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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION 

4. INTRODUCCION 

La reducción de costos en las grandes o pequeñas empresas en la 

actualidad es un desafío, las empresas grandes en gran cantidad se centran 

en reducir la planilla laboral, otras en mejorar la tecnología, otras en cambiar 

su localización recurriendo a lugares donde los salarios, y las cargas sociales 

sean bajas y los horarios de trabajo altos, como sucedió en el mundo años 

atrás, muchas empresas americanas trasladaron su fabricas a China un país 

con un gran mercado y con bajos salarios, no precisamente para vender sus 

productos en China, sino mas bien para exportar e importar a los mismos 

países de donde provienen las casas matrices de las fabricas, ahora que en 

China los costos de mano de obra subieron buscan trasladar sus fabricas a 

países como Bangladesh donde los costos laborales son muy bajos, por lo 

que nos indican que en un mundo globalizado las empresas siempre 

buscaran reducir sus costos dado que existe mucha competencia en el 

mercado.   

La innovación una palabra de moda que esta en el pensamiento de toda 

persona que administra un negocio, ya sea este grande o pequeño, la 

innovación debe estar siempre presente en cualquier producto, ya que en un 

mundo globalizado el mercado es muy exigente y tienen un sinfín de ofertas 

del mismo producto, con diferentes innovaciones incluso a precios más bajos 

que los nuestros, pero no todos están dispuestos a realizar la innovación en 

sus productos ya que acarrea ciertos gastos que incurren en el costo del 

producto, en algunos casos eleva el precio del producto de tal manera que 

deja de ser atractivo para el consumidor. 
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Las microempresas en Bolivia que generan 7 de cada 10 empleos, llegaron a 

convertirse en una alternativa de empleo en nuestro país, dada la escases de 

oportunidades laborales por diferentes factores, como ser la poca inversión 

extranjera en la creación de empresas que generen valor agregado, la 

inseguridad jurídica que brinda el estado o los altos costos de producción. 

Las microempresas en el mercado interno, dirigen su producción a la venta 

directa a los clientes, quienes no necesariamente buscan productos de 

marca, sino más bien bajos precios, pero mucho mejor si son productos de 

calidad e innovadores a precios bajos.  

El rubro industrial de las microempresas, que es a la que va dirigida nuestra 

propuesta y de manera específica al sector de los fabricantes de cuadernos, 

no cuentan con herramientas adecuadas para poder innovar sus productos y 

reducir sus costos de producción para hacer frente a los productos 

importados y los producidos en las grandes fabricas de nuestro país, los 

cuales se quedan con el gran mercado existente en el sector en que estas se 

desenvuelven dejando a nuestras microempresas un mercado paupérrimo el 

que solo alcanza para ganar lo suficiente para dar de alimentar a sus 

familias. 

5. ANTECEDENTES 

En los últimos 6 años hemos vivido una constante inflación en nuestro país, 

el salario mínimo percibido se duplico, y los salarios que estuvieron por 

encima del mínimo establecido sufrieron un incremento del 50%, por lo que 

el costo en la mano de obra en los productos también sufrió ese incremento. 

Durante estos últimos seis años el precio de los cuadernos fabricados en 

Bolivia por las grandes empresas que son Líder, Top, ABC, Winner, también 

sufrieron un incremento que va desde un 20% hasta un 35%, los cuadernos 
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importados, como ser Torre, Vadhani, Austral, que venían en pequeñas 

cantidades de la mano de importadores informales pasaron a ser una gran 

alternativa ya que en la mayoría de los casos tienen un valor mas bajo que la 

producción local, también estos dos últimos años se vieron cuadernos 

importados de gran calidad que tienen precios elevados como ser Tilibra, 

Prisme, Junior, Xtremo, que en esta ocasión vienen de la mano de 

importadores formales. 

Por lo contrario a estos productos los cuadernos producidos por los 

microempresarios mantuvieron el mismo precio de hace 6 años, reduciendo 

la utilidad obtenida ya que la materia prima para la fabricación de estos sufrió 

un incremento de hasta el 20%, y el costo de la mano de obra se incremento 

en un 100%,  tampoco se vio una innovación de estos productos, a la vez 

que no se pudo evidenciar el uso de maquinaria moderna que está al alcance 

sus recursos. 

La innovación de los productos ofertados por estas microempresas no 

tuvieron cambios, nos presentan el mismo producto no muestran un atractivo 

para subir los precios, es decir no presentan algo innovador en su productos 

para que el consumidor, esté dispuesto a pagar un precio más elevado por el 

producto. 

Cabe denotar que las empresas en el rubro de la imprentas dedicadas a la 

prestación de servicios, que tienen mucho que ver en la producción de 

cuadernos y casi nadie aprovecha, redujeron el costo de los servicios que 

prestan dado que este sector va renovando constantemente su maquinaria. 

Nuestros productores no tienen conocimiento de como reducirán sus 

costos si las materias primas necesarias subieron de precio, no tienen 

conocimiento de cómo innovar su producción por que no saben que 
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empresas ofrecen diferentes servicios maquinas que pueden ser útiles en su 

producción. 

6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

6.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la actualidad los productores de cuadernos son cada vez mayores y 

menores son sus ventas cada año, ofrecen al mercado el mismo producto 

con las mismas características y los mismos procedimientos, los productores 

solo se enfocan a vender barato, tienen carencia de ideas para innovar, 

estos señores adquieren toda la materia prima necesaria de dos grandes y 

dos pequeñas empresas informales, por lo que se ven limitados a producir el 

material que estos les ofrecen, que por cierto estos sí suben sus precios, los 

citados proveedores tampoco son innovadores ni tratan abaratar los costos, 

pese a que los precios de la materia prima tiende a subir de manera 

constante y los precios de venta están estáticos desde hace 6 años 

Otro problema para estos pequeños productores es que hay personas 

migrantes temporales en la producción, es decir si en un lapso de tiempo 

existe demanda de cierto producto se dedican a producir ese producto,  

cuando la demanda baja migran  a otro sector, no precisamente pensando en 

mejorar su economía sino mas bien solo obtener un poco de dinero para 

poder alimentarse y alimentar a sus familias. 

También se tiene el problema que estas dos grandes empresas informales 

(Unigraf y Artes Gráficas Unidas), ya están produciendo cuadernos pero 

como tienen mayor capacidad de producción, cuentan con algunas maquinas 

y material más económico ofertan al mercado un producto acabado más 

económico, por ende un menor mercado para los micro productores. 
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Estas grandes empresas informales al tener todo el material necesario para 

la producción de estos cuadernos, y ser un material que solamente se vende 

en determinada época, restringen la venta de la materia prima a los 

pequeños productores dando preferencia a su producción, de esta manera 

estos pequeños productores se quedan sin poder producir en los momentos 

más cruciales. 

4.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿La decisión  de las microempresas de dejar de depender de los actuales 

proveedores y emplear nueva tecnología, les permitiría innovar sus 

productos y reducir sus costos? 

5. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

Dado que en los últimos años vemos en el mercado una amplia gama de 

cuadernos escolares como universitarios, de procedencia nacional  y 

extranjera, en especial el producto extranjero, que viene acaparando cada 

vez mas mercado dejando a los productores de cuadernos nacionales con 

menor mercado por ende menos fuentes de empleo, nos vemos en la 

necesidad de realizar este proyecto, para dotar a nuestros pequeños 

productores de conocimientos en la manera de producir, innovar, abaratar los 

costos y dejar de depender de estas dos grandes empresas proveedoras 

informales, para que sus microempresas se vuelvan sustentables en el 

tiempo mejorando su calidad de vida, con una proyección de crecimiento a 

futuro, así como también crear más fuentes de empleo al diversificar sus 

proveedores de materia prima. 

El proyecto se basa en el análisis real del producto elaborado por los 

microempresarios, frente a los productos importados o producidos por 

grandes fabricas, viendo de esta manera las ventajas y desventajas que 
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poseen unos y otros, además de cómo poder obtener un producto de la 

misma calidad que un producto extranjero empleando los medios que 

tenemos a nuestro alcance y las innovaciones que se pueden hacer respecto 

al producto. 

5.2. JUSTIFICACION TEORICA 

Los niveles de crecimiento que experimentaron estas microempresas hace 

10 años o más y la búsqueda de productos muy económicos por parte del 

mercado de alguna manera justificaban el hecho que sus productos fueran 

simples y sin innovaciones, no contaron con el adecuado asesoramiento para 

poder aprovechar esas oportunidades y establecer sus microempresas con 

proyección futura en un mercado con proyección muy competitiva y en el que 

existía poca competencia microempresarial. 

5.3. JUSTIFICACION PRACTICA 

En base al objetivo de esta propuesta de innovación y reducción de costos, 

se proporcionará información fundamental para fabricar un producto, para 

adquirir materia prima y  poder hacer frente a los demás productos que se 

ofertan en el mercado  

Así mismo se podrá dar a conocer la factibilidad de uso de diferentes 

proveedores de servicios u otros proveedores de materia prima (que podrán 

ser adquiridos en el mercado nacional, lo que conlleva un mejoramiento de 

nuestra economía), lo que incurriría en la disminución de costos en la 

fabricación de sus productos además de poder tener una provisión constante 

de materia prima sin interrupciones en el tiempo por distintos factores que se 

presenten, como sucede hasta ahora. 

Dado el poco o casi inexistente uso de maquinaria moderna que pueda 

apoyar en el proceso de producción, se pretende dar a conocer las diferentes 
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alternativas en tecnología mecánica a la que pueden acceder y que esta 

dentro del alcance  de su economía  que optimizaría el tiempo en su 

producción y la disminución en el empleo de mano de obra que es contratada 

masivamente en las temporadas de mayor producción. 

De manera indirecta se podrá ver la optimización en el uso de la mano de 

obra por la implementación o sustitución de diferentes maquinarias que se 

usen. 

6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer alternativas para la reducción de costos y la innovación en la 

fabricación de cuadernos, dejando de depender de los actuales proveedores, 

para hacer de estos productos más competitivos e incrementar los beneficios 

de las microempresas en cuestión.  

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Exponer las principales teorías de costos y los fundamentos principales 

de la microempresa. 

 Analizar el comportamiento de la estimación de costos respecto a la 

dependencia de los 4 proveedores informales (Unigraf, Artes Gráficas 

Unidas, Aries, Gráfica Tusco). 

 Determinar nuevos costos de materia prima para la fabricación de 

cuadernos, mediante nuevos proveedores. 

 Proponer alternativas en maquinarias necesarias en la producción de 

cuadernos mejorando la calidad de los productos ofertados al mercado. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

V1 : Reducción de costos 

V2 : Innovación en la fabricación de cuadernos 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA  DE LA INVESTIGACION 

5. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio corresponde a una investigación aplicada de carácter 

descriptivo “(busca especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir, miden evalúan o 

recolectan datos sobre diferentes conceptos, aspectos, dimensiones del 

fenómeno a investigar)”1, la Investigación es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y 

fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento. 

6. FUENTES  DE LA INVESTIGACION 

6.1. FUENTES INFORMACION PRIMARIA 

Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa 

sobre el tema de investigación. Las fuentes primarias son escritas durante el 

tiempo que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el 

evento. La naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin 

referencia al tema o pregunta que se está tratando de contestar. Las fuentes 

primarias ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o 

periodo de tiempo que se está estudiando. 

“Una fuente primaria es la fuente documental que se considera material de 

primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar”2.  

                                                           
1
 Hernandez Sampieri, Metodologia de la Investigacion, Edit. McgrawHill, Mexico 1998 , Pag.191 

2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_primaria 
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6.2. FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIA 

Son los datos que han sido recolectados u obtenidos por otros. 

Las fuentes secundarias contienen información organizada, elaborada, 

producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos 

primarios originales.  

Como fuentes de información secundaria podemos recurrir a libros, revistas, 

internet, estadísticas 

7. TECNICAS DE INVESTIGACION  

Considerando el tipo de investigación los objetivos propuestos y la 

factibilidad de realizar el proyecto, se hizo necesario definir las técnicas, 

elaborar los instrumentos y adoptar los procedimientos por medio de los 

cuales se obtuvo la información confiable y valida requerida en el desarrollo 

del estudio.  

Se selecciono la entrevista, la encuesta, la revisión de fuentes documentales 

y bibliográficas y la observación directa como las técnicas más apropiadas y 

convenientes a través de las cuales se obtendrá la información. 

7.1. ENTREVISTA 

Es un instrumento que nos permite conocer las percepciones, ideas y 

sugerencias a partir de plantear preguntas que tienen el objetivo de 

recolectar la información necesaria, en el presente trabajo, la información 

recolectada es referente al desarrollo de los procesos operativos 

relacionados a la producción de cuadernos. 

Estas entrevistas, se aplicaran de manera personal a los propietarios de las 

microempresas sobre las características de los productos, los procesos de 
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fabricación, la contratación de mano de obra, conocimientos sobre diferentes 

empresas proveedoras de materia prima o servicios. 

7.2. ENCUESTA 

Es la más adecuada para procurar información descriptiva.  Preguntando 

directamente a los consumidores se pueden hallar datos relativos a sus 

creencias, preferencias, opiniones, satisfacción, comportamientos, etc. 

Al igual que en la investigación observacional puede ser estructurada, 

cuando se usan listas formales de preguntas que se plantean a los 

encuestados de igual manera, o no estructurada cuando permite al 

entrevistador utilizar un formato abierto  y dirigir la encuesta de acuerdo con 

las respuestas recibidas.  Las encuestas pueden ser directas, cuando se 

realizan preguntas directas, o indirecta. 

Estas encuesta se aplicaran directamente a personas que tengan la 

capacidad de adquirir un determinado producto y a las que va dirigida 

directamente el producto. 

7.3. OBSERVACION 

Esta técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor numero de datos. 

La observación entonces consiste en recopilar datos primarios a partir de la 

observación de personas, acciones y situaciones pertinentes.  Por ejemplo 

podría ser la visita a los puntos de venta de la competencia para observar 

precios, distribución física, modelos de productos, etc. 
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Además puede ser estructurada, cuando el investigador tiene presente qué 

es lo que se debe observar, o no estructurada, cuando el investigador a su 

juicio decide qué es lo que debe observar. 

Lo importante de este instrumento es minimizar la subjetividad y los juicios de 

valor al realizar la observación.  

Verificaremos la información obtenida en las entrevistas mediante la 

observación de los hechos y datos relacionados con el proceso productivo de 

las microempresas en dedicadas a la producción de cuadernos, con el 

objetivo de lograr así la información más amplia y de mejor calidad. 

4. ALCANCE  

La presente investigación tiene por objeto demostrar al micro productor de 

cuadernos que existen alternativas reales para el abaratamiento de sus 

costos, así como también que la innovación en su producto puede ser 

plasmada sin requerimiento de grandes inversiones, a la vez demostrara que 

es posible dotar de tecnología mecánica para el proceso de sus productos. 

El estudio será realizado entre los meses de septiembre y noviembre del 

presente año ya que son meses en que estas empresas consumen materia 

prima masivamente, contratan mano de obra y así como también proyectan 

que cantidad de material fabricaran además de planear dotarse de créditos 

para la compra de material, por lo que se les podría brindar de herramientas 

para la mejor toma de decisiones 

El área de estudio serán las ciudades de La paz y El Alto ya que el 90% de 

los productores se encuentran en estas dos ciudades asi como también 

empresas prestadoras de servicios de las que desconocen los micro 

productores de cuadernos 
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CAPITULOIII 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2. MICROEMPRESAS 

“Las microempresas son emprendimientos familiares donde pequeños 

grupos de personas desde 2 personas hasta 10 personas trabajan por 

cuenta propia o de manera asociada con objetivos comunes.”3 

La mayoría de las microempresas inician en el mundo empresarial sin aplicar 

técnicas de gestión empresarial. La mayor parte carece de una visión 

empresarial de largo plazo, muchas de ellas inician sus operaciones de 

negocios con sus propios ahorros, para generar ingresos de subsistencia en 

muy pocas ocasiones con perspectivas de acumulación. El bajo nivel de 

educación, la falta de oportunidades de formación empresarial para este tipo 

de empresarios, contribuye a que el nivel de desarrollo y organización de las 

Microempresas sea un factor casi nulo. En este tipo de organización no 

existe interés o no se puede llevar registros escritos de las operaciones de su 

negocio, ya que carece de un plan de negocio que permita determinar las 

metas de la empresa, las capacidades o requerimientos operacionales, así 

como también, los recursos disponibles y los que se deben buscar. El 

microempresario actúa más por las iniciativas que le va deparando su propia 

práctica cotidiana, que por el buen conocimiento sistemático de un buen 

manejo empresarial 

El conjunto de microempresas que puede tener un país es fuente de 

progreso, ya que éstas en su conjunto impulsan la economía al consumir 

materias primas elaboradas como insumos para sus productos, igualmente 

se reconoce su poder de demanda de bienes intermedios. 

