los clientes
71

. 

Cabe analizar que este proceso implica generar una propuesta de valor a través 

de una marca que atraiga a nuevos segmentos, con el propósito de comunicar el 
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valor hacia el mercado, ganar clientes potenciales y mejorar las relaciones con 

los distribuidores. 

Consiguientemente la fidelización de los clientes puede lograrse asegurando la 

satisfacción total de los clientes como resultado de la calidad de los productos y 

la solución oportuna de problemas. 

Finalmente, conociendo a los clientes se presenta la posibilidad de incrementar 

las ventas y las relaciones con ellos, de tal manera que se optimice el proceso de 

gestión de acuerdo a las relaciones e imagen como parte de la proposición de 

valor.  

 Proceso de Innovación: Este proceso es muy difícil de medir, se puede 

cuantificar a través de porcentaje de nuevos productos, porcentaje de productos 

de marca, lanzamiento de nuevos productos al mercado, etc.   

 Procesos relacionados con la Gestión Medio Ambiental y la Comunidad: 

Mediante este proceso es posible alinear objetivo ambiental con los objetivos 

estratégicos de la organización, partiendo de la situación actual de los diferentes 

sectores productivos y conforme se presenten las debilidades y amenazas así 

como las fortalezas  y oportunidades. 

Por lo indicado, el proceso de gestión ambiental debe promover un desarrollo 

sostenible en función de un Plan de Desarrollo y de acuerdo a la sensibilización, 

planificación, ejecución, evaluación y seguimiento de los riesgos 

medioambientales. 

Para el control de este proceso, se puede utilizar indicadores básicos como 

Seguridad e Higiene, aspectos legales y quejas, costos medio ambientales, 

formación/personal y responsabilidad integral corporativa, etc
72

. 
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El logro de los objetivos planteados en la perspectiva financiera y de clientes 

depende directamente de la identificación y selección de los procesos 

estratégicos de la empresa. 

La propuesta, objetivos y acciones estratégicas que ha definido Seinpack Cia. 

Ltda., son las siguientes: 

Propuestas: Excelencia Operativa, Mejoramiento de la Gestión Empresarial; 

Aumento de la Capacidad Productiva. 

Objetivos – Acciones Estratégicas: 

 Establecer un modelo de Dirección Estratégica – Plan de Desarrollo del Modelo 

de Dirección Estratégica. 

 Potenciar el equipamiento industrial de la planta – Plan de Requerimiento de 

Recursos. 

Los directivos de la compañía están conscientes de la necesidad de establecer  

un Modelo de Dirección Estratégica cuyo valor sea la excelencia operativa y el 

mejoramiento de la Gestión Empresarial. 

5.6.5.1.4 Perspectiva de Formación e Innovación 

Se centra en las competencias y recursos necesarios para concretar las estrategias 

definidas en los procesos internos. La organización debe estar permanentemente 

pensando en qué debe hacer y cómo debe ser el negocio, es decir aprender a mejorar y a 

crear valor. 

La perspectiva de innovación y formación es el elemento clave para el correcto 

diseño de las demás perspectivas. 

Se ha considerado empezar con las acciones estratégicas relacionadas con el 

requerimiento de los recursos y la capacitación y desarrollo del talento humano que 
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conlleven al aumento de la capacidad productiva de la planta e incrementar los 

conocimientos y habilidades del recurso humano. 

Los factores relacionados con el aprendizaje y mejora pueden clasificarse en: 

 Capacidad y Competencia del personal: Sus indicadores pueden ser, horas de 

capacitación, costo de capacitación por trabajador, productividad, etc. 

 Tecnologías informativas y Sistemas de Información
73

: Determinan la forma de 

transmitir la información a nivel interno y externo, en los negocios, sus 

indicadores pueden ser el número de personas formadas en sistemas de 

información, relación entre el nivel de participación y la satisfacción de los 

usuarios del sistema, base de datos claves para la organización. 

 Clima, motivación, cultura organizacional para el aprendizaje y la acción: Los 

indicadores tienen relación con el grado de satisfacción de los empleados, nivel 

de productividad del personal, nivel de satisfacción global, capacidad de 

trabajar en equipo, rotación o abandono de los empleados, etc. 

La propuesta, objetivos y acciones estratégicas que ha definido Seinpack Cia. 

Ltda., son las siguientes: 

Propuestas: Incremento de los Conocimientos y Habilidades del Talento 

Humano; Mejora del Sistema de Información de la Compañía. 

