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Resumen 

Molinos Champions S.A. es una industria ecuatoriana líder en la producción de 

alimentos balanceados de alta calidad nutricional balo la marca WAYNE, elaborados 

con la mejor tecnología. Todo el proceso es controlado rigurosamente siguiendo los 

estándares internacionales de nuestras casas matrices Seaboard & Continental Grain Co. 

de los Estados Unidos. 

El propósito es ofrecer a sus clientes productos de alta calidad y variedad que 

satisfagan los requerimientos nutricionales en todas las etapas de vida de los animales. 

Esto los convierte como una compañía completa y focalizada en cubrir las necesidades 

del mercado nacional, por lo cual ya tienen centros de distribuciones en Quito y 

Pedernales.    

Debido a su expansión, se ha contratado gran personal, en los últimos años. Pero 

este incremento de personal ha causado varios problemas dentro y fuera de la empresa. 

Debido a que no posee factores que logren influir al personal, en pocas palabras no se 

tiene una capacitación adecuada que ayude al mejoramiento en la situación interna de la 

empresa.   
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TEMA: Costos que representa a la empresa Molinos Champion aplicando 

motivación intrínseca al talento humano. 

Abstract 

Molinos Champions S.A. Ecuador is a leading industry in producing high quality 

food balanced nutritional balo WAYNE brand, made with the best technology. The 

whole process is controlled strictly according to international standards of our parent 

Seaboard & Continental Grain Co. of the United States. 

The purpose is to offer its customers high quality and variety to meet nutritional 

requirements at all stages of life of the animals. This makes a complete and focused 

company to meet the needs of the national market, which already have distribution 

centers in Quito and Pedernales. 

Due to its expansion, it has hired large staff, in recent years. But this increase in 

personnel has caused several problems inside and outside the company. Because it has 

no influence factors achieve staff, in short it does not have adequate training to assist the 

improvement in the internal situation of the company. 
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Introducción 

 

Molinos Champions S.A. es una industria ecuatoriana líder en la producción de 

alimentos balanceados de alta calidad nutricional balo la marca WAYNE, elaborados 

con la mejor tecnología. Todo el proceso es controlado rigurosamente siguiendo los 

estándares internacionales de nuestras casas matrices Seaboard & Continental Grain Co. 

de los Estados Unidos. 

El propósito es ofrecer a sus clientes productos de alta calidad y variedad que 

satisfagan los requerimientos nutricionales en todas las etapas de vida de los animales. 

Esto los convierte como una compañía completa y focalizada en cubrir las necesidades 

del mercado nacional, por lo cual ya tienen centros de distribuciones en Quito y 

Pedernales.    

Debido a su expansión, se ha contratado gran personal, en los últimos años. Pero 

este incremento de personal ha causado varios problemas dentro de la empresa. Debido 

a que no posee factores que logren influir al personal, en pocas palabras no se tiene una 

capacitación adecuada que ayude al mejoramiento en la situación interna de la empresa.  

El motivo de esta investigación va centrada en la situación interna dentro de la 

compañía, enfocándonos en la motivación intrínseca que es el problema principal, que 

causa trabajar sin interés, sin satisfacción o desorganización por parte del jefe 

encargado;  y los costos que le causaría estas capacitaciones a  Molinos Champions 

S.A., para beneficio propio cabe recalcar.   
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Capítulo 1 

1. El problema 

1.1.Antecedentes 

Molinos Champion S.A., fue fundada en la ciudad de Guayaquil el 10 de 

febrero de 1961 bajo impulso de Robun Hood Flour Millsm Limeted con el 99,96 % 

de capital accionario. El 15 de noviembre de 1973, la empresa Molinos del Ecuador 

C.A. adquiere la mayoría del paquete accionario y dentro de su reforma de estatutos 

dejo establecido el nuevo nombre de la empresa como Molinos Champions S.A., 

dando lugar al nacimiento de una gran compañía del mercado ecuatoriano de 

productoras de alimentos balanceando para animales. 

Mantiene dos líneas de negocios representados con marcas de alto 

posicionamiento y reconocimiento, la línea de alimentos balanceados y la línea de 

cerdos en pie. La principal es la de alimentos balanceados, que representa el 85% de 

las ventas, mientras que la de cerdos en pie representa el 15 %. Los altos estándares 

de calidad por lo que nos regimos están establecidos por las compañías Seaboard & 

Continental Grain Co., de los Estados Unidos.  

Ofrece una gran variedad de formulaciones de alimentos balanceados para 

avicultura, acuacultura, porcicultura, ganadería y otras especies que requieren de 

para su crianza y posterior comercialización.  