                                                           
3
 http://www.abc.gob.bo/IMG/pdf/CARTILLA_2_-C.pdf 
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Como estos entes deben funcionar bajo ciertas condiciones mínimas de 

organización y contar con una planta física, también son demandantes de 

bienes de consumo durables como muebles, equipos de oficina, etc. 

Ahora bien, las microempresas son productoras de una buena parte de los 

bienes de consumo del país, así mismo es productora de bienes intermedios 

para las industrias.   

Se considera que la microempresa es un gran generador de empleo ya que 

brindan oportunidad para que la mano de obra desplazada y los nuevos 

trabajadores que ingresan al mercado se empleen, claro que los sueldos que 

se pagan en estas no son de una cantidad considerable y en algunos casos 

no llegan al salario mínimo impuesto. 

Una microempresa como hecho particular cumple un importante papel, sin 

embargo su trascendentalidad está en tomarlas en su conjunto, así son la 

clave para un mejor y equilibrado desenvolvimiento económico, sin embargo 

se necesita la acción decidida del estado en brindar apoyo efectivo y la 

actuación organizada de las mismas microempresas. 

La microempresa puede nacer en cualquier parte, es común que estemos 

rodeados de ellas, en el comercio, en la manufactura, en los servicios, etc. El 

campo de acción es muy amplio.  

Dentro de las economías regionales las microempresas revelan una 

importancia que no puede ser descuidada por los gobiernos, aparte de esto 

se puede ver que inclusive en economías de barrio su presencia es tan fuerte 

que podría decirse que son el espíritu de la organización socioeconómica de 

la zona.   
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2.1. IMPORTANCIA DE LAS MICROEMPRESAS 

Las experiencias internacionales muestran que en las primeras fases del 

crecimiento económico las Micros y Pequeñas Empresas cumplen un rol 

fundamental; pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y 

servicios, demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, 

constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad 

económica y la generación de empleo. 

La importancia del sector microempresarial de un país, lo constituye su 

contribución desarrollo como medio para adelantar procesos eficientes de 

distribución del ingreso y generación de empleo. 

“Las microempresas abarcan una parte importante del empleo. Sea que 

representen un cambio en la estructura del empleo o más bien una nueva 

manera de visualizarla, se les otorga una creciente atención. Las 

microempresas son vistas como una nueva y potente alternativa para 

enfrentar problemas de empleo, desigualdad y pobreza, a escala nacional y 

mundial”4. 

2.2. PROBLEMAS DE LA MICROEMPRESA 

Las microempresas por el hecho de ser pequeñas empresas, atraviesan por 

diversos problemas los cuales podemos clasificarlos de la siguiente manera. 

2.2.1. PROBLEMA DE GESTION 

En este sentido no existe una planificación del trabajo, que se refleja en la 

falta de un plan de trabajo, falta de horarios, insuficiente administración de 

recursos, problemas en el manejo y distribución del dinero (no presentan 

                                                           
4
 Oscar Mac-Clure, “Las microempresas: ¿una solución a los problemas de empleo?” 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.sitiosur.cl/publicaciones/Revista_Proposiciones/Prop32/010mcc.pdf
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sueldos fijos y no cuentan con sistemas de registros contables eficientes) y 

falta de manejo de las leyes laborales. 

2.2.2. PROBLEMA DE CARÁCTER FINANCIERO 

Vulnerabilidad ante los cambios en las condiciones macroeconómicas 

(períodos de alta inflación, aumento de las tasas de interés, escasez de 

recursos, etc.), dificultad de acceder a los créditos disponibles por las 

garantías que éstos exigen (hipotecarias, prendarias, avales, etc.). Escaso 

conocimiento para la toma de decisiones y el manejo financiero de sus 

microempresas. 

2.2.3. PROBLEMA DE COMERCIALIZACION 

Dificultad de adquirir insumos para la producción, problemas para acceder a 

mercados más rentables para la venta de sus productos, falta de realismo en 

los estudios de mercado, dificultades para obtener adjudicaciones y 

desconfianza en la calidad de sus productos por parte del público. 

2.2.4. PROBLEMA EN EL AMBITO TECNOLOGICO 

Técnicas de producción simples y artesanales, bajo nivel de componentes 

tecnológicos no físicos (no se manejan conceptos modernos de organización 

ni de administración) y falta de capital para mejorar la tecnología productiva 

2.3. ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

Generalmente se resaltan los siguientes elementos característicos: 

 Administración independiente. (usualmente dirigida y operada por el 

propio dueño). 

 Incidencia no significativa en el mercado. El área de operaciones es 

relativamente pequeña y principalmente local. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 Escasa especialización en el trabajo: tanto en el aspecto productivo como 

en el administrativo; en este último el empresario atiende todos los 

campos: ventanas, producción, finanzas, compras, personal, etc. 

 Actividad no intensiva en capital; denominado también con predominio de 

mano de obra. 

 Limitados recursos financieros (El capital de la empresa es suministrado 

por el propio dueño).  

3. MICROEMPRESAS EN BOLIVIA 

Desde hace unos 40 años la migración que se dio del campo a las ciudades 

no ha parado, mucha gente vino a la ciudad con la ilusión de encontrar 

mejores oportunidades de vida y un empleo estable, pero no se da de esa 

manera ya que la oferta de empleos de calidad es pobre es a raíz de esa 

razón que muchas personas empezaron a crear pequeñas fabricas que 

estaban formadas por la misma familia con el paso del tiempo pasaron a 

contratar personas entre 1 a 5 empleados, pero casi siempre trabajando en 

la informalidad a los dueños de estas pequeñas fabricas se les llego a 

denominar microempresarios. 

“Estudios del Viceministerio de la Microempresa y la Superintendencia de 

Empresas señalan que en Bolivia hay un millón de unidades productivas, de 

las cuales el 80 por ciento son micro y pequeñas empresas. De estas, 50 mil 

están registradas. Datos anteriores de la Fundación para el Desarrollo 

Sostenible (FUNDES)-Bolivia, basada en estimaciones del Centro de 

Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), calculaban que en 

Bolivia habría 501.567 unidades económicas y que de ellas el 99,6 por ciento 

serían microempresas (la pequeña empresa representaría el 0,7 por ciento; y 

la gran empresa, el 0,05 por ciento)”5.  

                                                           
5
 http://www.pieb.com.bo/sipieb_dossier.php?idn=2602&id=2607&c=2 

http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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Una encuesta del INE muestra que son 216.064 las mypes “fijas”; sobre las 

“móviles” y las que cerraron sólo hay estimaciones. 

La Encuesta a las Micro y Pequeñas Empresas realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística fue realizada en 2008. Se la encuentra en formato 

PDF, documento que se baja de www.ine.gob.bo. Esta fotografía de las 

mypes muestra que la mayoría están en el comercio, con 117.550; le siguen 

los Servicios con 73.539 mypes, y la industria ocupa el tercer lugar con 

24.975 mypes. 

¿A qué se dedican las mypes en la actividad industrial? La mayoría está en 

los rubros de productos textiles y prendas de vestir (7.373), luego se ocupan 

de fabricar muebles (4.900) y en tercer lugar están las fabricantes de 

productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo (3.857). 

Respecto al acceso a financiamiento, la encuesta revela que el 10,9% de las 

mypes dedicadas a la industria manufacturera obtuvieron recursos de alguna 

entidad financiera, casi igual al comercio (10,03%); para servicios, esta 

opción no llega ni al 2%. Un dato interesante es que ninguna de estas mypes 

logró una mayor capacidad para negociar el precio de venta de sus 

productos y que les falta capacitación. 

En los últimos años también hemos visto que los grandes bancos volvieron 

su mirada hacia las microempresas, entendiendo que estas requieren 

bastante financiamiento y poseen una buena capacidad de pago y la mora 

incluso llega a ser menor que las grandes empresas,  aunque según los 

métodos de análisis que tenían estos para la otorgación de créditos no eran 

persona solventes para obtención de créditos, por lo que tuvieron que 

cambiar los métodos que utilizaban para la evaluación de créditos. 
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Los créditos otorgados por las entidades bancarias a las microempresas 

realmente fueron una buena decisión ya que incremento su cartera de 

créditos de manera sustancial, aunque encontramos también algunos 

problemas e los créditos otorgados a las microempresas. Los que 

enumeramos a continuación: 

 La más importante las altas tasas de interés. 

 Tiempos altos en la otorgación de créditos. 

 Requisitos. 

 El plazo para el pago de los créditos. 

 Montos que en muchos casos no llegan a cubrir el prestamos 

solicitado. 

4. COSTOS 

4.1. DEFINICION DE COSTOS 

“Es el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en 

moneda de curso legal”6. 

“El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión (el precio al público es la suma del costo más el beneficio)”7. 

Analizando las definiciones citadas, el costo de un producto esta formado por 

el empleo de la mano de obra utilizada en la conversión del producto, el 

empleo de la materia prima, y la amortización del precio de las maquinas y 

los bienes inmuebles utilizadas en el proceso además de los costos 

incurridos en la distribución del producto.  

                                                           
6
  Ralph S. Polimeni, “Contabilidad de Costos” Pag. 11 McGRAW-HILL, 

7
 Definicion.de/costo 

http://definicion.de/costo/
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4.2. LA REDUCCION DE COSTOS 

“Por un lado una compañía busca crecimiento. Por otro lado, la demanda de 

reducir costos nunca desaparece. Hay que encontrar una manera de hacer 

las dos de manera simultánea. Desarrollar una estrategia de reducción de 

costos que maximice la eficiencia sin comprometer el potencial de 

crecimiento es una propuesta compleja. Hay que resistir la presión de hacer 

cortes indiscriminados o recortes de personal en la organización. El trabajo 

es recortar el exceso – no cortar el núcleo. Se necesitan identificar las 

competencias críticas o misionales donde la eficiencia puede ser mejorada, 

ajustar y consolidar funciones no críticas o misionales y reinvertir los ahorros 

en activos críticos para el negocio. Incluso antes de comenzar, se necesita 

obtener el visto bueno de los empleados de la compañía”8. 

La Reducción de Costo es un elemento clave hoy para conservar un negocio, 

sin embargo esto representa hacer algunas decisiones importantes y tomar 

acciones. Muchas personas no harán caso del problema hasta que sea 

demasiado tarde.  

La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas actividades 

que lleva a cabo la gerencia. Lamentablemente en muchas empresas tratan 

de reducir los costos sólo mediante el recorte de gastos; encontrándose 

entre las acciones típicas el despido de personal, la reestructuración y la 

disminución de proveedores.  

Históricamente, un modo muy típico de reducir costos ha sido entregar 

menos producto (como el ramo de los productores de cuadernos lo realizan 

disminuyendo la cantidad de hojas que contiene un cuaderno), o reducir la 

calidad de sus productos. 

                                                           
8
 http://www.pwc.com/co/es/reducir-costos/index.jhtml 
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La reducción de costos no siempre es una buena alternativa para obtener 

mejores utilidades muchas veces el incrementar la calidad del producto es la 

respuesta más adecuada aunque incluya el hecho que se deben subir los 

precios de mercado, pero la diferencia está en que al subir los precios se 

puede subir la utilidad deseada por la mayor calidad que se le pone al 

producto, obviamente habrá menor demanda pero también mayores 

utilidades. 

4.3. PRINCIPALES FUENTES DE REDUCCION DE COSTOS 

Existen diferentes fuentes de reducción de costos a las que acuden las 

empresas, pero no todas estas son efectivas, tal vez, en apariencia sea una 

buena decisión pero en un determinado lapso tiempo se apreciara si la 

medida fue acertada o no. 

 Cabe señalar que la primera fuente  a la que se recurre es la reducción 

de la planilla, lo que acarrea el problema de necesitar la experiencia que 

el personal retirado tenia dado un momento que la situación mejoro. 

 Otro punto muy similar al primero es el cambio de personal antiguo por 

uno nuevo con menos salario. 

 La implementación de tecnología de punta. 

 La reducción del producto. 

 La búsqueda de nuevos proveedores. 

 La disminución de la calidad del producto. 

 El outsorsing. 

 El traslado de las plantas de producción a lugares con menores cargas 

sociales y salarios de los obreros bajos. 

 Contratación de personal a medio tiempo que en realidad es trabajo a ¾ 

de tiempo. 

 El trabajo a destajo. 
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5. LA INNOVACION 

“Innovación significa literalmente "novedad" o "renovación". La palabra 

proviene del latín innovare. En el uso coloquial y general, el concepto se 

utiliza de manera inespecífica en el sentido de nuevas ideas e inventos y su 

implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se dice que de 

las ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se 

implementan como nuevos productos, servicios o procedimientos y que 

realmente encuentran una aplicación exitosa imponiéndose en el mercado, a 

través de la difusión”9. 

5.1. DEFICINICION DE INNOVACION 

La innovación es "el proceso en el cual a partir de una idea, invención o 

reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o 

servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado"10. De acuerdo a este 

concepto, innovar no es más que el proceso de desarrollar algo nuevo o que 

no se conoce a partir del estudio metódico de una necesidad, ya sea 

personal, grupal u organizacional, para lograr una meta económica. Esto 

quiere decir, que la innovación genera ideas que pueden venderse en un 

mercado específico. 

Para innovar es necesario un amplio conocimiento de una necesidad, no 

todas las ideas innovadoras tienen éxito, por tanto, es necesario jugar con 

todas las herramientas necesarias para que la innovación no solo sorprenda 

sino que también funcione. 

Existen muchas formas de gestionar la innovación. Pero primero debe 

definirse porque se desea innovar, se establece objetivos claros y cual es el 

impacto que se espera. Todo esto ayuda a definir el tipo de innovación que 

                                                           
9
 Tobias Müller-Prothmann, Nora Dörr (2009). Innovación Gerencial.  p. 7. 

10
 Escorsa Castells, P. (1997) "Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión". España: Editorial UPC 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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se quiere lograr. Más adelante, se presenta la clasificación estructural de la 

innovación la cual plantea diversos tipos de ésta. 

5.2. POR QUE ES IMPORTANTE LA INNOVACION 

"La innovación es el elemento clave que explica la competitividad" 11  . 

Innovación y competitividad van de la mano, pero no necesariamente una 

existe sin la otra. Además, la innovación está ligada a todos los niveles de 

competitividad de la pirámide y se puede aplicar en cualquiera de éstos. 

Ahora bien, se puede ser competitivo sin ser innovador con sólo mantener 

sistemas de mejora continua, pero los procesos de mejora no llegan a ser 

suficientes cuando el mercado se encuentra saturado, cuando la demanda es 

alta y cuando existen necesidades que los productos o servicios existentes 

no logran solventar. En este punto, la innovación se convierte en un proceso 

fundamental para alcanzar la competitividad, debido a que los esfuerzos por 

mejorar han alcanzado su límite y ya no son suficientes para seguir adelante. 

Pero hay que entender que la innovación, por sí sola, no garantiza 

necesariamente, que se alcance la competitividad. Se deben establecer 

metodologías y estrategias definidas para poder innovar. Realizar un estudio 

frío de los factores que intervienen en el proceso para la innovación y de las 

oportunidades existentes en los diferentes escenarios, siempre serán 

herramientas elementales. 

La innovación es como una lámpara, así que no podemos introducirnos en 

una profunda caverna oscura si no sabemos si nuestra lámpara será lo 

suficientemente potente para iluminar todo el panorama. Si no se planea 

adecuadamente la innovación puede conducir a un fracaso, por tanto debe 

evaluarse el riesgo que la innovación conlleva. 

                                                           
11

 Escorsa Castells, P. (1997) "Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión". España: Editorial UPC  

Pg.19 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Innovación y competitividad van de la mano, pero no necesariamente una 

existe sin la otra. Además, la innovación esta ligada a todos los niveles de 

competitividad de la pirámide y se puede aplicar en cualquiera de éstos.  

Pero hay que entender que la innovación, por sí sola, no garantiza 

necesariamente, que se alcance la competitividad. Se deben establecer 

metodologías y estrategias definidas para poder innovar. Realizar un estudio 

frío de los factores que intervienen en el proceso para la innovación y de las 

oportunidades existentes en los diferentes escenarios, siempre serán 

herramientas elementales. 