Objetivos – Acciones Estratégicas: 

 Desarrollar competencias y conocimientos profesionales que contribuyan al 

crecimiento de la empresa – Plan de Capacitación y Desarrollo del Talento 

Humano. 

 Implementar un Software orientado al Control de Gestión y Procesos – Plan de 

Levantamiento de Datos y Procesos. 
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De esta manera, el presente estudio pone a consideración de la Compañía un Modelo 

de Gestión Estratégico, el cual se fundamenta en el Cuadro de Mando Integral, 

partiendo con el direccionamiento estratégico, poniendo en marcha las estrategias a 

través de los objetivos estratégicos e indicadores. 

Consecuentemente, la implementación del Plan estratégico en la Compañía deberá 

fundamentarse en una cultura de ejecución y aprendizaje continuo para conseguir los 

objetivos propuestos. 

5.6.5.1.5 Key Performance Indicator (KPI) 

Conocido en español como Indicadores Claves de Desempeño, corresponden a las 

medidas financieras que indican el éxito de una empresa, son utilizadas también en la 

Inteligencia de Negocios para indicar la situación actual de los negocios e indicar la 

orientación que debe tomar la empresa para conseguir sus objetivos.  

Los KPI son herramientas de medición cuantitativa y cualitativa de los factores 

relacionados con los objetivos de la empresa. 

Es decir,  todos los KPI deben cumplir con los siguientes parámetros: 

 Ser medible, es decir, debe cuantificar los atributos en términos del grado o 

frecuencia de la cantidad. 

 Ser entendible, es decir, Se lo debe entender y reconocer fácil y rápidamente por 

las personas que lo utilizan. 

 Ser controlable, Es decir, facilita el control dentro de toda la estructura 

empresarial. 

Por lo tanto, el objetivo fundamental de los KPI es evaluar el desempeño funcional 

de la empresa en un determinado tiempo, comparando su desempeño con los elementos 

establecidos de acuerdo con sus objetivos. 
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5.6.5.2 Tablero de Cuadro de Mando Integral 

TABLA No. 5. 11   Tablero de CMI de Seinpack Cia. Ltda. 

PERSPECTIVA 
PROPUESTA 

DE VALOR 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

MEDIDAS 
VALOR 

ACTUAL 

META 

2014 

META 

2018 
RESPONSABLE 

KPI 
MECANISMO  

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

MEDICIÓN 

P
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 d
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R
ec

u
rs

o
s 

F
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Realizar inversiones 

rentables para generar 

valor agregado a 

los accionistas. 

Nivel de Liquidez Activo Circulante / Activo total Anual 0,66% 1,20% 2,50% 
Gerencia 

General 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

ROE 

(Utilidad Neta/Patrimonio) Anual 0,62% 1,50% 2,20% 
Gerencia 

General 

Optimizar  los costos y 

gastos operacionales para 

lograr niveles adecuados 

de productividad. 

Reducción de 
Costos y Gastos 

(1-(% Costos y Gastos del año 
actual / Ventas Totales) / (% Costos 

y Gastos 

del año anterior / Ventas Totales) 
x100) 

Trimestral 1,99% 2,50% 3,00% 
Gerencia Gen. 

Contabilidad Gen. 

Obtener  mayores beneficios 

con los mínimos costos. 

Relación Beneficio 

Costo 

Beneficios Netos / Costos 

Totales 
Semestral 0,43% 0,50% 0,62% 

Gerencia Gen. 

Contabilidad Gen. 

Aumentar el nivel de 

ingresos por ventas. 

Incremento de 

Utilidad 

Operacional 

Utilidades Operacionales / Ventas 

Totales 
Trimestral 0,40% 0,50% 0,60% 

Gerencia Gen. 

Jefatura de Ventas 

P
. 

D
E

L
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N
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E
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 d
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r 

p
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Satisfacer los requerimientos 

de los clientes para 

ganar su fidelización. 

Nivel de 

Satisfacción 

Clientes Satisfechos / Clientes 

Totales 
Anual 75,00% 80,00% 90,00% 

Administración 

Jefatura de Ventas 

Ganar mayor participación 

en el mercado. 

Participación en el 

Mercado 

(Total de empresas clientes / Total 

de empresas Sector) x100 
Trimestral 27,59% 32,00% 35,00% 

Gerencia Gen. 