Hace dos años, se incrementó el personal de manera considerable por la 

expansión en dos ciudades más del Ecuador, lo cual condujo a una desorganización 

interna dentro de la compañía, bajaron las ventas y comienzo del año pasado fue 

disminuyendo el personal por la falta de capacitación en el departamento de Talento 
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Humano, que está encargado de contratación y evaluación de cada trabajador de 

Molinos Champion S.A. 

1.2.Planteamiento del problema 

1.2.1. A nivel mundial  

Según (Rodríguez, 2011) señala a Harry F. Harlow como el primero en 

distinguir entre motivación intrínseca y las recompensas externas. 

El motivo de curiosidad viene definido desde los primeros años de vida 

como la capacidad que tiene el individuo de estar en una situación en la que 

podemos elegir varias respuestas, y es ahí donde se genera un impulso innato de 

búsqueda de información para resolver el problema. Es un motivo intrínseco, no 

viene definido por recompensas externas. Debemos seguir en constante 

aprendizaje y con una innata curiosidad hacia la vida. Este conocimiento parte 

de nosotros mismos, de nosotras mismas. 

A la hora de realizar actividades, debemos admitir que la motivación 

extrínseca es necesaria para empezar rutinas, sobre todo en los más jóvenes, pero 

una vez iniciadas las actividades lo correcto sería que se mantuvieran por 

motivaciones intrínsecas (esto no siempre es posible, pero hay que intentarlo en 

el día a día). 

Las características principales para que una conducta se considere 

intrínseca tienen que ver con dos conceptos: la autodeterminación y la 

competencia. Estos dos elementos son los responsables de que nos guiemos por 

valores intrínsecos bajo nuestra motivación propia en lugar de vernos influidos 

por factores extrínsecos a nosotros mismos. 
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Estos sentimientos de competencia y autodeterminación no requieren de 

motivaciones externas ni biológicas para su aparición, sino que son el agente 

causal de la propia conducta. “Como seres humanos necesitamos transcender, 

buscamos explorar nuestras propias competencias y necesitamos conocer cuáles 

son y ponerlas apunto día tras día. La competencia se entiende como el deseo 

personal de controlar nuestro propio ambiente” (Lorenzana, s.f.) 

1.2.2. A nivel de Ecuador 

En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación 

como mecanismo para lograr determinados objetivos y alcanzar determinadas 

metas; ya que representa un fenómeno humano universal de gran trascendencia 

para los individuos y la sociedad; es un tema de interés para todos porque puede 

ser utilizada por el Psicólogo, el filósofo, el educador, etc. 

Molinos Champion S.A., nació como una compañía pequeña en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador el año de 1959, pero debido a la experiencia acumulada a 

través de los años y nuestra constante innovación en el área de producción, 

nutrición, servicio al cliente, más nuestro inquebrantable compromiso de superar 

las expectativas de nuestros clientes, nos ha ubicado como una empresa líder en 

el mercado de la producción de alimentos balanceados. 

 Hoy en día con orgullo presentamos a nuestra planta como una de las 

más eficientes del país en cuanto a recursos humanos, nutrición, control de 

calidad, procesos, capacidad y solvencia, factores indispensables para garantizar 

la calidad y suministro permanente de los productos a nuestros clientes. 

La motivación es de importancia para cualquier área; sí se aplica en el 

ámbito laboral, se puede lograr que los empleados motivados, se esfuercen por 
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tener un mejor desempeño en su trabajo. Una persona satisfecha que estima su 

trabajo, lo transmite y disfruta de atender a sus clientes; si eso no es posible, al 

menos lo intentará. “La motivación consiste fundamentalmente en mantener 

culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño, por tal 

motivo se debe pensar ¿qué puede hacer para estimular a los individuos y a los 

grupos a dar lo mejor de ellos mismos?, en tal forma que favorezca tanto los 

intereses de la organización como los suyos propios”. (champion, 2009) 

1.2.3.  Nivel de empresa  

La empresa no posee factores que logran influir en la incitación del 

obrero, así como la motivación intrínseca, lo que causa trabajar sin interés y 

sentirse insatisfecho al realizar su trabajo, por tal razón se dará a conocer 

limitaciones tales como: desorganización de un horario fijo, presión de trabajo, 

falta de materiales para laborar, falta de estima hacia los obreros, deficiencia de 

motivación intrínseca hacia los trabajadores. 