La innovación es como una lámpara, así que no podemos introducirnos en 

una profunda caverna oscura si no sabemos si nuestra lámpara será lo 

suficientemente potente para iluminar todo el panorama. Si no se planea 

adecuadamente la innovación puede conducir a un fracaso, por tanto debe 

evaluarse el riesgo que la innovación con lleva. 

5.3. FUENTES DE INNOVACIÓN 

4.3.3 CREATIVIDAD 

La creatividad es quizá la fuente de innovación mejor conocida y más 

aplicada. No obstante la creatividad no puede encargarse completamente del 

proceso de innovación, ya que es una herramienta demasiado compleja y 

que necesita tener ciertos límites. 

En términos generales, la creatividad significa producir objetos o ideas que 

no existían previamente. La creatividad se puede definir precisamente como 

el proceso mental que ayuda a generar ideas. Es decir, que genera un 

sinnúmero de soluciones a un problema específico, pero solamente a través 

de una depuración racional puede llegarse a la mejor. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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La creatividad canalizada a través de una estructura lógica, da como 

resultado innovaciones que tienen éxito. 

"Las empresas han aprendido a seleccionar y aprovechar las ideas creativas 

tanto externas como internas y a gestionar la innovación de manera 

sistemática"12. 

La creatividad es el aspecto central de variados modelos de gestión de la 

innovación, la creatividad fue considerada hace años como una especie de 

condición necesaria para innovar, que, no obstante, tenía un carácter 

inefable. 

A la creatividad no siempre le sigue automáticamente la innovación; las ideas 

son solamente las materias primas para la innovación. Así como se 

mencionó antes, la creatividad solamente se encarga de generar ideas, pero 

es el pensamiento lógico el que se encarga de depurar las ideas hasta llegar 

a la mejor solución, la más innovadora. 

Existen métodos para potenciar la creatividad. Debe tomarse en cuenta que 

la creatividad está estrechamente ligada con la inteligencia, ya que las ideas 

creativas surgen en un contexto donde es posible que no hayan estímulos 

presentes. Las personas creativas presentan las siguientes características: 

 Son originales (No basan sus ideas en las de otras personas) 

 Son flexibles 

 Poseen fluidez de palabra 

 Tienen apertura mental 

                                                           

12
 Escorsa Castells, P. (1997) "Tecnología e innovación en la empresa. Dirección y gestión". España: Editorial UPC, 

Pg.89 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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 Pueden redefinir (Logran encontrar otros usos o definiciones para 

productos que han perdido valor con su uso normal). 

 Tienen inventiva (Habilidad para transformar la realidad parcial o 

totalmente) 

Se debe reconocer que la creatividad es un privilegio que solo los seres 

humanos poseemos, por tanto debemos usarla para reinventar nuestras 

sociedades de manera positiva. 

4.3.4 OPORTUNIDAD DE INNOVAR 

La mayoría de innovaciones, especialmente las que tienen éxito, son 

resultado de una intensa y consiente búsqueda de oportunidades para la 

innovación. 

Raramente la innovación proviene de destellos de inspiración, esto no quiere 

decir que no sea posible que esto suceda, pero las innovaciones que tienen 

verdadero éxito son producto de un análisis frío de las oportunidades que se 

presentan para poder innovar 

“Existen 7 tipos de oportunidades, de las cuales 4 se encuentran en áreas 

dentro de la empresa o industria y las otras tres fuentes de innovación se 

encuentran fuera de la compañía, en su ambiente intelectual y social. Todas 

estas oportunidades tienen un común denominador que es el ser humano 

que se coloca al centro como eje principal alrededor del cual giran las 

oportunidades”13. 

 

 
                                                           

13
 Drucker, P. F. (2002, Agosto) "La Disciplina de la Innovacion". Harvard Business School Publishing. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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4.3.4.1 OPORTUNIDADES DENTRO DE LA EMPRESA O INDUSTRIA 

Lo inesperado ocurre. Esta oportunidad está ligada a los cambios que se 

dan repentinamente dentro de las sociedades: las modas, nuevas 

necesidades como cambios de alimentación, de situación económica, etc. 

también la redefinición de productos se encuentra dentro de esta 

oportunidad. Darle un nuevo valor a productos que lo han perdido. 

Incongruencias. La oportunidad de innovar puede encontrarse en 

incongruencias, solo es cuestión de observar. A veces los productos que han 

sido diseñados para un fin no tienen el éxito esperado, una redefinición del 

producto o vacíos en el mercado pueden hacer la diferencia. 

Necesidades del proceso. Cuando los procesos de producción necesitan 

adaptarse se obtiene una innovación. A veces el mismo proceso lo demanda 

porque los equipos tienden a volverse obsoletos, por tanto es necesario 

hacer adaptaciones del equipo y del proceso, ya sea para hacer más 

eficiente o producir más volumen. De esta oportunidad surgen la mayor parte 

de las innovaciones tecnológicas.  

4.3.4.2 OPORTUNIDADES FUERA DE LA EMPRESA 

Cambios en la industria y el mercado. La oportunidad más obvia de todas. 

Los cambios producen grandes oportunidades para innovar. Esta ligada a las 

nuevas tendencias de los consumidores y las nuevas corrientes ideológicas 

que surgen en el entorno empresarial. Con esta oportunidad han surgido 

innovaciones sociales como los alimentos congelados y listos para cocinar y 

el microondas, además de innovaciones en gestión de procesos como la 

producción más limpia y el ecodiseño. 

Cambios demográficos. Los gerentes han sabido por mucho tiempo que la 

demografía importa pero siempre han creído que cambia despacio, pero en 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml#DISPOSIT
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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este siglo las cosas no son así. Se pueden encontrar oportunidades para 

innovar en el cambio de número de personas y su distribución por edad, 

ocupación, educación y localización geográfica. La mayoría de la población 

en los países latinoamericanos está compuesta por jóvenes. Esto quiere 

decir que un bien o servicio diseñado para esta población y que sea 

aceptado es una innovación social exitosa. En los últimos años se han 

venido mostrando tendencias por ciertos productos, mas que todo aquellos 

que son promocionados por personajes notables del deporte o del mundo 

artístico. 

Cambios en la percepción. Aquí entra en juego aquel juego psicológico de 

ver el vaso medio lleno medio vacío. Cambiar la perspectiva de los gerentes 

en ver los vasos medio llenos pueden abrir una gran oportunidad para 

innovar. 

Nuevo conocimiento. En el siglo XXI los cambios tecnológicos se estás 

dando a pasos agigantados, es necesario estar actualizados en las nuevas 

tendencias del conocimiento, los nuevos descubrimientos e incluso ser uno 

mismo el que va más allá de lo conocido. Dentro de esquema se encuentran 

las mejores oportunidades para innovar. 

6. DEPENDENCIA DE LOS PROVEEDORES 

Las microempresas son dependientes de sus proveedores, al ser pequeños 

consumidores y no contar con grandes capitales no pueden optar por 

alternativas en cuanto a provisión de materia prima, llegando a generar 

monopolios en ciertos sectores de manera inconsciente, una vez generado 

este monopolio el proveedor obliga de muchas maneras a comprar 

solamente la materia prima de él, diversificando así la venta de sus 

productos, dejando al microempresario o consumidor a comprar y fabricar 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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sus productos solamente hasta donde el proveedor lo permite, entonces no 

se puede innovar tampoco se puede ver la manera de reducir sus costos. 

7. PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo en las microempresas es simple al no tener muchas 

alternativas solamente producen lo que ya está diseñado por lo tanto el 

proceso productivo de las microempresas dedicadas a la producción de 

cuadernos lo describimos de la siguiente manera: 

 La compra de los materia prima, primeramente los forros, el 

pegamento y el cartón como también la contratapa, estos materiales 

ya vienen preparados a medida del cuaderno que se quiera formar a 

excepción del pegamento que vienen en moldes de 20Kg.  Los forros 

son cubiertos con pegamento y posteriormente pegados al cartón para 

luego realizar el dobles de las partes laterales, posteriormente se pone 

la contratapa con pegamento y se lo pega en la parte posterior del 

cartón y se deja secar. 

 Se cuentan las hojas que tendrá el cuaderno y se les añade un hoja 

de horario, y posteriormente se perforan las mismas además de 

perforar también las tapas. 

 Por último paso se ensambla el cuaderno uniéndose tanto las tapas 

como la hojas con un espiral de plástico 
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CAPITULO IV 

DIAGNOSTICO 

1. INTERPRETACION EN GENERAL. 

1.8. EL PEGAMENTO  

1.8.1. COLA DE CUERO 

La mayor parte del cuero usado en la fabricación de cola y gelatina es el 

desecho de las fábricas de curtidos, donde recibe un corto tratamiento con 

agua saturada de cal. Los trozos de cuero que pueden dar origen a gelatinas 

de alta calidad reciben un tratamiento posterior con cal. Después de la 

separación de la cal con agua y ácido, se hacen algunas extracciones con 

agua a temperaturas crecientes para obtener una serie de soluciones 

diluidas. Los últimos de estos proporcionan gelatina técnica o cola de cuero. 

Gran parte de la cola de cuero se obtiene directamente de los desechos de 

las fabricas de curtidos, sin tratamiento posterior con cal, en especial de las 

raspaduras de la pare interior del cuero, llamadas descarnaduras. Este 

material debe ser tratado con agua a temperatura relativamente alta para 

obtener soluciones de cola. 

Las soluciones diluidas de cola no se filtran en esta etapa, pero se pueden 

decolorar y se les puede añadir agentes preservativos. Después se 

concentran en evaporadores de vacío. Antiguamente se dejaban solidificar 

estas soluciones concentradas en forma de gelatina y se cortaban en 

planchas gruesas que se dejaban secar lentamente. La cola que se vende en 

esta forma se conoce como cola escocesa. Hoy día la cola se muele para 

formar un polvo, que es de empleo mucho mas practico, tiene la gran ventaja 

de permitir al fabricante la mezcla de diferentes series de cola, de manera 

que se obtengan partidas uniformes con propiedades especificas. 

Las colas se pueden vender también como cubos o perlas. Estos son 

resultado de procesos de secado especiales y para muchos fines es 
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conveniente emplearlos sin molienda. Las colas también se pueden 

expender directamente en tanques en forma de solución concentrada en 

caliente obtenida del evaporador. 

1.8.2. CENTROS DE PROVISION DEL PEGAMENTO. 

Según las entrevistas realizadas, la cola del cuero del animal es adquirida 

por los microempresarios de los 4 proveedores de materia prima a un costo 

de 120Bs el molde que contiene 20 Kg de cola, existen otros proveedores de 

este pegamento en el mercado pero solamente venden cola seca el cual 

tiene un proceso moroso a la hora de diluir para su posterior empleo, ahora 

bien no es posible adquirir el pegamento directamente de los fabricantes ya 

que estos proveedores les  tienen restringida tanto la venta directa como la 

compra directa del pegamento, puesto que si el microempresario productor 

de cuaderno no adquiere la cola no le proporcionan el forro del cuaderno 

necesario para el proceso de fabricación de cuaderno. 

1.8.3. INFLUENCIA EN EL COSTO. 

No tiene un costo elevado en la producción, mas bien su costo es minimo 

pero su utilidad es primaria, representa 0.16 ctv por cuaderno tamaño carta 

fabricado, este costo se mantiene para todos los cuadernos tamaño carta y 

su porcentaje de participación varia de acuerdo la cantidad de hojas que 

vaya a tener un cuaderno o el tipo de hojas que vaya tener. De igual manera 

para un cuaderno medio oficio tiene un costo de 0.096 ctv. 

1.8.3.1. RENDIMIENTO DEL PEGAMENTO EN CANTIDADES 

En las entrevistas realizadas en las pequeñas fabricas de los 

micropoductores se vio el rendimiento de un molde de pegamento en cuanto 

a unidades producidas, por lo que vemos que un molde de (20Kg), rinde para 

forrar (cubrir cartón con una lamina de papel o cartulina) 3000 unidades de 

tapas cubierta a un lado por lo que realizando cálculos se tiene que para 
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producir 3000 cuadernos tamaño carta se requieren 4 moldes de pegamento, 

ya que un cuaderno tiene 2 tapas y cada tapa tiene cubierta en anverso y 

reverso. También observamos que para las tapas de cuaderno medio oficio 

el rendimiento por molde es de 5000 unidades 

CUADRO DE RENDIMIENTO DEL PEGAMENTO 
En base a tapas de cuaderno tamaño carta 

PEGAMENTO 
UTILIZADO EN Kg. 

CANTIDAD PRODUCIDA EN 
UNIDADES 

TIEMPO DE 
PRODUCCION 

20 Kg 3000 16 Hrs. 

 Fuente elaboración propia 

CUADRO DE RENDIMIENTO DEL PEGAMENTO 
En base a tapas de cuaderno tamaño medio oficio 

PEGAMENTO 
UTILIZADO EN Kg. 

CANTIDAD PRODUCIDA EN 
UNIDADES 

TIEMPO DE 
PRODUCCION 

20 Kg 5000 20 Hrs. 

 Fuente elaboración propia 

En el siguiente cuadro realizamos el cálculo unitario del costo del pegamento 

para un cuaderno que consta de 2 tapas y tiene forro en ambas caras, pero 

antes debemos aclarar términos utilizados en la producción por lo que 

definimos lo siguiente: 

 Forro Delantero, Este es el forro que lleva la tapa de adelante, es 

decir, la cara del cuaderno forrado con la imagen que lo caracteriza 

 Forro trasero, Este es el forro que lleva la tapa de atrás del cuaderno. 

 Guarda, llamado también forro de contratapa, es la hoja blanca o con 

impresión que lleva en la parte posterior la tapa del cuaderno ya sea 

tapa de adelante o tapa de atrás. 
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CUADRO DE CALCULO DE COSTO UNITARIO DEL PEGAMENTO 
Calculada en base a tapas de cuaderno tamaño carta 

Calculado en base a moneda Boliviana 
PEGAMENTO 

UTILIZADO 
COSTO UNITARIO 

POR MOLDE 
COSTO TOTAL  
PEGAMENTO 

UNIDADES  
PRODUCIDAS 

COSTO 
UNITARIO 

4 moldes 
cada molde 

20 Kg. 

120 480 
 

3000 0.16 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO DE CALCULO DE COSTO UNITARIO DEL PEGAMENTO 
Calculada en base a tapas de cuaderno tamaño medio oficio 

Calculado en base a moneda Boliviana 
PEGAMENTO 

UTILIZADO 
COSTO UNITARIO 

POR MOLDE 
COSTO TOTAL  
PEGAMENTO 

UNIDADES  
PRODUCIDAS 

COSTO 
UNITARIO 

4 moldes 
cada molde 

20 Kg. 

120 480 
 

5000 0.096 
 

Fuente: elaboración propia 

1.8.4. DEFICIENCIAS EN EL USO DEL PEGAMENTO 

1.8.4.1. PROBLEMA DE SUSTITUCION 

Según los microempresarios productores de cuadernos, el pegamento (cola 

de cuero de animal) no es sustituible, ya que otro pegamento que podría ser 

utilizado es la carpicola pero tiene un costo muy elevado (balde de carpicola 

monopol de 18 Lts tiene un costo de 320 Bs), no tienen conocimiento de otro 

pegamento existente ni otras marcas industriales de este pegamento. 

1.8.4.2. PROBLEMA EN EL MODO DE EMPLEO 

En cuanto al modo de empleo el pegamento que esta en estado gelatinoso 

es disuelto  a estado liquido a fuego lento cada 30 minutos, después de este 

tiempo el pegamento vuelve a adquirir su consistencia gelatinosa, este 

tiempo de disolución en fuego lento les toma alrededor de 15 minutos, por lo 

que constantemente deben tener a disponibilidad dos recipientes con 

pegamento para no parar el tiempo de producción. 
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Otro problema en el empleo de este pegamento es que por el modo de uso 

las manos quedan manchadas de pegamento por el uso constante, van 

quedando resinas en las manos que se van acumulando y en el lapso de 1 

hora ya la acumulación de pegamento frio en las manos es bastante por lo 

que no se puede trabajar, entonces deben acudir al lavado de manos, esto 

les toma alrededor de 7 minutos por lo que la pérdida de tiempo en un día de 

trabajo de 8 horas es de 56 minutos es decir que solamente trabajan 7 horas 

por día el resto de hora es utilizado en limpieza de manos. 