Jefatura de Ventas 
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PERSPECTIVA 
PROPUESTA 

DE VALOR 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

MEDIDAS 
VALOR 

ACTUAL 

META 

2014 

META 

2018 
RESPONSABLE 

KPI 
MECANISMO  

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

MEDICIÓN 

P
.D

E
 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
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m
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 d
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ó
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p
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Establecer un Modelo de 

Dirección Estratégica. 

Ejecución del  
Modelo de 

Dirección 

Estratégica 

(Programas cumplidos / Total de 

Programas planificados) x100 
Semestral 0,00% 35,00% 95,00% 

Gerencia Gen. 

Administración 

Potenciar el Equipamiento 

industrial de la planta. 

Aumento de  

Recursos Físicos 
de la Planta 

(Total de Recursos Físicos 

Adquiridos / Total de Recursos 
Físicos Actuales)*100 

Anual 9,52% 12,5% 25,00% 
Gerencia Gen. 

Contabilidad Gen. 

P
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D
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A
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 d
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h
u

m
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o
 Desarrollar competencias y 

conocimientos profesionales 

que contribuyan al 

crecimiento 

de la empresa. 

Inversión en  
Formación  y  

Capacitación 

por Empleado 

(Horas de capacitación / Total 

de horas de la nómina)*100 
Anual 0,34% 0,40% 0,80% 

Talento 

Humano 

A
u

m
en

to
 d

e 

la
 c
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ac

id
ad

  

p
ro

d
u
ct

iv
a 

d
e 
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 p
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n
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Implementar un software 

orientado al control de 

Gestión y Procesos. 

Cumplimiento de 
las acciones de 

capacitación 

(Acciones cumplidas / Total de 

Acciones de Capacitación) x100 
Mensual 0,00% 40,00% 95,00% Sistemas 

 
Elaborado por: Autor 
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TABLA No. 5. 12   Cronograma de Ejecución del Plan Estratégico de Seinpack Cia. Ltda. 

PERSPECTIVA 
PROPUESTA 

DE VALOR 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

MEDIOS 

RESPONSABLE 
FECHA  

INICIO 

FECHA 

FINAL. 

P
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F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

C
re

ci
m

ie
n
to

 d
e 

lo
s 

R
ec

u
rs

o
s 

F
in

an
ci

er
o

s 
Realizar inversiones 

rentables para generar 

valor agregado a 

los accionistas. 

Plan de Inversión 

y Financiamiento. 
Gerencia Gen. 01/10/2013 01/10/2014 

Optimizar  los costos y 

gastos operacionales 

para 

lograr niveles 

adecuados 

de productividad. 

Plan de control 

de Costos y 

Gastos. 

Gerencia Gen. 

Contabilidad 

Gen. 

01/10/2013 01/10/2015 

Obtener  mayores 

beneficios con los 

mínimos costos. 

Plan de 

Optimización de 

Recursos. 

Gerencia Gen. 

Contabilidad 

Gen. 

01/10/2013 03/10/2016 

Aumentar el nivel de 

ingresos por ventas. 
Plan de Ventas. 

Gerencia Gen. 

Jefatura de 

Ventas 

01/10/2013 01/10/2015 

P
. 

D
E

L
  

C
L

IE
N

T
E

 

C
re

ac
ió

n
 d

e 
v
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o

r 

p
ar

a 
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 c
li
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Satisfacer los 

requerimientos 

de los clientes para 

ganar su fidelización. 

Plan de  

Investigación de 

Mercado. 

Administración 

Jefatura de 

Ventas 

01/10/2013 01/11/2015 

Ganar mayor 

participación 

en el mercado. 

Plan de 

Marketing. 

Gerencia Gen. 

Jefatura de 

Ventas 

01/10/2013 01/10/2015 

P
.D

E
 

P
R

O
C

E
S

O
S
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R
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O
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m
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m
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n
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 d
e 
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G
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ó
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 E
m

p
re

sa
ri

al
 Establecer un Modelo 

de Dirección 

Estratégica. 

Plan de Desarrollo 

del Modelo de 

Dirección  

Estratégica. 

Gerencia Gen. 

Administración 
01/10/2013 01/10/2014 

Potenciar el 

Equipamiento 

industrial de la planta. 

Plan de 

Requerimiento 

de Recursos. 

Gerencia Gen. 

Contabilidad 

Gen. 

01/10/2013 03/102017 

P
. 