Sin embargo es importante tener en cuenta que al considerar la presión 

que les imponen a los colaboradores, su rendimiento será poco significativo y no 

se llegara a encontrar la manera de cómo laborar mejor y, peor aún no lograran 

satisfacer necesidades de reconocimiento pertinentes a la teoría de Maslo, 

incluso si el jefe inmediato no llega a felicitarlo por el esfuerzo, el colaborador 

llega a un punto en que labora únicamente por el dinero más no por el desarrollo 

de la empresa, para evitar que esto suceda, el empleador debería ejercer una 

motivación no remunerada. 

La importancia es dar a conocer las debilidades que posee la entidad 

relacionada al tema principal de la investigación y el costo que este efectuara si 

desea darle una capacitación adecuada para la situación interna de la compañía. 
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Como única razón es, poder beneficiar a la empresa Molinos Champion 

S.A a través de conclusiones y recomendaciones que presenten en esta 

investigación. 

1.3.Formulación y sistematización de la investigación  

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la motivación intrínseca en el talento humano de 

Molinos Champion S.A? 

Sistematización del problema  

1. ¿Cuál serán las causas que afectarán los costos de inversión para estas 

capacitaciones? 

2. ¿Cuál sería la reacción del talento humano hacia estas capacitaciones? 

3. ¿Estarán de acuerdo los jefes en seguir los lineamientos establecidos a los 

obreros? 

1.4.Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar los costos de inversión que representa a la empresa “MOLINOS 

CHAMPION S.A” la aplicación de la motivación intrínseca para lograr una 

satisfacción laboral. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Analizar el comportamiento de los colaboradores. 

2. Establecer estrategias para aplicar la motivación intrínseca. 

3. Determinar los costos de inversión de la aplicación de la motivación 

intrínseca al talento humano. 
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1.5.Justificación 

1.5.1 Justificación teórico 

Molinos Champions S.A. forma parte de SEABOARD & 

CONTINENTAL grain.CO. La cual es una compañía estadounidense con una 

gran trayectoria desde su fundación en 1928 en Shawnee Misión, Kansas. Desde 

entonces se dedicaron a la comercialización y procesamiento de productos 

derivados de la agricultura; principalmente maíz, harina de soja y trigo.  

Una de las prioridades fundamentales dentro de una organización es la 

retención de los mejores empleados, es decir es importante tener un excelente 

equipo humano profesional, motivado, y comprometido con el objetivo principal 

de la empresa para lograr como resultado una competitividad organizacional 

alta. 

1.5.2. Justificación metodológica 

La empresa “MOLINOS CHAMPION SA” siendo una empresa con 

trayecto, aún debe mejorar muchos puntos importantes para el desarrollo de sus 

trabajadores. La falta de motivación es un factor esencial para el desempeño de 

los empleados.  

El departamento de talento humano se ve afectado ya que sus obreros han 

perdido enfoque y por ende la empresa va perdiendo puntualidad laboral. 

En este sentido, resulta de gran importancia determinar los factores de 

motivación intrínseca y de motivación extrínseca, lo cual permitirá plantear 

líneas de acción fundamentales en los resultados obtenidos y dirigidas a generar 

estrategias que influyan de manera positiva en el proceso laboral, y que permiten 
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al obrero establecer metas claras y concretas y un mayor éxito a corto y a 

mediano plazo en el rendimiento laboral. 

1.5.3. Justificación práctica 

 Pretendemos aplicar estrategias para determinar la capacitación que tiene 

tanto el jefe inmediato como los obreros de la empresa.  

 Empezando una entrevista con el jefe inmediato para poder plantear el 

tipo de comunicación y normas que emplea la empresa con los obreros. 

 Proyectar los resultados que se pretenden obtener en los meses próximos 

y analizar el tipo de inversión que se usara en las capacitaciones 

respectivas para la motivación intrínseca. 

 Planteamos revisar la estructura de la pirámide de Maslow y comparar 

con la estructura de la motivación de la empresa Molinos Champion S.A. 

 Por ello, este proyecto se considera importante porque responde a la 

necesidad de analizar la motivación laboral dentro de la organización 

determinando las razones del desempeño de los mismos. 

1.6. Delimitación de la investigación  

Campo: Talento Humano  

Área:      Recursos Humanos  

Aspecto: Las medidas estratégicas para lograr incentivar a los obreros a su puesto 

de trabajo adecuado y que sientan satisfacción de trabajar para Molinos Champion 

S.A.  

Tema:      Costos que representa a la empresa Molinos Champion aplicando 

motivación intrínseca al talento humano. 
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El propósito de nuestra investigación es saber cuál es el principal problema 

por el que los colaboradores de esta empresa no se sienten motivados para realizar 

su respectivo trabajo. 