Otro problema es lo personal en los obreros, el pegamento a base de cuero 

de animal es relativamente fétido soportable, el olor se pega en el cuerpo y 

en la ropa por lo que los obreros cuando salen del trabajo también salen con 

el olor impregnado en la ropa lo que tiene consecuencias en la vida social de 

los mismos, no muchos están dispuestos a pagar este precio por el salario 

percibido por lo que dejan el trabajo, entonces el microempresario se ve en la 

obligación de contratar personal nuevo de manera frecuente y volviendo a 

enseñar el proceso de fabricación una y otra vez reduciendo de esta manera 

la optimización en el uso de la mano de obra. 

1.9. EL CARTON 

El cartón es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a 

base de fibra virgen o de papel reciclado. El cartón es más grueso, duro y 

resistente que el papel. La capa superior puede recibir un acabado diferente, 

llamado «estuco» que le confiere mayor vistosidad. 

1.9.1. EL GRAMAJE 

En la industria, el cartón se mide generalmente por su gramaje, que es el 

peso del cartón expresado en g/m2: la mayoría del cartón utilizado para 

fabricar envases tiene un gramaje entre 160 y 600 g/m2, por el contrario los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel#Papel_de_pasta_virgen
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel#Papel_reciclado
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_a_la_compresi%C3%B3n_vertical
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gramajes de cartón utilizados para fabricar cuadernos es de 800 g/m2 a 1400 

g/m2. 

1.9.2. TIPOS DE CARTÓN 

Según la materia prima empleada en su fabricación, pueden distinguirse 

cuatro tipos de cartoncillo: 

 Cartón sólido blanqueado o cartulinas, SBS: Fabricado con pasta 

química blanqueada en las capas interiores y capas de estuco en la 

cara superior y en el reverso. Se utiliza para envase de la industria 

cosmética, farmacéutica y otros envases de lujo. 

 Cartón sólido no blanqueado, SUS: Más resistente que el anterior, 

se utiliza para embalajes de bebidas (grupos de botellas y latas, etc.). 

 Cartón folding, GC: Se fabrica con varias capas de pasta mecánica 

entre capas de pasta química. Se utiliza en envases de alimentos 

congelados y refrigerados, de dulces, etc. 

 Cartón de fibras recicladas, GD y GT: Se fabrica con fibras 

recuperadas; está formado por muchas capas de diversos tipos de 

fibras. Se utiliza para los envases de cereales, juguetes, zapatos, 

cuadernos, etc. 

1.9.3. CENTROS DE PROVISION DEL CARTON 

Este material es adquirido de los 4 proveedores, como materia prima el 

cartón viene en medidas de 85cm*135cm, lo encontramos gramaje de 600 a 

800 gramos/m2,  es denominado por números, el cartón de 600 gramos se lo 

conoce como número 6, de 700 gramos como número 7 y el de 800 gramos 

como número 8,el material es provisto ya en cortes de tamaño carta 

(28cm*21.5cm), oficio (32cm*21.5cm), medio oficio (16.5cm*21.5cm), libreta 

(10.5cm*14.5cm), este material es cortado en guillotina industrial, tiene un 

costo ya cortado entre 3.8 Bs. a 4 Bs. 
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Este material puede ser adquirido directamente de fabrica en La Paz 

(wildpaper) o en Santa Cruz (Winner). 

1.9.4. MODO DE EMPLEO 

El cartón cortado en láminas de tamaño deseado no tiene proceso intermedio 

por lo que es utilizado como se lo adquirió, claro está que existen mermas 

del material ya sea por errores de fábrica o error de corte que son absorbidos 

por el microproductor.   

1.9.5. INFLUENCIA EN EL COSTO 

El porcentaje de participación es de alrededor del 9% variable dependiendo 

del producto acabado en tamaño carta y medio oficio, llegando a ser 0.5 ctv y 

0.2856 ctv respectivamente. 

1.2.5.2 RENDIMIENTO EN CANTIDADES 

Una hoja de cartón rinde  

 16 laminas de cartón tamaño carta 

 28 laminas de cartón medio oficio 

 60 laminas de cartón ¼ de oficio (libretas) 

En base a los datos obtenidos realizamos los respectivos cálculos de costos 

y representación en cantidades por unidades. 

 CUADRO CÁLCULO DE COSTE UNITARIO DE CARTON 
Calculada en base a una tapa de cuaderno en sus diferentes tamaños 

Material Tamaño de Corte Piezas de Corte Costo Total Cost Unitario

Lamina de Carton Carta (21.5*28) 16 4 0,25

Lamina de Carton Medio Oficio (16.5*21.5) 28 4 0,142857143

Lamina de Carton Libreta (10.5*14.5) 60 4 0,066666667

Fuente: Elaboración Propia 
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1.9.6. DEFICIENCIAS EN EL USO DEL CARTON 

Como vimos anteriormente este material puede ser libremente adquirido en 

fabrica el detalle esta en que si es adquirido en fabrica de cartón de La paz 

(wildpaper), debe ser llevado a otro sitio para el corte del mismo que acarrea 

un costo aparte, por que interviene el transporte en 2 etapas y el costo de 

adquirir el cartón en fabrica tiene el mismo precio que adquirirlo de 

proveedores que lo  tienen ya cortado, entonces si es adquirido en fabrica 

habría que incrementar el costo por el corte del cartón y el transporte a 

centro de corte. 

Consultado a los microproductores por que la diferencia de precio en fábrica, 

las respuestas contundentes fueron por la cantidad adquirida, el 

microproductor adquiere entre 3000 y 6000 laminas de cartón por año en 

cambio el intermediario, es decir, los 4 proveedores adquieren esa cantidad 

quincenalmente, obviamente la empresa le ofrece un descuento por la 

cantidad adquirida. 

El cartón de fabrica Santa Cruz (Winner), es un cartón diferente mas 

blanquecino y con un mejor proceso por lo que el costo de este material es 

un 100% más elevado además que se tiene el problema logístico en el 

trasporte Santa Cruz - La paz, lo que llega a sumar un precio de 50 Ctv. por 

lamina de cartón, entonces vemos que el microproductor no tiene otra opción 

que adquirir el cartón de uno de los 4 proveedores. 

Consultados sobre el conocimiento de otros proveedores de cartón, si 

conocen que existe otra fabrica en la ciudad de Viacha pero el cartón esta 

hecho a base de periódico reciclado por lo que eleva el precio del mismo y 

también tiene una medida de menor tamaño.  

Entonces visto estos puntos vemos que el microproductor esta obligado a 

adquirir el cartón de uno de los 4 proveedores sin tener otra opción 
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1.10. PAPEL 

El papel es una delgada hoja elaborada con pasta de fibras vegetales que 

son molidas, blanqueadas, diluidas en agua, secadas, y posteriormente 

endurecidas; a la pulpa de celulosa, normalmente, se le añaden sustancias 

como el polipropileno o el polietileno con el fin de proporcionar diversas 

características. Las fibras están aglutinadas mediante enlaces por puente de 

hidrógeno. También se denomina papel, hoja, o folio, a su forma más 

común como lámina delgada. 

El papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de 

celulosa, las cuales se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. 

Estas fibras provienen del árbol y, según su longitud, se habla de fibras 

largas -de aproximadamente 3 milímetros (generalmente obtenidas de pino 

insigne u otras coníferas)- o de fibras cortas -de 1 a 2 milímetros (obtenidas 

principalmente del eucalipto). 

Según el proceso de elaboración de la pulpa de celulosa, ésta se clasifica 

en mecánica o química, cada una de las cuales da origen a diferentes tipos 

de papel en cuanto a rigidez y blancura. 

Si, por ejemplo, se requiere un papel rígido para papel de envolver, cartulinas 

y cartones, la celulosa será sometida a un proceso mecánico. Si por el 

contrario, lo que se quiere es un papel de excelente presentación para la 

escritura o impresión, la celulosa es blanqueada mediante un proceso 

químico. 

Celulosa blanqueada o celulosa química. 

Dependiendo del uso final que se le dará al papel, en su fabricación se utiliza 

una mezcla de los diferentes tipos de fibras, las que aportarán sus 

características específicas al producto final. Así, un papel para fabricar sacos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasta_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa_de_celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_por_puente_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlaces_por_puente_de_hidr%C3%B3geno
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de cemento en que su resistencia es muy importante, se fabrica con fibras 

largas, en cambio un papel para escribir, en que su resistencia no es un 

atributo clave, pero si su formación, textura y opacidad, se fabrica 

principalmente con fibras cortas. 

El reciclaje de papeles tiene una importancia preponderante para el 

desarrollo sostenible de la industria. Es así como los últimos proyectos de 

papel para periódicos, tissue, papeles para corrugar e incluso papel para 

sacos, utilizan papel reciclado como materia prima, logrando valores 

semejantes a los papeles basados en fibras vírgenes. 

Propiedades del papel 

Las propiedades del papel se pueden agrupar en propiedades mecánicas -o 

de resistencia- y propiedades visuales -o de presentación. 

1.- Propiedades mecánicas o de resistencia: rigidez, resistencia y 

capacidad de absorción de agua son características que convierten al papel 

en un material apropiado para diversos usos, como por ejemplo, para 

proteger objetos que necesitan ser transportadas de un lugar a otro. 

La rigidez depende de las fibras que forman el papel, ya que un papel 

producido con mayor contenido de fibra larga será más rígido que aquél 

fabricado con mayor cantidad de fibra corta. También el tipo de pulpa de 

celulosa usado afecta la rigidez que tendrá el papel. En este caso, la pulpa 

mecánica aporta más rigidez que la pulpa química. 

Otras propiedades mecánicas son la resistencia al rasgado, la resistencia 

superficial y la resistencia a la absorción de agua. 

2.- Propiedades visuales o de presentación: blancura, brillo y opacidad 

son características que convierten al papel en un medio adecuado para 

escribir. 
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Otras propiedades importantes son el gramaje- que indica el peso en 

gramos por metro cuadrado de papel-, la estabilidad dimensional -que es la 

capacidad del papel de mantener sus dimensiones originales al variar las 

condiciones ambientales o al verse sometido a esfuerzos-, y la humedad, 

que es el contenido de agua como porcentaje del peso total del papel. 

 

1.10.1. CENTROS DE PROVISION DE PAPEL 

El material es adquirido exclusivamente de los 4 proveedores, no existe en el 

mercado otra empresa encargada de la venta de este material ya que por 

sus características (papel rayado con hilos a dos colores para cuadernos), es 

difícil encontrar una maquina que realice este trabajo, las maquinas utilizadas 

son bastante anticuadas, existen también en el mercado otras maquinas 

modernas pero tienen un costo muy levado. 

El papel viene ya cortado en los tamaños predefinidos (Carta, Libretas, 

Medio Oficio) llegan a llamarse resmas, cada resma contiene: 

 Tamaño Carta 4500 hojas. 

 Tamaño Medio Oficio 8000 hojas. 

 Tamaño Libreta 18000 hojas. 

El precio de una resma de papel ya procesada tiene un costo de 190 

Bolivianos, llegando a costar incluso 200 Bolivianos en temporadas de mayor 

demanda ( Enero, Febrero, Marzo). 

El material es adquirido puesto en taller de proveedor, el microempresario se 

encarga del traslado a sus talleres y tienen un incremento de transporte de 1 

Bs. por resma cuando se adquiere 30 resmas pero si se adquieren 15 

resmas el costo de transporte llegan a ser 2 Bs. 
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También recabamos información de que producen cuadernos con hojas de 

colores, este material tampoco es producido por otras empresas, pero tiene 

característica muy comunes en el mercado, puesto que, una imprenta puede 

realizar este trabajo, este material es impreso en una maquina offset 

(máquina para imprimir en papel a base de una plancha de metal), por lo que 

realizando un breve estudio llegamos a la conclusión que en la ciudad de La 

Paz existen un número muy elevado de imprentas que están dispuestas a 

prestarnos el servicio de impresión y corte del papel, esto lo describiremos a 

groso modo mas adelante. 

Una resma de papel impreso en maquina offset tiene un costo de 215 

Bolivianos, y una resma de papel impreso contiene 4000 hojas tamaño carta, 

8000 hojas tamaño medio oficio, 16000 hojas tamaño libreta 

Consultados los microempresarios si existe disponibilidad de compra durante 

todo el año, las respuestas fueron que no, debido a que en las temporadas 

altas la demanda supera la oferta por lo que se ven obligados a parar el 

trabajo los días que no pueden adquirir el papel. 

1.10.2. MODO DE EMPLEO 

Las resmas adquiridas son contadas en base a cantidad requerida, es decir, 

en base a la cantidad de hojas que vaya a tener un cuaderno, posterior al 

contado de hojas se le agrega un horario y pasa a ser perforado, en esta 

etapa no se seleccionan hojas dañadas simplemente se cuenta todo lo que 

vino en la resma. 

1.10.3. INFLUENCIA EN EL COSTO 

Este en la materia prima que mas participación tiene en el proceso 

productivo 63% de los recursos invertidos son exclusivamente para la 

compra de este material, siendo a la vez variable dependiendo del producto 

terminado. 
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1.10.3.1. RENDIMIENTO EN CANTIDADES 

CUADRO DE CALCULO DE RENDIMIENTO DE PAPEL RAYADO 
Calculada en base a cuadernos de diferentes tamaños 

 
TIPO DE 

MATERIAL 
CANTIDAD DE 

HOJA POR RESMA 
UNIDADES POR RESMA 

80 HOJAS 100 HOJAS 200 HOJAS 

CARTA 4500 56.2 45 22.5 

MEDIO OFICIO 8000 100 80 40 

LIBRETA 18000 225 180 90 

Fuente: Elaboración propia 
 

CUADRO DE CÁLCULO DE RENDIMIENTO DE PAPEL IMPRESIÓN 
OFFSET 

Calculada en base a cuadernos de diferentes tamaños 
 

TIPO DE 
MATERIAL 

CANTIDAD DE 
HOJA POR RESMA 

UNIDADES POR RESMA 

80 HOJAS 100 HOJAS 200 HOJAS 

CARTA 4000 50 40 20 

MEDIO OFICIO 8000 100 80 40 

LIBRETA 16000 200 160 80 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
CUADRO CÁLCULO DE COSTE DE HOJAS RAYADAS PARA UN 

CUADERNO 
Calculada en base a una resma de papel rayado en diferentes tamaños 

TAMAÑO DE 
CUADERNO 

PRECIO POR 
RESMA 

CANTIDAD DE HOJAS POR CUADENRO 

80 HOJAS 100 HOJAS 200 HOJAS 

CARTA 

MEDIO OFICIO 

LIBRETA 

200 

200 

200 

3.5 

2 

0.89 

4.4 

2.5 

1.11 

8.8 

5 

2.22 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO CÁLCULO DE COSTE DE HOJAS IMPRESAS EN OFFSET 
PARA UN CUADERNO 

Calculada en base a una resma de papel impreso en diferentes tamaños 
TAMAÑO DE 

CUADERNO 

PRECIO POR 

RESMA 

CANTIDAD DE HOJAS POR CUADENRO 

80 HOJAS 100 HOJAS 200 HOJAS 

CARTA 

MEDIO OFICIO 

LIBRETA 

215 

215 

215 

4.3 

2.15 

1.075 

5.38 

2.68 

1.35 

10.75 

5.38 

2.69 

Fuente: Elaboración Propia 

1.10.4. DEFICIENCIAS EN EL USO DEL PAPEL 

En las entrevistas y visitas a los talleres que realice encontramos varios 

problemas por lo que los describimos  continuación. 

 El papel no esta disponible todo el año existen temporadas donde no 

es posible adquirirlo por que la demanda supera la oferta. 

 Es la materia prima principal y la que más costo tiene. 

 Problema de conteo debe contarse para cada cuaderno hoja por hoja. 

 Problema de almacenamiento, cuando el material es almacenado por 

mucho tiempo tiene a tornarse amarillento. 

 No existe disponible a la venta en otro sitio que no sea de los 4 

proveedores. 

 En la ciudad de la paz solo existe dos importadores de este material 

(bond de 55 gr), una vende a un precio muy elevado y la otra solo por 

cantidades mayores a los 4 proveedores. 

 No existen centros donde presten el servicio de rayado de papel con 

las características que es ofertada por los 4 proveedores. 
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Al ser consultados sobre el conocimiento de otros importadores en el interior 

del país de este material respondieron desconocer de lo mismos. 

Consultados sobre la existencia de un papel sustituto especificaron que no, 

existe, porque un papel mas blanco o de mayor gramaje representa en costo 

superior, claro que es sustituible físicamente, pero económicamente no lo es. 

Consultados por empresas que presten servicios de impresión de papel para 

cuadernos respondieron que son demasiado caras. 