D
E
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N

O
V

A
C

IÓ
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CAPÍTULO VI:   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES  

1. El Tema desarrollado, se orienta hacia la optimización de las ventajas competitivas 

que pueden ser aplicadas en la empresa industrial Seinpack Cia.Ltda., cuya 

actividad económica es el soplado de envases y tapas plásticas en diversos tipos, 

tamaños y materiales, ofertados básicamente a las empresas de los sectores 

cosmético, farmacéutico y otros clientes extranjeros que pueden ser esporádicos. 

2. Desde su creación, Seinpack Cia. Ltda., mantiene sus principales registros 

contables y cumple mensualmente con el pago del Impuesto al Valor Agregado 

por las ventas y comercialización de sus productos, además cumple las 

obligaciones con sus trabajadores y con el pago anual del Impuesto a la Renta; sin 

embargo, la falta de un Plan Estratégico, afecta el eficaz desarrollo de sus 

actividades e impide el logro de los objetivos y aspiraciones de los accionistas.  

3. Considerando las debilidades y amenazas que afronta la Compañía, sus Directivos 

están conscientes de la necesidad de innovar sus procesos y diseñar el Plan 

Estratégico que facilite el mejoramiento continuo de la Empresa, logre un mayor 

posicionamiento en el mercado de la localidad y la mejora de sus principales 

índices financieros y económicos. 

4. Las estrategias derivadas de la Matriz de Síntesis Estratégica fueron el fundamento 

para poder visualizar de mejor manera los objetivos estratégicos y la oferta de 

valor que genera cada uno de ellos. Adicionalmente con el propósito de dar 

cumplimiento con la visión y misión, se establecieron y se priorizaron los  

principales objetivos estratégicos que la Compañía aspira alcanzar, a través de las 

acciones estratégicas, en el corto, mediano y largo plazo. 

5. En el Diagnóstico Situacional del entorno interno de la empresa, básicamente se 

analizaron algunos aspectos relativos a materias primas, proceso productivo, 

principales productos y clientes, volúmenes de venta de años anteriores, aspectos 
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contables financieros y económicos, logística que emplea la Empresa, con el 

propósito de tener una idea más representativa de las variables relacionadas con 

las fortalezas y debilidades dentro de la empresa. 

6. Durante la ejecución del presente estudio se evidenció el comportamiento de los 

factores contemplados en el análisis de entorno externo, por lo tanto las 

oportunidades que tiene la Compañía se mantienen latentes, debido 

fundamentalmente a la estabilidad política y económica del gobierno actual 

encaminada a impulsar y promocionar la producción nacional. 

7. La investigación de mercado que se realizó para conocer y entender los 

requerimientos y expectativas de los clientes, indicó que las empresas de los 

sectores cosmético y farmacéutico representan un buen segmento de mercado, el 

cual exige rigurosos estándares de calidad, cumplimiento de los tiempos de 

entrega, además se ha confirmado que este segmento de mercado tiene 

expectativas para diversificar sus productos, adicionalmente, la compañía también 

podría aprovechar la demanda insatisfecha, como un sustento para su 

diversificación productiva. 

8. El direccionamiento estratégico se basa en los principios, valores, misión, visión, 

objetivos y estrategias, vitales para la orientación, a la vez que despierta una 

expectativa positiva, induciendo al personal de la organización a actuar 

responsablemente para que la Compañía logre sus objetivos propuestos, por lo 

tanto es necesario invertir en ella. 

9. El logro de los objetivos planteados en el presente estudio depende de la 

aplicación de una herramienta llamada Balanced Score Card o Tablero de Mando 

Integral muy conocida y aplicada por una gran cantidad de empresas nacionales y 

extranjeras, por ello a través de esta herramienta se puede hacer un seguimiento y 

control a cada uno de los objetivos estratégicos, ya que a través de indicadores 

claves de desempeño (KPI’s), permite interpretar el desempeño de los 

responsables y el progreso de los objetivos propuestos.  
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10. Consecuentemente, la propuesta y establecimiento del Plan Estratégico de 

Seinpack Cia. Ltda., dentro del  período 2013-2018, puede monitorearse a través 

del Tablero de Mando Integral, el cual incluye la propuesta de valor, los objetivos 

estratégicos, acciones estratégicas, responsables y otros parámetros útiles para la 

medición, control y cumplimiento de los objetivos propuestos por la Compañía. 