Se fundamentará y realizará como primer paso por medio de la observación 

directa, mediante las evaluaciones para detectar los problemas y así aclarar si es 

tanto de los colaboradores o de los propios jefes. 

Pondremos en marcha este proyecto con el fin de capacitar a los todos los 

empleados para que estos tengan un poco más de sabiduría y empeño laboral con el 

fin de que sepan organizarse y trabajar en equipo. 

1.7. Hipótesis  

Integración entre jefes de las distintas áreas y empleados para que así de esta 

manera se pueda llegar una armonía laboral de forma que los empleados puedan ser 

escuchados y comprendidos sobre su estadía en el puesto que se está desempeñando 

1.7.1. Variable independiente 

 Costo de la aplicaron de la motivación intrínseca en la empresa Molinos 

Champion  

1.7.2. Variable dependiente 

 Aumento en la satisfacción laboral y rendimiento de los empleados del 

área de talento humano   
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1.7.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variables 

Independiente Dependiente 

Costo de la aplicaron de la motivación 

intrínseca en la empresa Molinos 

Champion 

Aumento en la satisfacción laboral y 

rendimiento de los empleados del área de 

talento humano 

Definición conceptual 

Son los  motivos que impulsan a la 

persona a realizar la acción que son 

ajenos a la propia acción 

Es el resultado de varias actitudes que 

tiene un trabajador hacia su empleo, los 

factores concretos y la vida en general 

Definición operativa 

Evaluar costos mediantes planes para la 

aplicación de la motivación intrínseca Y 

Disposición y entusiasmo en el 

desempeño del trabajo como 

consecuencia del ambiente laboral y 

características personales del trabajador. 

Mediante estudio de satisfacción de los 

empleados podremos ver el efecto que 

producen las políticas, normas, 

procedimientos y disposiciones generales 

de la organización 

Dimensiones 

Costo de la aplicación de la motivación 

intrínseca 

Aumento en la satisfacción laboral y 

rendimiento. 

Indicadores 

 Intereses y expectativas  



11 
 

 

 Fijación de metas Cada empleado mostrara su propio interés 

en la  área  que desempeña 

Coda personal elaborara sus propias metas 

para su rendimiento 

Ítems 

¿De qué manera la motivación nos 

ayuda al talento humano? 

¿Para qué servirán estás aplicaciones de 

la motivación intrínseca a la compañía? 

Todos los empleados serán participes de 

conocer el proceso de la aplicación de la 

motivación intrínseca 

El costo y la aplicación de la motivación 

ayudarán al rendimiento general de la 

empresa. 

Instrumentos 

Encuestas y entrevistas Tener la mejor disponibilidad para aplicación 

de esta motivación y poder evaluar los costos  

Técnica 

Investigación descriptiva y 

exploratoria 

Describir y analizar el costo, su vez  

explicar a viabilidad de la aplicación 
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Capítulo 2 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Referencia 1 

Según (VERA, 2012) en su trabajo de investigación titulado “Modelo de 

estrategias motivacionales dirigidas a las principales áreas del hospital general de 

Santa Elena” no dice que Las formas de administrar y dirigir a las organizaciones y al 

talento humano, en la actualidad han sufrido cambios radicales, ya no se trata solo de 

producir un bien o brindar servicio de calidad, se trata de mantener un alto grado de 

satisfacción y motivación laboral de tal manera que el logro de los objetivos propuestos 

sea con éxito y sobre todo con eficiencia y eficacia. 

Dentro de la nueva cultura empresarial, basada en la ética y la justicia social, se 

hace referencia al oportuno reconocimiento laboral como uno de los factores motivantes 

del desempeño laboral y pilar básico de la equidad organizacional. Los seres humanos 

están en constante dinamismo. El estudio de la motivación y su influencia en el ámbito 

laboral no es otra cosa que el intento de explorar, desde el punto de vista de la psicología, 

a qué obedecen esas necesidades, deseos y actividades dentro del trabajo, es decir, 

investiga la explicación de las propias acciones humanas y su entorno laboral. 

Con estos antecedentes se enmarca la importancia de la motivación dentro de las 

organizaciones de nuestro entorno, por lo tanto surge la necesidad de realizar cambios en 

la forma de dirigir el desarrollo del talento humano y su inmersión hacia la organización y 

para ello se propone el diseño de estrategias motivacionales que representan una 

herramienta para contribuir al mejoramiento del desempeño laboral y por ende al 
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mejoramiento de las relaciones laborales y personales de quienes conforman el talento 

humano. 