Por lo descrito anteriormente se pudo advertir que no tienen otra opción que 

comprar lo que el proveedor les oferta, aceptando de esta manera el material 

como se les oferta sin poder escoger entre diferentes calidades. 

1.11. FORRO DEL CUADERNO 

Este material es adquirido de los 4 proveedores tiene procedencia Peruana, 

se tiene conocimiento de que también se fabrica en la ciudad de La paz, pero 

no lo adquieren por que no tiene ese diseño de estilo peruano, es decir, que 

los microempresario adquieren este material por que lee parece de mejor 

presentación. 

1.11.1. CENTROS DE PROVISION 

Este material puede ser adquirido de uno de los 4 proveedores, existiendo 

también posibilidad de adquirirlos en el mercado de la Tablada, pero a 

diferencia de los 4 proveedores el precio de este material en el mercado La 

Tablada tiene un costo más elevado y no siempre disponible a requerimiento 

de grandes volúmenes. 

1.11.2. INFLUENCIA EN EL COSTO 

La participación de este material en el producto ocupa el segundo lugar en 

cuanto a costos tiene un porcentaje de participación de 21%, sobre el total de 

costo de materiales. 
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Este material viene disponible para la venta en tamaño 50*72, del cual 

podemos obtener 4 forros para cuadernos tamaña carta u 8 forros para 

tamaño medio oficio, el forro para la tapa de adelante tiene un costo de 3Bs. 

y el forro para la tapa de atrás tiene un costo de 1.8 Bs. todo en cartulina 

dúplex el forro de adelante impreso a 4 colores y el forro de atrás a un color 

ambas plastificadas. 

CALCULO DEL COSTO DEL FORRO DE ADELANTE PARA CUADERNO 
Calculada en base a una lamina de tamaño 72*50 

 

CALCULO DEL COSTO DEL FORRO DE ADELANTE PARA CUADERNO 
Calculada en base a una lamina de tamaño 72*50 

 

1.11.3. DEFICIENCIAS EN EL USO ENCONTRADOS 

 El microempresario se ve obligado a adquirir este material de los 4 

proveedores por que no conoce la manera de producirlos 

personalmente, puesto que dice no tener las maquinas necesarias 

para su producción, además que no puede adquirir las maquinas por 

su elevado costo. 

TAMAÑO COSTO TOTAL CANTIDAD 

OBTENIDA 

COSTO UNITARIO 

TAMAÑO CARTA 

TAMAÑO 1/2 OFICIO 

3 

3 

4 

8 

0.75 

0.375 

TAMAÑO COSTO TOTAL CANTIDAD 

OBTENIDA 

COSTO UNITARIO 

TAMAÑO CARTA 

TAMAÑO 1/2 OFICIO 

1.8 

1.8 

4 

8 

0.45 

0.225 
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 El material es producido en base de cartulina dúplex recubierta de una 

lamina de plástico, por el espesor que tiene el material, no es sencillo 

realizar el dobles cuando se forra el cartón, y solamente el pegamento 

hecho a base de cuero de animal es el que puede sostenerlo pegado 

cuando se realiza el dobles. 

 El costo elevado de la lámina, por el uso de cartulina dúplex que tiene 

un costo en casi 60% más elevado que el papel, además que el 

material es traído desde las imprentas en el Perú,  por lo que este 

material pasa por tres manos generando utilidades en cada una de 

estas personas, llegando al microempresario a un costo elevado. 

 Consultados los microempresarios sobre la posibilidad de fabricarlos 

por su cuenta, respondieron no poder hacerlo porque no saben que 

material debe utilizarse, como imprimirlos, que empresa se encarga de 

este trabajo, y que empresa brinda servicios de acabado en cuanto a 

este material. 

Como vemos le microproductor desconoce completamente posibilidad de 

fabricar el material por su cuenta, a la vez que desconoce la existencia de 

sustitutos. 

1.12. ESPIRAL PLASTICO PARA CUADERNOS 

El espiral plástico es fabricado a base de pvc, el cual es insertado en una 

maquina que derrite el plástico, y de ahí pasa a una maquina extrusora para 

que se forme en hilos, esta máquina está conectada a otra máquina que 

forma el espiral el cual a la salida recibe un baño de agua fría para que el 

plástico enfríe de manera espontanea y conserve su nueva forma. 
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1.12.1. CENTROS DE PROVISION 

Este material es adquirido de los 4 proveedores, es posible adquirirlo sin 

restricción de otro sitio pero no se tiene conocimiento de sitios de provisión 

de este material. 

Cabe destacar que este material es utilizado únicamente en tres medidas 

que se describen como diámetro, en dos tamaños lo que son : Tamaño Carta 

y Tamaño Doble Cuaderno. 

Este material viene empacado en bolsas de 100 unidades de espiral en sus 

diferentes tamaños y medidas que lo detallamos a continuación: 

Espirales tamaño carta de 12mm    15 Bolivianos  

Espirales tamaño carta de 14mm    22 Bolivianos 

Espirales tamaño carta de 23mm    60 Bolivianos 

Espirales tamaño doble cuaderno de 12 mm  25 Bolivianos 

Espirales tamaño doble cuaderno de 14 mm  30 Bolivianos 

Espirales tamaño doble cuaderno de 23 mm  85 Bolivianos 

1.12.2. MODO DE EMPLEO 

Este material una vez adquirido es desembolsado y utilizado 

inmediatamente, se toman dos tapas de cuaderno y en medio se ponen las 

hojas de papel perforadas y a continuación se inserta el espiral de plástico 

con las manos, girando con las manos hasta que este insertado totalmente, 

luego se corta el espiral a la medida del cuaderno y se dobla con la mano. 
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1.12.3. INFLUENCIA EN EL COSTO 

Su porcentaje de participación es menor alrededor de 3% sobre el total de 

costo de materiales pero su participación es importante a la hora de tener un 

producto acabado 

Una bolsa de espiral tamaño carta contiene 100 unidades de espirales, por lo 

que rinde para 100 cuadernos tamaño carta, salvo que exista un espiral 

dañado, este no puede ser utilizado en tamaño medio oficio puesto que 

existiría un desperdicio y que el largo es más chico. 

Una bolsa de espiral tamaño doble cuaderno contiene 100 unidades de 

espirales, pero  diferencia del tamaño carta este rinde para 200 cuadernos 

tamaño medio oficio ya que por el largo que posee este producto se puede 

dividir en dos exactamente sin que exista desperdicio. 

Ahora bien en las libretas es posible utilizar espiral tamaño carta o doble 

cuaderno dependiendo del lado a ser anillado ya que el ancho y el largo son 

diferentes entonces si existe un desperdicio de este material. 

Entonces en base a los datos obtenidos de los microempresarios pasamos a 

realizar el cuadro de cálculo de costos de espirales solamente para los 

tamaños carta y medio oficio, ya que el de tamaño libreta es indiferente 

dependiendo del material utilizado. 
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CUADRO DE CALCULO DE COSTO DE ESPIRAL PARA UN CUADERNO 
Calculada en base a una bolsa de espirales de 100 unidades 

 
 ESPIRAL CANTIDAD 

DE HOJAS 

COSTO/BOLSA 

DE 100 UNID.  

COSTO UNIT. 

TAMAÑO CARTA 

COSTO UNIT. 

TAMAÑO ½ OFICIO 

CARTA Nº 12 

CARTA Nº 14 

CARTA Nº 23 

DOBLE CUA. Nº 

12 

DOBLE CUA. Nº 

14 

DOBLE CUA. Nº 

23 

80 

100 

200 

80 

100 

200 

15 

22 

60 

25 

30 

85 

0.15 

0.22 

0.60 

 

 

 

 

0.125 

0.15 

0.45 

 

1.12.4. DEFICIENCIAS EN EL USO DEL ESPIRAL 

En el desarrollo de la investigación llegamos a denotar que los problemas en 

cuanto a este material son: 

 problema de sustitución, este material no es sustituible 

económicamente, claro que existen espirales de otro material pero su 

costo triplica al actual utilizado, también existe otro material llamado 

doble OO (wire oo), pero este material esta fabricado a base de 

alambre plastificado tiene otra forma de anillado, por lo que se debe 

adquirir la maquina perforadora, y otra maquina llamada cerradora de 

wiroo. 

 El microempresario no tiene conocimiento de otros proveedores de 

este material, mas aun cuando el material esta fabricado en nuestro 

departamento y en las ciudades de La Paz y El Alto. 
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 En la introducción del espiral al cuaderno se noto el trabajo fuerte que 

realizan las manos de los obreros llegando al cansancio y provocando 

un dolor en la palma, razón por la cual un obrero solo inserta espirales 

día por medio para proporcionarle el debido descanso. 

 

1.13. MAQUINARIA 

En estas empresas micropoductoras de cuadernos no pudimos apreciar 

maquinaria automática  o semiautomática para la producción de este 

material, siendo que la única maquina que utilizan es una máquina 

perforadora manual de marca Espiramatic, la cual sirve para realizar los 

hoyos en las hojas y las tapas de cuadernos, realizando una observación 

sobre el funcionamiento de la maquina pudimos notar que el esfuerzo fisco 

manual es muy elevado por lo que un obrero al cabo de una hora de perforar 

necita 10 minutos de descanso para volver a trabajar, también notamos que 

existe mucha merma con el uso de esta máquina y  tiene un proceso lento de 

trabajo, además de ser una maquina que necesita como obrero a un hombre  

por la fuerza que se emplea al perforar, una mujer perfora menos hojas de un 

golpe en esta máquina por lo que representa mayor tiempo, mediante las 

entrevistas sobre el porque del uso solo de esta máquina, las respuestas 

fueron contundentes “es la única marca que llega a Bolivia”. 

Consultados si tienen conocimiento de máquina automática o 

semiautomática para perforar respondieron que solo empresas grandes 

podrían tener estas maquinas ya que según comentarios llegaron a saber 

que una maquina nueva tiene un precio de alrededor de 6000 $, y le 

encuentran la desventaja de que perfora la misma cantidad de hojas por 

golpe, por lo que no consideran que vaya a ser una inversión sino mas bien 

un gasto insulso. 
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Tampoco tienen conocimiento sobre empresas que importan este producto ni 

si existe servicio técnico de mantenimiento.  

1.13.1. MÁQUINA ESPIRIMATIC OFICIO 

No es tomada en cuenta a la hora de calcular los costos de producción ya 

que poseen un método de costeo empírico. 

Maquina desarrollada por LASSANE para encuadernaciones con espiral, que 

permite perforaciones de 12 a 15 hojas por vez. Es una máquina de calidad, 

fácil uso y de dimensiones reducidas, propia para el uso día a día. 

Tiene una capacidad de perforación de 5.000 a 8.000 hojas por hora 

dependiendo de la experiencia del operador. 

Es de uso medio, exclusivo para oficinas o centros de copiado pequeños. 

1.14. MANO DE OBRA 

Tampoco es tomada en cuenta a la hora del cálculo de los costos, como 

vemos simplemente según su percepción en el cálculo de costos intervienen 

solo los materiales utilizados 

La mano de obra es por una parte de procedencia familiar, es decir, que la 

familia apoya en la producción del material pero en el tiempo que tienen libre 

de otras actividades, a esta parte de la mano de obra no se le reconoce 

económicamente el esfuerzo que realiza, ya que es para el mismo sustento 

de la familia, por lo que vemos en esta etapa una subvaluación de sus costos 

de producción. 

Otra parte de la mano de obra empleada viene de fuera de la familia, es 

decir, personas contratadas por una remuneración económica, por lo que se 
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debe obtener el mejor esfuerzo posible de su parte para maximizar el salario 

que se les paga y de esta manera maximizar los beneficios. 

En las entrevistas realizadas al personal se conoció que el salario que se les 

cancela es de 700 Bs. lo que esta un 30% por debajo del mínimo nacional, 

no tienen conocimiento de que se les debería pagar un aguinaldo, y una 

indemnización por año trabajado, en una breve consulta en el Ministerio de 

Trabajo al respecto, se nos informo que estos empleadores si tuvieran una 

denuncia en su contra serian sancionados y deberían pagar todo lo que les 

corresponde a los obreros con carácter retroactivo. 

En la producción del material encontramos que el mayor problema por el que 

atraviesan los microproductores es la mano de obra y lo detallamos a 

continuación: 

 Reticencia al olor fétido de la cola de animal, costo que no están 

disponibles a sobrellevar en su vida social, lo que acarrea constante 

abandono de personal, lo que nos lleva a enseñar e proceso 

productivo cada vez. 

 Personal en su mayoría estudiante de colegio, por lo que de igual 

manera, cuando tienen problemas en el estudio dejan el trabajo. 

 No existe mano de obra calificada con experiencia a parte del dueño y 

lo miembros de la familia que apoyan el proceso productivo. 

 En las temporadas de mayor demanda de este producto empiezan las 

clases por lo que el personal no esta disponible, lo que nos lleva a 

buscar personal sin experiencia nuevamente enseñando y tratando de 

que produzcan como el personal que tenia conocimiento, obviamente 

la producción es menor por lo que elevan los costos de producción. 

 Los salarios bajos hacen que cuando el personal tenga una mejor 

opción abandone inmediatamente el trabajo. 
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COMPOSICION DEL COSTO DE LOS CUADERNOS SEGÚN LOS 

MICROEMPRESARIOS 

CUADRO REPRESENTATIVO DEL COSTO DE LOS CUADERNOS 

TAMAÑO CARTA CON HOJAS NORMALES Y DE COLORES 

 

DETALLE 

CUADERNO CARTA CON 

HOJAS NORMALES 

CUADERNO CARTA CON  

HOJAS DE COLOR 

80 HJS 100 HJS 200 HJS 80 HJS 100 HJS 200 HJS 

 

COLA 

CARTON 

PAPEL 

FORRO DELANTERO 

FORRO DE ATRÁS 

ESPIRAL 

GUARDA 

 

0.16 

0.5 

3.5 

0.75 

0.45 

0.15 

0.0822 

 

0.16 

0.5 

4.4 

0.75 

0.45 

0.22 

0.0822 

 

0.16 

0.5 

8.8 

0.75 

0.45 

0.60 

0.0822 

 

0.16 

0.5 

4.3 

0.75 

0.45 

0.15 

0.0822 

 

0.16 

0.5 

5.38 

0.75 

0.45 

0.22 

0.0822 

 

0.16 

0.5 

10.75 

0.75 

0.45 

0.60 

0.0822 

COSTO TOTAL 5.59 6.5622 11.34 6.3922 7.5422 13.292 
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REPRESENTACION DE LOS COSTOS DE LOS CUADERNOS 

TAMAÑO CARTA DE 80 HOJAS 

 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPOSICION DE COSTOS DE 

LOS DIFERENTES CUADERNOS TAMAÑO CARTA 

 

3% 

9% 

63% 

13% 

8% 

3% 1% 

INFLUENCIA DE COSTOS 

COLA

CARTON

PAPEL

FORRO DELANTERO

FORRO DE ATRÁS

ESPIRAL

GUARDA

0

2

4

6

8

10

12

14

CARTA 80
HOJAS

NORMAL

CARTA 100
HOJAS

NORMAL

CARTA 200
HOJAS

NORMAL

CARTA 80
HOJAS DE

COLOR

CARTA 100
HOJAS DE

COLOR

CARTA 200
HOJAS DE

COLOR

GUARDA

ESPIRAL

FORRO DE ATRÁS

FORRO DELANTE

PAPEL

CARTON

COLA
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CUADRO REPRESENTATIVO DEL COSTO DE LOS CUADERNOS 

TAMAÑO MEDIO OFICIO CON HOJAS NORMALES Y DE COLORES 

 

DETALLE 

CUADERNO ½ OFICIO 

CON HOJAS NORMALES 

CUADERNO ½ OFICIO 

CON  HOJAS DE COLOR 

80 HJS 100 HJS 200 HJS 80 HJS 100 HJS 200 HJS 

 

COLA 

CARTON 

PAPEL 

FORRO DELANTERO 

FORRO DE ATRÁS 

ESPIRAL 

GUARDA 

 

0.096 

0.2857 

2 

0.375 

0.225 

0.125 

0.0463 

 

0.096 

0.2857 

2.5 

0.375 

0.225 

0.15 

0.0463 

 

0.096 

0.2857 

5 

0.375 

0.225 

0.45 

0.0463 

 

0.096 

0.2857 

2.15 

0.375 

0.225 

0.125 

0.0463 

 

0.096 

0.2857 

2.68 

0.375 

0.225 

0.15 

0.0463 

 

0.096 

0.2857 

5.38 

0.375 

0.225 

0.45 

0.0463 

COSTO TOTAL 3.153 3.678 6.478 3.303 3.858 6.858 
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REPRESENTACION DE LOS COSTOS DE LOS CUADERNOS 

TAMAÑO MEDIO OFICIO DE 80 HOJAS 

 

CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPOSICION DE COSTOS DE 

LOS DIFERENTES CUADERNOS TAMAÑO MEDIO OFICIO 

 

 

3% 9% 

63% 

12% 

7% 4% 

2% 

INFLUENCIA DE COSTOS 
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100 HOJAS
DE COLOR

1/2 OFICIO
200 HOJAS
DE COLOR

COMPOSICION DEL COSTO DE LOS CUADERNOS MEDIO OFICIO EN 
DIFERENTES PRESENTACIONES 

GUARDA

ESPIRAL

FORRO DE ATRÁS

FORRO DELANTE

PAPEL

CARTON

COLA
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CONCLUSIONES 

 Como pudimos evidenciar las microempresas dedicadas a la 

producción de cuadernos no poseen alternativas para la mejora en su 

producción, la mejor de calidad, ni los recursos para llevar a cabo 

estas mejoras, innovaciones y cambios en la producción, son 

empresas que no son sustentables en el tiempo. 