11. El conocimiento, predisposición, responsabilidad y armonía los sector productivo 

plástico, consumidores, comunidad, expertos y gestores sociales, permitirá que los 

factores inmersos en la Gestión Ambiental de la empresa adquieran coherencia a 

lo largo del proceso de establecimiento del Plan Estratégico, recurriendo al aporte 

de normativas, lineamientos y políticas ambientales de las entidades 

gubernamentales y municipales de control. 

12. La Transformación de la Matriz Productiva, es un tema importante que contempla 

el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del actual gobierno; como tal podría 

representar una magnífica oportunidad para el desarrollo del sector industrial 

mediante el apoyo del gobierno a la industrias estratégicas, entre ellas la industria 

petroquímica, de la cual se desprende el sector plástico; en este sentido, la 

estrategia del gobierno se convierte en un efecto multiplicador  para crear nuevas 

actividades productivas, capaces de fabricar nuevos productos competitivos con 

mayor valor agregado para toda la cadena de abastecimiento del sector plástico.  

6.2 RECOMENDACIONES 

1. A través del presente estudio se ha formulado el Plan Estratégico para Seinpack Cia. 

Ltda., donde sus variables interactúan alrededor de los objetivos y estrategias que se 

han planteado, sin embargo debo indicar que cada una de las funciones de la 

empresa, tienen la responsabilidad de poner en marcha el Plan Estratégico a través 

de, Planes y Operaciones Específicas Planificadas que deben ser ejecutadas y 

controladas día a día con el personal idóneo y especializado en los diferentes 

procesos; solamente actuando de esta manera se logrará establecer de manera 

exitosa la implementación de este Plan Estratégico mediante el modelo propuesto. 
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2. A pesar de las amenazas que tiene el mercado de frascos plásticos, la empresa puede 

potenciar su Know how y su experiencia para incrementar sus ventajas competitivas, 

especialmente aquellos relacionados con los procesos de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), junto a los atributos de los frascos plásticos como 

potenciadores de un producto verdaderamente diferente al de la competencia. 

3. Dado el crecimiento que viene experimentando la demanda de envases plásticos, se 

recomienda reforzar e innovar los actuales procesos de fabricación,  mejorar el 

marketing del negocio, la sistematización contable y financiera, para conseguir una 

información oportuna y confiable que permita tomar mejores decisiones, lograr un 

mejor posicionamiento, diversificar sus productos en el mercado local y lograr 

mayor rentabilidad financiera para sus accionistas. 

4. Considerando las beneficios que genera la Planeación Estratégica, se recomienda 

ejecutarlo progresiva y constantemente, empezando con el levantamiento de la 

información y mejorando los procesos, esto ayudará a tomar decisiones eficaces, 

eficientes y oportunas, por ello, necesariamente se debe optimizar las actividades en 

todas las funciones de la Compañía, esto permitirá convertir las decisiones en 

soluciones a corto plazo y determinará el rumbo a tomarse frente a los cambios y 

demandas que le impone el mercado de envases plásticos.  

5. Durante la etapa de implementación de las estrategias, se debe realizar un monitoreo 

constante de los objetivos estratégicos a  lograr, con el propósito de hacer cambios 

oportunos de estrategias, acorde la situación que se vaya presentando en su entorno, 

paralelamente, la Compañía podría hacer un cambio de estrategia cuando consiga 

lograr un objetivo estratégico.  

6. Los Directivos de la Compañía, pueden establecer Alianzas Estratégicas con las 

empresas similares de la competencia, especialmente con aquellas de los sectores 

cosmético y farmacéutico, a fin de obtener los mejores acuerdos comerciales para el 

cumplimiento de sus requerimientos y expectativas, induciendo a la expansión de su 

participación en el mercado. 
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7. Fomentar acciones de compromiso social y ambiental con los clientes, 

consumidores finales y comunidad en general, destinados a salvaguardar el medio 

ambiente, fomentando un crecimiento sostenible, basado en un compromiso de 

responsabilidad medioambiental que promueva la recuperación y reutilización de los 

frascos plásticos como iniciativa para generar e incrementar las ventajas 

competitivas en el mercado. 

8. Poner en acción y desarrollar las estrategias del presente modelo para consolidar el 

desempeño de la Compañía, optimizando sus procesos, incrementando sus ingresos 

y su participación en el mercado, renovando su sistema de información, 

aprovechando eficientemente sus recursos, capacitando desarrollando y motivando 

al talento humano, para de esta manera ofrecer productos confiables y competitivos 

en el mercado. 