(VERA, 2012) Señaló como objetivo “Diseñar estrategias motivacionales, 

considerando las nuevas formas de administración del talento humano que genere 

desempeño eficiente”. La cual llegó a la conclusión de:  

 La poca importancia que se le brinda a la motivación laboral dentro de las 

organizaciones, representa un grave problema en cuanto a la administración del 

talento humano. 

 La falta de motivación, ha provocado que el talento humano no desempeñe de 

manera idónea sus actividades, disminuyendo así la calidad del servicio. 

 Es de vital importancia realizar evaluaciones internas, y mantener mayor contacto 

con el talento humano, para identificar los problemas surgidos y brindarles la 

debida solución.  

 La inexistencia de planes motivacionales, conlleva al mal direccionamiento del 

talento humano ya que no se emplean los métodos y/o estrategias adecuadas que 

encaminen hacia un mismo objetivo. 

Esta tesis se relaciona con la nuestra en la importancia que brinda la aplicación 

en la administración del talento humano y su vez el manejo de las estrategias para la 

implementación.  

2.1.2.  Referencia 2 

Según (MORÁN, 2013) en su tesis de investigación titulada “Estudio de la 

motivación laboral en el hospital león becerra de la ciudad de Guayaquil” 

Actualmente dentro de las situaciones difíciles o problemas de resolver para las empresas 

se encuentra el proceso psicológico de la motivación, ya que no se apunta a un modelo de 
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intervención efectivo para mejorar el desempeño, la calidad de resultados del trabajo de 

los colaboradores y la calidad de vida laboral en la organización. 

Para el estudio de la motivación laboral, permitirá conocer que indicadores se 

encuentran presentes como precursores de motivación y satisfacción laboral, al mismo 

tiempo cual es la motivación que predomina y caracteriza el clima de la organización. 

Dentro de este tema tiene como objetivo general “Diagnosticar cuales son los 

indicadores y los tipos de motivación y satisfacción laboral presentes en los trabajadores 

del Hospital León Becerra de Guayaquil”. Llegando a la conclusión: 

 El estudio de la motivación laboral en los trabajadores, permite 

diagnosticar los indicadores de motivación presentes que impulsan a los 

colaboradores a realizar su trabajo con agrado, estos indicadores están 

representando por los ejes de motivación que se conocen: motivación extrínseca y 

motivación intrínseca.  

 La motivación que prevalece y es reconocida ampliamente por los 

trabajadores, es la motivación intrínseca, principal factor que les genera, 

entusiasmo, alegría y energía para realizar su trabajo. También la motivación 

como un factor o elemento fundamental para el desenvolvimiento y desarrollo 

personal y profesional 

Esta tesis se relaciona en cuanto los indicadores que influyen la satisfacción 

laboral y las diferentes estrategias que se puede utilizar para el que el trabajo sea más 

agradable y genera entusiasmo en el trabajo 

2.2. Referencia 3 
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Según (ESPÍN, 2011) en su investigación titulado la gestión del talento humano 

y la motivación del personal en el instituto superior tecnológico “Guaranda” nos dice 

que la gestión del talento humano, constituye el elemento clave dentro de los procesos 

gerenciales y por estar inmersa en el área de los recursos humanos es la que más ha 

sufrido cambios en las empresas e instituciones. Son tantos y tan grandes que hasta el 

nombre se cambió, muchas organizaciones han sustituido el término administración de 

recursos humanos, por gestión del talento humano, administración de asociados o 

colaboradores, administración de competencias, administración de capital humano, 

administración de capital intelectual. De allí que administrar el talento humano se 

convierte cada día en algo indispensable para el éxito de las organizaciones e 

instituciones.  

La gestión del talento humano será factible poniendo en práctica la motivación 

que es la voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzos para alcanzar las metas 

organizacionales, condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna 

necesidad individual.  