 Poseen restricciones a la hora de adquirir los materiales componentes 

de los cuadernos, a la vez que el personal no es estable. 

 Los proveedores no tienen interés en cambiar el material ofertado, 

poseen la lógica de no dejar que el microproductor habrá los ojos 

hacia nuevas alternativas que ellos no poseen. 

 El trabajo es altamente artesanal, por lo que su producción esta ligada 

a la capacidad de producción que tenga una persona que es variable. 

 Los microproductores están perdiendo mercado año tras año, por que 

llegan nuevas alternativa de producción extrangera. 

 Existe un oligopolio en la provisión de materiales. 

 Existe perdida de la capacidad competitiva en el mercado boliviano. 

 Las fuentes de trabajo creadas por estas microempresas son 

deficientes. 

 Los costos de producción se mantienen siempre y cuando el 

proveedor lo vea conveniente para él. 
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CAPITULO V 

MARCO PROPOSITIVO 

10. INTRODUCCION 

En esta etapa del proyecto de investigación propondremos una reducción en 

los costos de producción de los materiales, tomaremos en cuenta la posible 

implementación de maquinaria que apoyaría en el proceso productivo, por lo 

que reduciría los costos de producción mediante el incremento de material 

producido. También presentaremos alternativas en la adquisición de materia 

prima, alternativas en la provisión de servicios para la reducción de costos. 

Presentaremos la alternativa en la reducción de costos mediante un orden 

correlativo, que nos permita proponerlo de la manera en la que se producen 

los cuadernos. 

11. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS 

11.1. FORRO 

El forro delantero de los cuadernos en la actualidad están fabricados a base 

de cartulina dúplex de 200 grs., impreso en 4 colores y con un acabado en 

plastificado, viene en tamaño 72*50 contiene ya sea 4 imágenes tamaño 

carta o 8 imágenes tamaño medio oficio. 

El forro de atrás está fabricado en base a cartulina dúplex de 200 grs., 

impreso a un color y con acabado en plastificado, viene en tamaño 72*50 

contiene ya sea 4 imágenes tamaño carta o 8 imágenes tamaño medio oficio. 

11.2. PAPEL 

El papel utilizado es procesado a base de papel bond  de 55 grms tamaño 

67cm * 87 cm. Rayado a dos colores o impreso a un color, cortado  a tamaño 

estándar necesaria para la producción de cuadernos, ya sea carta o medi 

oficio. 
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11.3. CARTON 

Proviene en laminas ya cortadas a tamaños estándar, según estándares de 

producción a nivel de mercado boliviano siendo en tamaños carta, o medio 

oficio. 

11.4. GUARDA 

Es adquirido cortado ya a medida necesaria en tamaños carta o medio oficio. 

11.5. PEGAMENTO 

Es adquirido, en moldes de 20 kg, en estado gelatinoso, apto para diluir a 

fuego lento.  

11.6. ANILLA 

Adquirida en tamaño deseado y adecuado para la cantidad de hojas que 

vaya a tener un cuaderno, aunque no respeta los protocolos estándar de 

medida a nivel mundial sobre la producción de los mismos. 

12. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

12.1. FORRO DE PAPEL BOND O PAPEL COUCHE. 

Para este material es necesario un papel de un gramaje adecuado , el cual 

pueda resistir la impresión en 4 colores y también pueda ser plastificado sin 

mayor problema y a la vez  pueda ser procesado con facilidad a la hora de 

realizar el forrado, para producir este material necesitamos lo siguiente: 

 Papel bond o couche 90grms. 

 Una empresa que nos preste el servicio de diseño de la imagen. 

 Una empresa que nos preste el servicio de separación de colores, 

porque la impresión será a 4 colores y solamente puede ser 

realizado, mediante la impresión de cuatro colores que se 

combinan llegando a formar una imagen deseada. 
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 Una empresa que nos preste el servicio de plastificado, para el 

recubrimiento del papel y tenga el mismo acabado que tiene el que 

se suele adquirir. 

Realizando consultas y entrevistas llegamos a recabar información en cuanto 

a costos que los presentamos a continuación: 

 Plastificado: En la ciudad de La Paz y El Alto existen alrededor de 15 

empresas que prestan el servicio de plastificado que requerimos el 

cual es comúnmente llamado alto brillo, por lo que no tendríamos 

problemas a la hora de requerir el servicio. 

El costo del servicio de plastificado se mide por cm2.  

 Impresión: En la ciudad de La Paz y El Alto existen innumerables 

imprentas que prestan el servicio de impresión, pero no todas son 

aptas para nuestro requerimiento pero si hay bastantes, por lo que 

tampoco tendríamos problema alguno. 

 

 Diseño y separación de color: Al igual que las demás en las dos 

ciudades existen alrededor de 15 empresas que prestan el servicio de 

diseño y separación de colores, cabe constar que el servicio de diseño 

grafico es muy aparte del servicio de separación de color. 

 

 Papel: En ambas ciudades hay 4 empresas distribuidoras del material 

que requerimos. 

Entonces tomando en cuenta estos datos, recabamos información de las 

empresas que prestan servicios en cuanto a los costos, para la obtención de 

las láminas de los cuadernos. 

Compra de papel bond 90 Grms paquete de 250 hojas  110*77, son 

necesarios 2 paquetes,  205 Bs. 
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Servicio de diseño de lamina Bs. 10 por cada imagen. 

Servicio de separación de color para maquina Roland 72*52, 280 Bolivianos 

Servicio de impresión en maquina Roland 4 Colores 140 Bs. 

Servicio de plastificado en tamaño 72*52, 0.00019 ctv Cm2,  711 bs. mil 

unidades. 

RELACION DE COSTO POR LAMINA PARA FORROS DE CUADERNOS, 

COMPARATIVO CON EL PRECIO ADQUIRIDO PARA 1000 LAMINAS EN 

TAMAÑO 72*52. 

DETALLE MONTO, EXPRESADO EN 
BOLIVIANOS 

PAPEL 

DISEÑO DE LAMINAS 

SEPARACION DE COLORES 

SERVICIO DE IMPRESIÓN 

PLASTIFICADO 

410 

40 

280 

140 

711 

COSTO TOTAL DE LAMINAS 1581 

PRECIO DE COMPRA DE LAMINAS IMPORTADAS 

DE UNO DE LOS 4 PROVEEDORES 

3000 

TOTAL AHORRO EN FORROS DE CUADERNOS 1419 

  

Denotamos en el cuadro anterior que en esta etapa se obtiene un ahorro 

sustancial de casi un 50% con respecto al precio de compra actual. Además 

de que este nuevo material puede ser  impreso de acuerdo a nuestro 

requerimiento, el diseño de acuerdo al gusto nuestro además de poder 
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introducir una marca impresa con el logo de la empresa del microempresario 

dándole mayor calidad y mejor presentación. 

12.2. PEGAMENTO 

Este es un elemento necesario e imprescindible para poder producir las 

tapas de los cuadernos, dentro del marco de la investigación realizamos 

cotizaciones en los centros de expendio de pegamento para diferentes usos, 

llegamos a denotar que en el mercado no solamente existe la cola de animal 

y la carpicola monopol a las que se refieren los productores de cuadernos, 

tomamos conocimiento de los siguientes pegamentos que no son de mucho 

conocimiento en el mercado dado que es producido por los mismos 

empleados de monopol pero de manera por decirlo artesanal sin tener una 

empresa registrada. También denotamos la existencia de pegamentos en 

carpicola de industria peruana y brasilera. 

Cotizamos los baldes de 20 litros. 

Madercola.      225 Bs. 

Cola sintetica rapid.  200 Bs. 

Cola cascorex  330Bs. 

Teknocola     270 Bs. 

Vencecola    250 Bs. 

El hecho de centrarnos en este pegamento es por la fácil limpieza de las 

manos con agua, además de no tener los olores fétidos característicos de la 

cola de animal. 

Por la relación de precios anterior pudimos denotar que los precios indicados 

por los productores son reales pero también llegamos a denotar que existen 

otros productos con precios mas económicos. 
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Estos pegamentos dada su contextura es posible ser diluidos con agua 

dependiendo el material a pegar. 

Tomamos una muestra del pegamento y lo utilizamos con el forro que los 

productores adquieren de los 4 proveedores, y comprobamos que no es útil 

para ellos porque no tiene la capacidad de pegado instantáneo, ya que al 

doblar la cartulina o forro que es utilizado tiende a levantarse  por lo que 

necesita un tiempo de presión manual para que seque y pegue por lo que es 

una pérdida de tiempo insulsa, a la vez que no es posible diluir con agua este 

material. También probamos con una muestra de papel impreso y plastificado 

por las imprentas a nivel local (alternativa propuesta a los productores), y 

llegamos a denotar que su manipulación es mucho más sencilla pudiendo 

diluirse un balde de cola con igual cantidad de agua. 

Consultando a las distribuidores de colas, obtuvimos como información que 

el pegamento llamado MARDERCOLA, es de similar calidad a la carpicola de 

monopol pero a precio reducido. También probamos el rendimiento por balde 

de este pegamento en tapas de cuadernos terminadas (dos tapas forradas a 

dos caras) y nos dio el siguiente resultado. 

CUADRO DE RENDIMIENTO DE CARPICOLA CON RELACION A 

CUADERNOS 

 

 

TAMAÑO DE CUADERNO CANTIDAD 
OBTENIDA 

COSTO POR BALDE 
EN BOLIVIANOS 

UNIDADES DE 
FORROS 

PRECIO 
UNITARIO 

CUADERNO TAMAÑO CARTA 

CUADERNO TAMAÑO ½ OFICIO 

6500 

11000 

225 

225 

4 

4 

 

0.138 

0.0818 
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RELACION DE COSTOS DEL NUEVO PEGAMENTO COMO 

ALTERNATIVA 

DETALLE CUADERNO TAMAÑO CARTA CUADERNO MEDIO OFICIO 

CANTIDAD COSTO CANTIDAD COSTO 

RENDIMIENTO POR MOLDE DE 

20 KILOGRAMOS 

3000 0.16 5000 0.096 

RENDIMIENTO POR BALDE DE 

20 LITROS 

3500 0.138 11000 0.0818 

DIFERENCIA A FAVOR DE LA 

PROPUESTA 

500 0.022 1500 0.0142 

  

Realizando una comparación en el anterior cuadro, y a sabiendas que los 

microproductores  producen este material a raíz de 30000 unidades vemos 

que el ahorro utilizando este pegamento llegaría a ser de: 

660 Bolivianos en cuadernos tamaño carta. 

426 Bolivianos en cuadernos tamaño medio oficio. 

Una parte importante o tal vez más que el ahorro comparativo entre utilizar 

uno u otro pegamento se encuentra en los siguientes puntos: 

 No despide olor fetido ni se impregna en la ropa. 

 La limpieza de manos es sencilla con agua fría y se puede trabajar 

todo el día sin problemas, o con una limpieza de manos de 5 minutos 

cada 4 horas. 

 No se pudre por lo que no existen mermas. 

 No es un factor para el abandono laboral. 

 Incrementa el nivel de productividad. 

 Buena calidad en el acabado del cuaderno. 
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En un plazo de tiempo adecuado es posible cuantificar el ahorro monetario 

que estos factores significan, por lo que con el empleo de este pegamento el 

ahorro no solamente esta en la  diferencia en el precio de compra o la 

cantidad producida. 

12.3. CARTON 

Realizando una búsqueda rápida en internet de empresas registradas, 

llegamos a denotar que existen empresas dedicadas a la producción de 

cartón en diferentes ciudades del país, su costo es más económico de lo que 

adquieren actualmente los productores, pero a ello debemos sumarle el 

costo de transporte a la ciudad de La paz o El Alto, además del servicio de 

corte, por lo que no tendríamos mayor inconveniente a la hora de adquirir de 

los actuales proveedores, que los tienen a disposición inmediata, puesto que 

para traerlo de otro departamento requiere una planificación que genera 

mucho más trabajo. 

12.4. GUARDA 

Puede ser adquirido de en los mercado de la ciudad de La paz o El Alto, 

encontrándose en las medidas necesarias, además las imprentas se dedican 

a vender el papel y realizar el servicio de corte al tamaño deseado, no 

teniendo mayor problema a la hora de adquirir el mismo 

12.5. PAPEL 

En este punto es donde más nos adentramos, primeramente estudiamos el 

hecho del porque existe poca oferta de este productos, bueno llegamos a 

denotar que hay variadas empresas (impexpap, madepa, paper King, propel, 

empacar) que ofertan el producto a las imprentas pero desconocen de los 

productores de cuadernos por lo que no les llegan a ofertar los mismos, 

también vimos que los precios ofertados son mas económicos, otro hecho 

que llegamos a denotar es que la mayor empresa de distribución de papel en 



66 
 

las ciudades de La paz y El Alto (Impexpap), hace dos años comenzó una 

apertura hacia el mercado, por lo que ya vende en cantidades mínimas a 

todo requerimiento, solo que es un precio más elevado por el tema 

impositivo, el costo es facturado, y también tienen una política de compra y 

precios en cuanto a cantidades, pero hay una diferencia notable en cierto 

punto, se pudo constatar mediante  una llamada, que a requerimiento de 

material primero consultan de que empresa llamamos y requerimos el 

material, y luego de ello recién nos dan precios, entonces un productor que 

adquiere una o dos veces el material por año tiene un precio elevado, y 

facturado, en cambio si la llamada es de una imprenta o cliente registrada en 

la empresa, tiene un costo menor. 

En cuanto al papel rayado adquirido como materia prima, llegamos a la 

conclusión que no es posible sustituirlo para un ahorro de costos más bien 

nos incrementa los costos de producción por que este viene impreso (rayado 

a dos dolores, rojo y negro), trabajo que es posible realizarlo en una imprenta 

pero el hecho de tener dos colores genera una doble impresión por lo que el 

costo de servicio de imprenta llega a ser el doble. Entonces visto estos 

detalles para los microproductores es muy factible continuar consumiendo 

este producto de 1 de los 4 proveedores. 

Ahora bien en el papel con impresión de un color, utilizado para producir 

cuadernos con hojas de colores encontramos un ahorro sustancial. 

Ahora bien consultamos con las imprentas si es posible que se adquiera el 

papel a nombre de ellos y las respuestas fueron que si es posible siempre y 

cuando el trabajo de impresión de realice en la misma imprenta. 

Según cotizaciones las empresas distribuidoras de papel nos dieron el 

siguiente detalle de costos 
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DETALLE GRAMAJE TAMAÑO CANTIDAD  

DE HOJAS 

PRECIO 

PAPEL BOND 

PAPEL BOND 

PAPEL BOND 

55 

57 

63 

67*87 

67*87 

67*87 

500 

500 

500 

175 

187 

197 

 

Nos adentramos un poco mas en el cambio de proveedores y la provisión 

constante de papel impreso para la producción de cuadernos y realizamos 

cotizaciones en las imprentas de la ciudad de La Paz y El Alto. Tuvimos muy 

buenas respuesta y muy alentadoras para el cambio de proveedores y mas 

aun en los precios de la adquisición de papel impreso, para las empresas 

dedicadas a la impresión es muy importante tener a los productores de 

cuadernos como clientes, por que el monto a producir es muy alto, lo que les 

genera más ingresos y menos tiempos ociosos de producción, el trabajo a 

realizar es mucho más sencillo. 