9. Poner mayor atención a los actuales clientes para orientar los mejores esfuerzos, 

considerando que actualmente, de ellos depende la estabilidad y crecimiento 

financiero, sin dejar de lado la consecución y fidelización de nuevos cliente. 

10. Se recomienda utilizar los indicadores de gestión propuestos para medir y evaluar el 

avance de los objetivos estratégicos, de esta manera se podrá realizar una 

retroalimentación que permita tomar acciones correctivas inmediatas de acuerdo al 

Plan Estratégico previsto. 

11. Acorde las características del presente estudio, se desprende la posibilidad de crear e 

innovar otras actividades económicas tendientes a generar empleo para aquellas 

personas y empresas dedicadas a las actividades de reciclaje ecológico del plástico, 

diseño y reingeniería de moldes ecológicos, diseño y construcción de máquinas de 

reciclaje, desarrollo de nuevos productos con mayor valor agregado, optimización 

de procesos y demás actividades que aporten al logro de los objetivos planteados en 

el presente plan estratégico.  

12. Se recomienda que los procesos productivos de la empresa se desarrollen de una 

manera ambientalmente sostenible, es decir, reduciendo en la planta los impactos 
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ambientales originados por las propias actividades, además es necesario que durante 

la implementación del plan estratégico se diseñe y se establezca guías o 

procedimientos ambientales destinados a optimizar el proceso de transformación de 

las materias primas plásticas, manejo, aprovechamiento y disposición de los 

residuos post consumo, en beneficio del medio ambiente, la salud humana, la 

productividad y competitividad de Seinpack Cia. Ltda. 
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desarrollo de la empresa Seinpack Cia. Ltda., dentro de la actividad económica 

relacionada con el soplado de frascos plásticos en el mercado local. 

La empresa necesita gestionar y mejorar sus procesos con una visión de crecimiento 

sustentado en objetivos estratégicos que le permitan renovar y potenciar su desempeño 

organizacional.    

El desarrollo del estudio empieza con el reconocimiento y análisis de los factores que 

intervienen en los entornos de la Compañía, sobre todo los relacionados con los 

aspectos financieros y económicos, información que pretende evaluar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas a través de las matrices de relacionamiento y 

síntesis estratégica. 

Consecuentemente, para tener una referencia más acertada de la oferta y la demanda de 

frascos plásticos, se realizó un análisis de las perspectivas del mercado local en los 

sectores cosmético y farmacéutico, lo cual permitió evaluar la oportunidad y necesidad 

de realizar una posible inversión y financiamiento, además de analizar su impacto 

económico, financiero, social y ambiental. 

La formulación del Plan Estratégico se sustenta en los fundamentos y resultados 

conseguidos a lo largo del estudio, especialmente en los Objetivos, Estrategias, Mapa 

corporativo y Balance Score Card, con los cuales se pretende generar mayores ventajas 

competitivas, optimizando el desempeño de la empresa e incrementando la rentabilidad 

financiera para sus accionistas. 
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ABSTRACT: 

The Formulation of this Strategic Plan has the main purpose of trending the 

development of Seinpack Cia. Ltda., into its economic activity with relationship to the 

blow molding of plastic bottles in the local market. 

 

The enterprise needs to manage and improve its processes with a different perspective 

in order to grow by maintaining its strategic goals that would let to renew and 

encourage its organizational performance. 

 

The development of this study begins with the recognition and analysis of the factors 

that play a role around the company, above them all, the ones that have a close 

relationship with the financial and economical aspect that pretend to evaluate the 

strengths, opportunities, weakness and menaces by using the correspondent matrixes in 

order to set their relationship and its strategic synthesis.  

 

Consequently, in order to have a much more precise reference of the offer and demand 

of plastic jars a perspective analysis for the local market was done mainly for the 

cosmetic and pharmaceutical areas, and this enabled to evaluate the opportunity and 

necessity to go on a possible financial investment, so that in addition to analyze the 

economic, financial, social and environmental impact. 

 

The formulation of the Strategic Plan is based on grounds and results gotten through 
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this study, especially in the objectives, strategies, the corporation maps and in the 

Balance Score Card whit which bigger and better competitive advantages are hoped to 

get, managing the performance of the enterprise and increasing the financial rents for all 

the Co. holders.  
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