 El objetivo general de (ESPÍN, 2011) “Identificar los procesos de gestión del talento 

humano que propicien una motivación positiva”. La cual llego a la conclusión: 

 Es importante recalcar que la motivación positiva es fundamental para 

el desenvolvimiento laboral en una institución para poder desempeñar 

satisfactoriamente su trabajo y lograr la eficiencia institucional, lo que es factible 

con la tendencia al cambio de actitud del talento humano de la institución al 

demostrar su interés por la capacitación e innovación de conocimientos, adquirir 

compromisos, poner en práctica una educación en valores y por ende se mejoró las 

relaciones humanas. 
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Esta tesis se relaciona en cuanto la factibilidad de la aplicación de la motivación 

intrínseca y de la importancia de la misma. Esta motivación es muy indispensable dentro 

de la organización  

2.3. Marco teórico 

La Importancia de la propuesta de esta investigación es conocer cómo hacer para 

que las personas que integran esta compañía mantengan el impulso que inicia una guía y 

mantiene el comportamiento para así alcanzar las metas u objetivos establecidos por la 

empresa. La Motivación Intrínseca es cuando surge dentro del sujeto obedecer motivos 

internos con el fin de que el deseo que tenga esa persona sea satisfecho llevando a cabo 

grandes esfuerzos condicionada por la capacidad para satisfacer alguna necesidad 

individual, es por eso que desarrollaremos a continuación las siguientes estrategias para 

mejorar el talento humano por medio de la motivación intrínseca y la determinación del 

costo de inversión de la presente compañía “Molinos Champion S.A”. 

 Saber identificar en la empresa, si los colaboradores rinden más trabajando 

individualmente o grupalmente, lo correcto sería que los trabajadores se adapten a las 

dos opciones pero en caso de que no sea así, entonces se debe empezar a trabajar por 

analizar:  

“Aquel que no se obtiene en capacitaciones formales sino de compañero a 

compañero en el diario vivir y es responsable del 70% del aprendizaje en la organización 

requerido para nuestro desempeño. Si usted identifica que debe trabajar más en promover 

lo grupal porque así lo permite la naturaleza del trabajo debe comenzar por corregir – 

modificar lo que recompensa y reconoce que exista un enfoque individual, luego trabaje 

en el reconocimiento grupal”. (Pfeffer, 2005)pág. 20. 



17 
 

 

 Se debe considerar las ideas de todos por igual sean buenas o malas para luego elegir 

lo mejor para la compañía ya que así esto hace que los trabajadores estén 

encaminados todos a un mismo lugar y sientan que son tomados en cuenta para el 

crecimiento de la empresa a través del fortalecimiento de la visión y misión de la 

organización. 

 Contacto con otras personas que no sean del ambiente interno, hacen también que nos 

conozcamos y nos involucremos emocionalmente a través de la cooperación, es decir 

socializar a los trabajadores para que así no estén siempre en la rutina y puedan 

realizar actividades extra laborales y para esto también se trabaja en grupo porque se 

designara a alguien por semana para que programe algún tipo de actividad para este 

evento.  

 Realizar trabajos desafiantes para el cual se requiere aptitudes necesarias y esto hace 

que la actividad estipulada sea de por sí misma satisfactoria ya que esto destaca la 

importancia y potencialidad del trabajador sin necesidad de las sanciones externas.  

 Diferenciar entre:  

“Motivación y satisfacción, ambos términos se usan en un mismo sentido; sin 

embargo, la mayoría de los autores contemporáneos consideran que motivación y 

satisfacción son conceptos que hacen referencia a fenómenos totalmente distintos. Para 

ellos la motivación intrínseca es un fenómeno previo a la conducta, y que se basa en las 

consideraciones futuras sobre las consecuencias del desempeño. La satisfacción, por otra 

parte, es una actitud que surge como consecuencia de la conducta y que refleja los 

sentimientos de la gente con relación a las recompensas que recibe”. (Blanchard, 1998) 

pág. 84. 

 También es importante conocer otra diferencia para mejorar las estrategias de esta 

empresa:  
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“Relaciones entre motivación y desempeño; un trabajador motivado no es 

necesariamente un trabajador productivo. Para que un alto nivel de motivación intrínseca 

se traduzca en un alto desempeño son necesarios algunos ingredientes adicionales: la 

capacitación del individuo para el cargo, el conocimiento de lo que la organización espera 

de él (percepción del rol), la disponibilidad de recursos para la ejecución de la tarea y la 

identificación del trabajador con la organización. Solo la conjunción de esas 

circunstancias hace posible que un elevado nivel de motivación intrínseca se materialice 

en un alto desempeño”. (Blanchard, 1998) pág. 85. 

 Monitorear siempre a los colaboradores de la empresa, es decir estar en contacto 

con ellos ver que les falta como están rindiendo porque según:  

“El ser humano nunca está satisfecho, excepto de forma relativa o como si fuese 

solo un peldaño de una escalera; y sus necesidades parecen ordenarse en una especie de 

jerarquía de predominio por tal razón el plantea una pirámide en cuya base están las 

necesidades básicas y la cúspide son las necesidades de autorrealización. En los seres 

humanos, la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los inconscientes. 