De acuerdo a datos recopilados en cotizaciones de las diferentes 

imprentas llegamos obtener un precio promedio de los servicios de impresión 

y corte de una resma de papel. 

DETALLE CANTIDAD 

IMPRESA 

COSTO DE 

IMPRESION 

CORTE DE PAPEL TOTAL 

IMPRESION 1 RESMA 25 5 30 

 

Tomando en cuenta estos datos llegamos a la conclusión de que el cambio 

de proveedor nos genera un ahorro de 10 Bs. por resma, además de tener la 

disponibilidad de realizar nuestro trabajo en el momento deseado. 
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Otra ventaja es que recibimos factura por la compra de papel y por el servicio 

brindado, lo que prácticamente tendríamos una ahorro de 26 Bs. como 

crédito fiscal, pero como los microempresarios no están registrados 

formalmente y no emiten factura no les es necesario, pero eh ahí que 

encontramos un detalle muy importante,  el hecho de disponer de facturas 

para descargar nos da la posibilidad de registrar estas pequeñas empresas y 

expandir sus mercados o generar mayores ventas solo por el hecho de emitir 

facturas, ya que es de interés de todos el obtener facturas con sus compras, 

ya que también les es necesario a la hora de descargar sus impuestos. 

Por lo descrito anteriormente vemos que existe gran ventaja a la hora de 

dejar de depender de los 4 proveedores de papel de colores. 

Ahora bien otro factor importante es el hecho que el papel impreso en 

resmas  puede ser contado en las imprentas y luego cortado, por lo que nos 

disminuye en tiempos de trabajo, ya que se llegarían a contar 16 cuadernos 

de una vez, en vez del actual sistema de conteo ( uno a uno). 

Si tenemos un cálculo del tiempo que les toma contar cuaderno a cuaderno  

y 16 cuadernos de una vez, veríamos que el ahorro por dejar de depender de 

los 4 proveedores no solamente es de 10 Bs. si no incrementaría tal vez 

hasta 20 Bs. Por resma, describamos lo que nos significa en ahorro por 

cuaderno en el siguiente cuadro. 
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CUADRO DE AHORRO MONETARIO EN RELACION A LA COMPRA DE PAPEL 

IMPRESO DE PROVEEDORES ACTUALES-FRENTE A LA NUEVA ALTERNATIVA. 

DETALLE PROVEEDOR 

ACTUAL 

ALTERNATIVA DIFERENCIA A 

FAVOR 

COSTO POR CUADENRO 

CARTA 80 HOJAS 

4.3 4.1 0.2 

COSTO POR CUADENRO 

CARTA 100 HOJAS 

5.38 5.125 0.252 

COSTO POR CUADENRO 

CARTA 200 HOJAS 

10.75 10.25 0.5 

COSTO POR CUADENRO 

MEDIO OFICIO 80 HOJAS 

2.15 2.05 0.1 

COSTO POR CUADENRO 

MEDIO OFICIO 100 HOJAS 

2.68 2.5625 0.1175 

COSTO POR CUADENRO 

MEDIO OFICIO 200 HOJAS 

5.38 5.125 0.255 
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Tomando en cuenta esta diferencia de precios, en la materia prima de papel 

podemos realizar un pequeño cuadro de ahorro en base a una cantidad x de 

cuadernos. 

DETALLE CANTIDAD 

PRODUCIDA 

AHORRO TOTAL AHORRADO 

CUADERNO CARTA 80 HOJAS 

CUADERNO CARTA DE 100 HOJAS 

CUADERNO CARTA DE 200 HOJAS 

CUADERNO ½ OFICIO 80 HOJAS 

CUADERNO ½ OFICIO 100 HOJAS 

CUADERNO ½ OFICIO 200 HOJAS 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

0.2 

0.252 

0.5 

0.1 

0.1175 

0.255 

1000 

1260 

2500 

500 

587.5 

1275 

TOTAL AHORRADO   7122.5 

 

12.6. ESPIRALES 

Realizando consultas sobre las empresas que las producen llegamos a 

denotar que existen variadas empresas de producción de espirales, que a la 

ves nos ofertaron a un precio mas económico, pero algo que quedo 

recalcado fue que no se debería divulgar la información  de venta a los 

cuatro productores ya que tienen convenios para la restricción de venta, pero 

es posible su compra directa a precios mas económicos: 

Por lo que mediante cotizaciones tenemos los siguientes precios promedio 

del producto en los diferentes tamaños que son utilizados por los productores 

de cuadernos. 
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CUADRO DE COSTOS, CON EL CAMBIO DE PROVEEDORES 

DETALLE COSTO/BOLSA 
DE 100 UNID. 

COSTO UNIT. 
TAMAÑO CARTA 

COSTO UNIT. 
TAMAÑO ½ OFICIO 

CARTA Nº 12 

CARTA Nº 14 

CARTA Nº 23 

DOBLE CUA. Nº 12 

DOBLE CUA Nº 14 

DOBLE CUA Nº 23 

12 

17 

45 

18 

25 

65 

0.12 

0.17 

0.45 

 

 

 

0.09 

0.125 

0.325 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Si realizamos una comparación con el cuadro de compra de uno de los 4 

proveedores podremos obtener la siguiente diferencia: 

CUADRO COMPARATIVO 

DETALLE PROVEEDOR ACTUAL  ALTERNATIVA AHORRO 

CARTA ½ OFI.  CARTA ½ OFI. 

CARTA Nº 12 

CARTA Nº 14 

CARTA Nº 23 

DOBLE CUA. Nº 12 

DOBLE CUA Nº 14 

DOBLE CUA Nº 23 

0.15 

0.22 

0.60 

 

 

 

0.125 

0.15 

0.45 

0.12 

0.17 

0.45 

 

 

 

 

0.09 

0.125 

0.325 

0.03 

0.05 

0.15 

0.035 

0.025 

0.125 



72 
 

13. IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA 

13.1. PERFORADORA DE PAPEL 

Tomando en cuenta el tipo de maquinaria que utilizan los microproductores 

ponemos en consideración una máquina perforadora de papel eléctrica que 

es posible encontrarla en el mercado nacional a un precio accesible, 

solamente bajo pedido, tiempo de entrega 1 mes. 

Maquina eléctrica Minimax Plus 
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Perforadora eléctrica semi-industrial, incrementa la velocidad de su 

encuadernación, permitiendo una perforación de 25 hojas por vez, con un 

área de perforaciones mayor que llega hasta tamaño 42 cms de ancho. 

Tiene una capacidad de perforación de 17000 a 20000 hojas por hora 

dependiendo del operador, su mantenimiento es sencillo de fácil manejo y 

con capacidad de trabajar 8 horas de manera ininterrumpida. 

Posee regulador de márgenes y de profundidad, gaveta para los residuos, 

siendo una mejor opción para una encuadernación con espirales, garras y 

anillos doble oo, de acuerdo con las herramientas disponibles. 

13.2. INSERTADORA DE ESPIRALES 

Necesaria a la hora de insertar espirales a los cuadernos hace el trabajo mas 

sencillo y solo requiere de un operador. 



74 
 

Datos tecnicos: 

Altura: 250mm. 

Ancho: 450 mm. 

Largo: 450 mm 

Peso: 17.4 Kg. 

Espesor de espirales: 12 mm – 33 mm 

Voltaje: 220v. 

Se encuentra disponible en el mercado bajo pedido, tiempo de entrega 1 

mes. 
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13.3. ENCOLADORA DE PAPEL 

Dado el tiempo que les toma a los obreros manchar de pegamento el forro de 

manera manual con una brocha y dado que el trabajo terminado no tiene una 

limpieza impecable en el producto proponemos: 

Máquinas encoladoras: encoladoras de dos rodillos 

Las encoladoras de dos rodillos permiten encolar diversos materiales, 

como papel, cartulina, tela, cuero, etc. La aplicación de la cola se efectúa por 

la parte inferior mediante dos rodillos de latón y puede ajustarse con 

precisión mediante una rueda graduada. Después de aplicar la cola, se saca 

el material manualmente y se coloca sobre el material de soporte. Según el 

tipo de aplicación, las máquinas pueden equiparse con los correspondientes 

componentes especiales. 

Encoladora de dos rodillos 

Tipo ZW/ZW-D 

Para encolar papel, cartón, cartulina y otros 

por la parte inferior. 

Modelo de mesa, con sistema de dos rodillos para 

aplicación de cola fría y cola caliente. 

  

Accionamiento eléctrico con 

motor trifásico  

400 V, trifásico, 

50 Hz, 0,25 kW 

  

Rodillos de latón  Ø 80 mm 

  

Depósito de cola de acero fino 

  

 

Dimensiones / Peso:  

  

Ancho útil 400 mm 

Peso 

72 x 70 x 33 cm 

65 kg 

  Ancho útil 500 mm 82 x 70 x 33 cm 
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Peso 70 kg 

  

Ancho útil 550 mm 

Peso 

87 x 70 x 33 cm 

73 kg 

  

Ancho útil 650 mm 

Peso 

97 x 70 x 33 cm 

83 kg 

  

Ancho útil 800 mm 

Peso 

112 x 70 x 33 cm 

100 kg 

  

 

Accesorios opcionales: 

• Parte superior de prensado para trabajar con cartulina 

• Bancada inferior (móvil) 

• Depósito para cola caliente con termorregulador 

• Rodillos de acero fino en lugar de rodillos de latón 

• Motor de corriente alterna 230 V, 0,25 kW 

• Accionamiento con ajuste en continuo mediante convertidor de frecuencia o 

variador de velocidad 
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13.4. CORTADORA DE ESQUINAS 

 

Operacion:ManualMaxima capacidad:1”, Tipos de cuchillas: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 45 grados y media 

luna.Cuchilla incluida: 1/4”.Pads plasticos: IncluidosGuia de alinamiento: Incluida. 
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Dado el actual sistema de producción de las microempresas en la fase de 

forrado, en la que rocían el forro de pegamento, luego acomodan el cartón 

seguidamente cortan con tijera las esquinas una a una esta es una maquina 

muy necesaria en el proceso de encuadernado, ya que permite coartar las 

esquinas a los forros de manera exacta (100 forros en 1 Corte), 

14. COMPOSICION DE LOS COSTOS SEGÚN LA NUEVA PROPUESTA 

TAMAÑO CARTA CON HOJAS NORMALES Y DE COLORES 

 

DETALLE 

CUADERNO CARTA CON 

HOJAS NORMALES 

CUADERNO CARTA CON 

HOJAS DE COLOR 

80 HJS 100 HJS 200 HJS 80 HJS 100 HJS 200 HJS 

COLA 

CARTON 

PAPEL 

FORRO DELANTERO 

FORRO DE ATRÁS 

ESPIRAL 

GUARDA 

0.138 

0.5 

3.5 

0.3952 

0.3203 

0.12 

0.0822 

0.138 

0.5 

4.4 

0.3952 

0.3203 

0.17 

0.0822 

0.138 

0.5 

8.8 

0.3952 

0.3203 

0.45 

0.0822 

0.138 

0.5 

4.10 

0.3952 

0.3203 

0.12 

0.0822 

0.138 

0.5 

5.125 

0.3952 

0.3203 

0.17 

0.0822 

0.138 

0.5 

10.25 

0.3952 

0.3203 

0.45 

0.0822 

COSTO TOTAL 5.057 6.0057 10.686 5.656 6.73 12.13 
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TAMAÑO ½ OFICIO CON HOJAS NORMALES Y DE COLORES 

 

DETALLE 

CUADERNO CARTA CON 

HOJAS NORMALES 

CUADERNO CARTA CON 

HOJAS DE COLOR 

80 HJS 100 HJS 200 HJS 80 HJS 100 HJS 200 HJS 

COLA 

CARTON 

PAPEL 

FORRO DELANTERO 

FORRO DE ATRÁS 

ESPIRAL 

GUARDA 

0.0818 

0.2857 

2 

0.1976 

0.1601 

0.09 

0.0822 

0.0818 

0.2857 

2.5 

0.1976 

0.1601 

0.125 

0.0822 

0.0818 

0.2857 

5 

0.1976 

0.1601 

0.325 

0.0822 

0.0818 

0.2857 

2.05 

0.1976 

0.1601 

0.09 

0.0822 

0.0818 

0.2857 

2.5625 

0.1976 

0.1601 

0.125 

0.0822 

0.0818 

0.2857 

5.125 

0.1976 

0.1601 

0.325 

0.0822 

COSTO TOTAL 2.8974 3.4324 6.1324 2.9474 3.4949 6.2574 
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15. COMPARACION DE COSTOS 

COMPARACION EN LA PRODUCCION DE 4000 CUADERNOS CARTA 

 

DETALLE 

CUADERNO CARTA CON 

HOJAS NORMALES 

CUADERNO CARTA CON 

HOJAS DE COLOR 

80 HJS 100 HJS 200 HJS 80 HJS 100 HJS 200 HJS 

COSTO CON 

PROVEEDORES 

ACTUALES 

COSTO EN BASE A 

NUEVA PROPUESTA 

 

22360 

 

20228 

 

26248 

 

24022 

 

45360 

 

42744 

 

25568 

 

22624 

 

30168 

 

26920 

 

53168 

 

48520 

COSTO REDUCIDO 2132 2226 2616 2944 3248 4648 

 

COMPARACION EN LA PRODUCCION DE 8000 CUADERNOS ½ OFICIO 

 

DETALLE 

CUADERNO ½ OFICIO CON 

HOJAS NORMALES 

CUADERNO ½ OFICIO CON 

HOJAS DE COLOR 

80 HJS 100 HJS 200 HJS 80 HJS 100 HJS 200 HJS 

COSTO CON 

PROVEEDORES 

ACTUALES 

COSTO EN BASE A 

NUEVA PROPUESTA 

 

25224 

 

23179 

 

29424 

 

27459 

 

51824 

 

49059 

 

26424 

 

23579 

 

30864 

 

27959.2 

 

54864 

 

50059 

COSTO REDUCIDO 2045 1965 2765 2845 2905 4805 
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DIAGRAMA DE LA COMPOSICION DE LOS COSTOS CON LA NUEVA 

PROPUESTA FRENTE A EL COSTO ACTUAL 

CUADERNOS TAMAÑO CARTA 
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CUADERNOS TAMAÑO MEDIO OFICIO 
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16. INNOVACION 

La innovación en los productos, ofertados por las microempresas es posible 

realizarlas una vez que conocemos la manera de reducir los costos y tener el 

conocimiento adecuado para dejar de depender solo de una cantidad mínima 

de proveedores, recordemos que para generar ideas necesitamos estar libre 

de cualquier tipo de ataduras, en todos los procesos y todos los materiales  

que conlleven a la producción de determinado material. 

Estamos en un momento clave para realizar cambios e innovaciones en los 

productos ofertados, ya que a medida que pasan los años nuevos 

microproductores se van uniendo al mercado, obviamente el mercado crece 

cada año pero los microproductores crecen en mayor cantidad por lo que 

ofertan productos más económicos o simplemente superan la oferta y al 

suceder esto se ven obligados a reducir los precios de venta convirtiendo 

estas microempresas en no sustentables en el trascurso del tiempo. 

Tener un producto de baja calidad y poco gusto genera que el mercado 

llegue a identificarse con determinada empresa ya sea nacional o extranjera 

que oferta al mercado productos innovadores y a mayor costo que brinda 

cierto estatus a las personas que poseen el producto. 

A la vez que el mercado tiene el deseo insatisfecho, es decir que no tienen lo 

que desean encontrar, ese es el punto en que debemos centrar a los 

microproductores, aprovechar esta insatisfacción y brindarles un producto de 

su gusto de muy buena calidad y a un precio bajo, para que en el transcurso 

del tiempo el producto extranjero con similares características no tenga 

mayor impacto en nuestro mercado y sea su paso fugaz. 
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16.1. POR QUE ES IMPORTANTE INNOVAR EN LAS MICROEMPRESAS 

PRODUCTORAS DE CUADERNOS 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los microproductores y por lo que 

se pudo evidenciar el mercado de los cuadernos no tuvieron cambios en los 

últimos 15 años, los grandes proveedores se resisten al cambio y por la 

facilidad que les otorga producir el material que actualmente ofertan se 

quedan estáticos, por lo que el microempresario continua entregando al 

mercado un cuadernos con las mismas características año tras año. 

No olvidemos que estamos en un tiempo de innovaciones a nivel mundial y el 

hecho de que descansemos ofertando el mismo producto, siempre brinda 

oportunidad a un innovador que llegara a convertirse en líder quitándonos 

gran parte de de este mercado, y por ende el mercado se tornara más 

exigente pidiendo no solo que se les entregue un producto similar si no un 

producto con mejores características y a precios más económicos que va en 

contra de nuestra producción y nuestra empresa tornándola en una empresa 

no sustentable en el tiempo. 