Las teorías de la motivación intrínseca, en sicología, establecen un nivel de motivación 

primario, que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales, como respirar, 

comer o beber, y un nivel secundario referido a las necesidades sociales, como el logro o 

el afecto”. (Maslow, 1991)pág. 20) 

 La remuneración, esto es un factor muy importante por el cual el trabajador debe 

estar satisfecho con su remuneración para que así él pueda rendir al 100% a la 

empresa ya que el colaborador tiene solo necesidades económicas que cubrir, 

entonces al momento que la persona vea que la Remuneración la tiene asegurada 

independientemente del esfuerzo, puede provocar una disminución del 
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rendimiento y a su vez de su motivación, entonces lo correcto sería evaluar el 

rendimiento de cada persona y remunerarlo como se lo merece en base a su 

trabajo realizado en la compañía. 

 Teniendo un control interno bien estructurado dentro de la empresa es beneficioso 

ya que esto hace que los individuos busque satisfacer necesidades superiores, es 

decir lo hacen porque le nace hacerlo y no por recompensas ni premios, este es un 

trabajador que está satisfecho con su puesto laboral por edén buscar crecer y 

brindar lo mejor para la compañía. 

 Bueno en fin otra estrategia para mejorar el talento humano por medio de la 

motivación intrínseca que es nada más que la autodeterminación y la competencia 

de uno mismo, es dar constantemente capacitaciones a los colaboradores de la 

empresa que si quieren alcanzar sus sueños deben empezar a proponerse metas y 

cumplirlas a través del desafío arriesgándose a buscar cosas diferentes para 

satisfacer nuestro deseo personal.  

 Por otro lado tenemos la determinación del costo de inversión para la compañía 

Molinos Champion S.A. Esto está basado en los beneficios y en la sustentabilidad 

de la alternativa técnica elegida y en el capital disponible o prestado que a través 

del mercado podremos establecer la probable cantidad de bienes a vender y la 

capacidad de planta a instalar, entonces conociendo muy bien esta alternativa o 

también llamada costo fijo podremos tener la idea a un 50% del costo de 

inversión, ya que el otro 50% depende de otros gastos. 

 Una vez establecido la planta instalada y los productos a producir debemos tener 

en claro el capital de trabajo que es un capital de giro y que es utilizado para 

operar a los niveles previstos en los estudios técnico-económicos dentro de límites 

muy amplios. 
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 Y por último tenemos que dentro del capital fijo se encuentran dos rubros que son 

costos directos e indirectos, esto es importante conocer para determinar el costo de 

inversión ya que dentro de cada uno de estos se encuentra la clasificación de los 

diferentes tipos de gastos o inversión necesaria para la compañía; por ejemplo 

dentro de costos directos puede ser instalación de equipos, construcciones, 

servicios auxiliares y dentro de los costos indirectos pueden ser honorarios a 

contratistas, contingencias, por lo tanto a cada uno de estos costos debemos 

conocerlo bien para establecer el porcentaje de costo individual y luego así 

determinar el costo de inversión para Molinos Champion S.A., vale recalcar que 

esto varía de acuerdo a la naturaleza del proyecto o empresa. 

2.4. Marco contextual  

Molinos Champion S.A., nació como una compañía pequeña en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador el año de 1959, pero debido a la experiencia acumulada a través de 

los años y nuestra constante innovación en el área de producción, nutrición, servicio al 

cliente, más nuestro inquebrantable compromiso de superar las expectativas de nuestros 

clientes, nos ha ubicado como una empresa líder en el mercado de la producción de 

alimentos balanceados. 

Hoy en día con orgullo presentamos a nuestra planta como una de las más 

eficientes del país en cuanto a recursos humanos, nutrición, control de calidad, procesos, 

capacidad y solvencia, factores indispensables para garantizar la calidad y suministro 

permanente de los productos a nuestros clientes. 

Los altos estándares internacionales de calidad por los que nos regimos están 

establecidos por las compañías Seaboard & Continental Grain Co. de los Estados Unidos, 
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nos permite ofrecer alimentos balanceados de excelente calidad para poder cumplir 

nuestro compromiso con nuestros clientes. 

Ofrecemos una gran variedad de formulaciones para avicultura, acuacultura, 

porcicultura, ganadería y otras especies que requieren de alimento balanceado para su 

crianza y posterior comercialización. 

Nuestro asesoramiento técnico está orientado para cada una de las líneas de 

producción, convirtiéndonos de esta forma en un aliado comercial importante para el 

éxito de su negocio y no solamente un proveedor de productos.  