16.2. FUENTES DE INNOVACION 

Primeramente debemos tener en claro cuáles son nuestras fuentes de 

innovación, de acuerdo a ello tendremos la capacidad de innovar nuestros 

productos. 

16.2.1. CREATIVIDAD 

Con la experiencia de trabajo que tienen los microempresarios están 

capacitados parar generar ideas de nuevos productos y la forma de llevarlos 

a cabo, el problema se encuentra en el miedo al cambio, miedo a tener 

perdidas y llegar a quebrar y de esta manera no poder sustentar a la familia, 

entonces lo que pretendemos es hacerles notar que no están cambiando su 

producción y mucho menos dejar de producir lo que actualmente producen, 
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sino mas bien incrementar los productos ofertados, una vez teniendo la 

mente dispuesta y predispuesta a innovar vamos generando ideas en 

nuestra mente, es decir, creando nuevos productos en nuestra mente  

Como vimos anteriormente ya tenemos conocimiento de nuevos 

proveedores, nuevas maneras de presentar productos mediante nuevos 

diseños, lo único que nos falta es imaginar, realizar lo que el mercado llama  

un Brainstorming, ( lluvia de ideas), debemos preguntarnos: 

16.2.1.1. QUE ES LO QUE SE PUEDE INNOVAR? 

Podemos innovar toda nuestra producción realizando un pequeño estudio de 

mercado, pero como tenemos recursos limitados, nuestro estudio se basara 

consultando a nuestros actuales clientes, sobre los requerimientos del 

mercado, ya que generalmente cuando la gente acude al mercado a 

consumir determinado producto pregunta si tiene un producto con ciertas 

características, por lo que obtenemos información importante y directa. 

16.2.1.2. QUE ES LO QUE DESEAMOS INNOVAR? 

Recordemos que el hecho de que podamos innovar no quiere decir que lo 

vayamos a realizar, debemos ver que productos requieren una innovación o 

que producto existente en el mercado podemos innovarlo, una vez sepamos 

el producto que deseamos innovar, debemos ver nuevamente que es lo que 

deseamos innovar en el producto, a la vez que debemos estar seguros que 

el producto sera aceptado por el mercado, en esta etapa podemos realizar 

muestras y consultar a la gente de a pie, si les gusta el nuevo producto si lo 

comprarían, que les gusta y que no les gusta. 

Podemos utilizar todas las teorías existentes para obtener conocimientos si el 

producto será aceptado, encuestas en las calles donde hay mucha gente 

agrupada de distintos géneros y clases sociales ahí tendremos respuestas 
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directas sin acudir a empresas encuestadoras evitándonos gastos 

significativos para las mircroempresas. 

16.2.1.3. COMO REALIZAREMOS ESA INNOVACIÓN? 

Debemos preguntarnos si poseemos los recursos necesarios y apropiados 

para realizar esa innovación. A la hora de realizar una innovación muchas 

empresas cometen el error de no obtener información adecuada sobre 

obtención continua de materia prima que se llegan a conformar un producto, 

por lo que al iniciar o al continuar la producción de un producto innovador se 

ven truncados porque cierto componente del producto no lo encontramos 

mas en el mercado o su provisión es muy escasa, entonces para no tener el 

problema primero nos proveemos de información en cuanto a las partes que 

componen el productos y nos aseguramos que todos los componentes del 

nuevo producto están al alcance de nuestras manos en cualquier momento y 

es de fácil acceso. 

16.2.1.4. CUANDO LA REALIZAREMOS? 

Bueno el momento apropiado para realizar una innovación y posteriormente 

llevarla al mercado es cuando el mercado está en auge, es decir muchos 

productos tienen cierta temporada de venta, como por ejemplo: 

 El auge de venta de zapatos es en febrero antes de empezar 

clases, temporada de desfiles y en navidad. 

 Los panetones tienen tiempo de venta en diciembre hasta fin de 

año. 

 El pavo en navidad y en día de acción de gracias que de a poco se 

instaura en nuestro país. 

 En nuestro campo, lo cuadernos en la temporada enero marzo. 

En todos los casos los productos que se venden en su debida temporada 

tienen precios más elevados de lo normal por lo que este es un buen 
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momento para presentar nuestro producto innovador al mercado, ya que el 

mercado está abierta a nuevas tendencias y está dispuesta a pagar un precio 

más elevado por productos de mayor calidad y que le otorguen cierto estatus 

frente a los demás. 

16.2.2. OPORTUNIDAD DE INNOVAR 

Debemos notar cual es nuestra oportunidad de innovar frente a los demás 

por lo que tomamos en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los actuales proveedores no tienen intención de innovar los 

productos. 

 Las grandes empresas están centradas en explotar solamente la 

marca que poseen. 

 Las grandes empresas no poseen el interes por producir 

cuadernos que le guste al mercado. 

 Los productores de cuadernos carecen de visión empresarial, el 

trabajo de producir cuadernos lo toman solo como un sustento 

familiar y no así con una visión a futuro. 

 Los productos extranjeros abrieron la mente del mercado, 

dejándolos dispuestos a adquirir productos de un precio más 

elevado y de mejor acabado. 

Muchos de los microempresarios tienen miedo a los retos que hay que 

afrontar frente a la innovación de los productos, ya que están entrando a un 

segmento nuevo para ellos, un producto de mejor calidad requiere mayor 

tiempo de trabajo invertido, nuevas formas de venta, y tener a disponibilidad 

siempre un stock en almacenamiento. 

Bueno otros aspectos que debemos tomar en cuenta a la hora de innovar, es 

si vamos a innovar el producto en lo físico, en lo visual o lo intangible, un 

ejemplo de innovación de nuestro producto, se dio hace dos años cuando 
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una empresa decidió entregar al mercado un cuaderno con 500 hojas por el 

pensamiento que tenían de que la gente iba a tener solo un cuaderno para 

llevar y en el cual tomar apuntes, en vista de eso vemos que nuestra mente 

genera un montón de ideas a la hora de innovar la mayoría absurdas pero 

entre ese montón de ideas están las pocas que realmente nos sirven. 

Vemos los defectos de este producto “ innovador cuaderno de 500 hojas” 

 Los universitarios prefieren un material ligero a la hora de llevarlo. 

 Para los escolares es un producto muy pesado difícil de transportarlo. 

 En muchos casos el docente se lleva el cuaderno para revisarlo en 

casa, un cuaderno con todas las materias nos priva  de poder realizar 

alguna tarea pendiente. 

Entonces a la hora de innovarse deben revisar todos los aspectos positivos y 

negativos de nuestro producto. 

Si deseamos poner en práctica la innovación de un producto solo por el 

hecho de que nos gusto de seguro fracasaremos en el intento de innovar 

nuestra producción. 

Para todo tipo de innovación debemos escuchar al mercado que siempre nos 

pide a gritos nuevos productos. 

Actualmente una tendencia de innovación en el mercado es el estilo de vida 

“emo”, que esta plegada de colores lúgubres o también está la tendencia del 

uso de colores vivos o fosforescentes, podemos aprovechar esto ya que 

tenemos todos los recursos a nuestro alcance para realizarlo. 

Actualmente el mercado está plagado de cuadernos con imágenes de 

artistas o dibujos animados, son tantos años de lo mismo que es hora de 

dotar al mercado de un producto nuevo. 
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Las grandes fabricas de cuadernos no tienen interés en escuchar al mercado 

simplemente producen y venden por que la marca es reconocida y se gano 

un espacio en el mercado, la gente se llego a identificar con dicha marca y 

no toman en cuenta si tiene o no una buena portada o un plus, solamente 

adquieren este producto por que les da un status frente a los demás que es 

lo que siempre busca el mercado, poseer cierto status al adquirir un 

determinado producto, y es el punto exacto donde debemos centrarnos, 

estamos en el preciso momento para innovar y llegar a sobresalir ante los 

demás generando mayores ventas, utilidades y lo más importante ser 

sustentables en el tiempo. 

16.3. LA INNOVACIÓN ES MÁS QUE INGENIO 

"La innovación intencional, que resulta del análisis, la sistematización y 

el trabajo arduo, es todo lo que puede tratarse en la Práctica de la 

innovación" 

Peter Drucker, a mi juicio el más grande "pensador" de la administración, 

identificó algunas cosas que los innovadores, deben hacer y otras que 

definitivamente no deben, además de otras que denominó condiciones para 

innovar: 

16.3.1. INNOVACIONES EFECTIVAS 

 Analizar Oportunidades 

 Observar Simplificar y Enfocar 

 Empezar por pequeño 

 Buscar liderazgo 

7.3.1.1 LAS QUE SI SE DEBEN HACER 

1. ANALIZAR LAS OPORTUNIDADES: busca las fuentes, todas, de 

oportunidades para innovar.  Algunas de ellas son: el mercado, los 

procesos, los cambios demográficos y los nuevos conocimientos.  Esta 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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búsqueda debe ser organizada Y estar cimentada sobre una base 

sistemática y regular. 

2. SALIR A OBSERVAR:  no basta con concebir la idea y hacer el análisis 

financiero. Se debe salir a la calle, escuchar a las personas, 

preguntarles, observarlas, ahí se encuentran necesidades que permitirán 

ser cubiertas.  "¿Cómo debe ser la innovación para que la gente desee 

usarla y vea en ella su oportunidad?" 

3. SIMPLIFICAR Y ENFOCAR:  para que una innovación funcione debe 

ser simple y centrada.  El pulso de la sencillez se da cuando la conocen 

y dicen "Es obvio ¿por qué no se me ocurrió a mi?".  Además debe estar 

enfocada en una cosa, solucionar un problema, cubrir una 

necesidad.  Pocas son las innovaciones diversificadas. 

4. EMPEZAR POR PEQUEÑO:  Una innovación efectiva debe comenzar 

siendo pequeña.  Es mucho más manejable, más flexible, más fácil de 

corregir, además más barata en términos de inversión de capital y de 

recursos humanos.  Se puede empezar en grande? La respuesta es sí, 

pero es más sencillo corregir errores cuando se provee a seis tiendas 

locales que cuando lo hacen a 23 supermercados en grandes ciudades. 

5. BUSCAR LIDERAZGO:  las innovaciones exitosas apuntan a ser líderes 

en su campo.  No importa que el liderazgo se  de en un pequeño 

segmento de mercado, lo que vale es que se apunte a alcanzarlo, de 

otra manera sólo se crean las oportunidades para la competencia  

7.3.1.2 LAS QUE NO SE DEBEN HACER  

1. Si bien es importante que la idea o proyecto sea innovador, no se debe 

preocupar porque sea "revolucionario", Drucker llama a esto "no trates de 

ser astuto".  Hay que recordar que la innovación va a ser manejada por seres 

humanos y no todos o mejor, la gran mayoría es gente común y corriente.  Si 

para desarrollar el proyecto se necesitan fuertes dosis de astucia y de 

"personas astutas", probablemente sea difícil adelantarlo.   

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Citando a Drucker, "cualquier cosa que necesite "astucia" para su manejo o 

producción está destinada al fracaso, ya sea por su diseño o su fabricación". 

2. Si recuerdan, una de las características para innovar con éxito es el 

enfoque, entonces ¿para qué diversificar desde el comienzo?  No creen 

que es mejor centrarse en una cosa.  El enfoque puede estar en una función 

específica, en un nuevo proceso o en el propio mercado, un nicho donde se 

pueda atacar.  Si ramificas tu idea desde el comienzo, probablemente se va 

a tornar confusa. 

"Debe existir un núcleo unificador de los esfuerzos innovadores" 

3. Debes pensar en el futuro? si, pero la innovación debe hacerse para el 

presente "no basta decir: dentro de 20 años habrán tantos ancianos que 

necesitarán esto.  Se debe poder decir: hay tantos ancianos en la actualidad 

como para que esto les sirva.  Por supuesto que el tiempo trabaja en favor 

nuestro ya que dentro de 25 años habrá más". 

7.4. LAS CONDICIONES 

Ahora las dos condiciones para innovar efectivamente, que aunque resultan 

lógicas, no siempre se tienen en cuenta: 

1. Además de ingenio, de la "idea brillante" si la tienen, de sus conocimientos 

y su talento, la innovación es trabajo.  Así que los elementos necesarios 

serian: 

 Ingenio. 

 Conocimientos. 

 Talento. 

 TRABAJO. 

 ESFUERZO y dedicación. 

2. La innovación cambia algo, un proceso, el comportamiento de alguien,... 
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Drucker: "...por consiguiente, la innovación debe estar siempre cerca del 

mercado, enfocada en el mercado y dirigida hacia el mercado" 
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17. CONCLUSIONES. 

COMPARACION EN LA PRODUCCION DE 4000 CUADERNOS CARTA 

ENTRE LOS COSTOS ACTUALES Y LA NUEVA PROPUESTA. 

 
DETALLE 

CUADERNO CARTA CON 
HOJAS NORMALES 

CUADERNO CARTA CON 
HOJAS DE COLOR 

Cantidad de Hojas  80 HJS 100 HJS 200 HJS 80 HJS 100 HJS 200 HJS 

COSTO  DE 
PRODUCCIÓN CON 
PROVEEDORES 
ACTUALES 

Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. 

 
22,360.00 

 

 
26,248..00 

 

 
45,360.00 

 

 
25,568.00 

 

 
30,168.00 

 

 
53,168.00 

 

COSTO EN BASE A 
NUEVA PROPUESTA 

20,228.00 24,022.00 42,744.00 22,624.00 26,920.00 48,520.00 

COSTO REDUCIDO 2,132.00 2,226.00 2,616.00 2,944.00 3,248.00 4,648.00 

 

COMPARACION EN LA PRODUCCION DE 8000 CUADERNOS ½ OFICIO  

ENTRE LOS COSTOS ACTUALES Y LA NUEVA PROPUESTA 

 

DETALLE 

CUADERNO ½ OFICIO CON 

HOJAS NORMALES 

CUADERNO ½ OFICIO CON 

HOJAS DE COLOR 

Cantidad de hojas 80 HJS 100 HJS 200 HJS 80 HJS 100 HJS 200 HJS 

Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. 

COSTO CON 

PROVEEDORES 

ACTUALES 

 
25,224.00 

 

 
29,424.00 

 

 
51,824.00 

 

 
26,424.00 

 

 
30,864.00 

 

 
54,864.00 

 

COSTO EN BASE A 

NUEVA PROPUESTA 

23,179.00 27,459.00 49,059.00 23,579.00 27,959.20 50,059.00 

COSTO REDUCIDO 2,045.00 1,965.00 2,765.00 2,845.00 2,905.00 4,805.00 

 

Realizadas las comparaciones de los costos de producción, según 

microsempresarios de la gestión 2012 y la propuesta presentada para la 
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gestión 2013 con las respectivas reducciones y la innovación de los 

productos se llego a las siguientes conclusiones: 

 Se obtuvo una reducción total de costos, sin la implementación de 

la maquinaria, en un 8.34%. 

 Con la implementación de la maquinaria se obtendrá una 

reducción de costos adicional de un 3%. 

 En cuanto a la provisión de materia prima se cuentan con nuevos 

proveedores incluso con propuestas de provisión Just In Time, 

modelo totalmente desconocido por los microempresarios. 

 Se obtuvieron compras con facturas de alrededor del 50% del total 

de las compras. 

 Se innovo en la presentación de los productos en primera instancia 

dentro del marco del proyecto. 

 Para la temporada de inicio de clases febrero 2014 se innovo toda 

la línea de producción, dejando de lado la producción artesanal, 

pasando a una producción semi-industrial en una microempresa, 

llegando a establecerse legalmente como sociedad unipersonal. 

 En comparación a la producción anterior al proyecto se paso de 

obtener un producto de baja calidad – Alta cantidad – Bajo Costo, 

a una producción de Alta calidad – Costos Accesibles. 

 

18. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar un plan de negocios, para reestructurar las 

microempresas y ver que sean sustentables en el tiempo. 

 Innovar los productos de acuerdo a las tendencias actuales, ya que 

el material actualmente producidos por estas microempresas son 

conocidos como materiales baratos por lo consiguiente el mercado 

se niega a pagar más. 

 Formar una asociación para la adquisición o negociación de 

precios con los proveedores nuevos y los actuales. 
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 Implementación de maquinaria que haga el trabajo mas sencillos y 

reduzca los tiempos de producción mediante la eliminación de 

cuellos de botella.  
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