 

Figura  1. La planta de alimentos balanceados de Molinos Champion S.A., junto con 

sus oficinas de comercialización están ubicadas en el Km. 7.7 Vía a Daule, 

Guayaquil, Ecuador – Sudamérica. 

 

Entonces para hacer de ese sueño una realidad, es decir convertirnos en la empresa 

líder única en el mercado una vez establecidas las diferentes estrategias para mejorar el 

talento humano de la Compañía, lo primero que debemos hacer es hacer una evaluación 

objetiva acerca de las fortalezas y debilidades de la empresa, definiendo cuales son 
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competitivas y de donde provienen; después tenemos que hacer una evaluación  más 

detallada del producto que pensamos exportar, y una vez definir cuáles son sus ventajas 

con respecto  a los productos de competencias. 

Después tiene que medir y evaluar las oportunidades que ofrecen los mercados 

seleccionados aquellos donde creemos que serán más convenientes participar en el corto 

plazo, pero sin perder la vista el mediano, y el largo plazo.  

Cumpliendo con el propósito de que siempre los individuos piensen en mejorar, 

adoptando filosofías de estabilidad económica que permita a la empresa rechazar 

cualquier error defectuoso con el fin de mejorar continuamente los diferentes procesos en 

los departamentos.  

Por último romper barreras, eliminar usos de objetivos numéricos, mejorar 

continuamente la calidad y la productividad, instituir programas de educación y auto 

mejora en la motivación del personal.  

 Y así cumplir a cabalidad los objetivos de la empresa, ya que las personas que 

conforman la compañía son las que constituyen la unidad básica de la estructuración y 

funcionamiento de la organización laboral y la adecuada administración en recursos 

humanos que se vincula estrechamente con el éxito empresarial.   

2.5. Marco conceptual  

Motivación intrínseca.- Se refiere a la motivación que vienen desde el interior de un 

individuo más que de cualquier recompensa externa o del exterior, como el dinero o las notas, 

la motivación proviene del placer que se obtiene de la propia tarea o de la sensación de 

satisfacción en la realización, o incluso del trabajo en una tarea.  
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Obrero.- Persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiera 

esfuerzo físico y que es empleada por otras personas, especialmente en una industria o en el 

sector de la construcción y recibe una remuneración por ello.  

Jefe inmediato.- Persona que tiene autoridad para dar órdenes a sus subordinados por 

situarse en un puesto superior en la jerarquía así como también preocuparse por el correcto 

funcionamiento de toda la empresa. 

Capacitación.- Es toda actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su 

personal.  

Liderazgo.- Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 

tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos. 

Líder.- Personas capaces de guiar e influir a otras personas o grupos de personas, que 

además es reconocido como tal. 

Alimento balanceado.- Alimento que presenta en su composición niveles de 

diferentes nutrientes bien distribuidos para una correcta alimentación.  

Rendimiento laboral.- Es la relación existente entre lo producido y los medios 

empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. 

Comunicación.- Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o 

más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas. Los pasos básicos de la comunicación son la 

formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del 
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mensaje, la transmisión de la señal, la recepción de la señal, la decodificación del mensaje y, 

finalmente, la interpretación del mensaje por parte de un receptor. 

Estructura.- Es la disposición y orden de las partes dentro de un todo. También 

puede entenderse como un sistema de conceptos coherentes enlazados, cuyo objetivo es 

precisar la esencia del objeto de estudio. 

Desempeño.- Es la eficacia del personal que trabaja dentro de las organizaciones, la 

cual es necesaria para la organización, funcionando el individuo con una gran labor y 

satisfacción laboral. 

Debilidad empresarial.- Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, 

recursos de energía, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen 

barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

Mejoramiento continuo.- Es un proceso que describe muy bien lo que es la esencia 

de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser competitivas a lo 

largo del tiempo. 

3. Marco legal  

La ejecución de la presente investigación está respaldada por el código de trabajo 

que dice así: 

Código de trabajo 

Título i 

Del contrato individual de trabajo 

Capítulo l 

De su naturaleza y especies 
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Parágrafo 1ro. 

Definiciones y reglas generales 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.  

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el 

uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 

proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; 

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los 

intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al 

aumento de remuneración de acuerdo con la ley; 

d) Observar buena conducta durante el trabajo; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo; 

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que 

amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 
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h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta; 

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; 

j) Las demás establecidas en este Código. 

Título ii 

De la relación individual de trabajo 

Capítulo III 

De la seguridad y salud en el trabajo 

Parágrafo 3. De los derechos y obligaciones de los trabajadores 

Art. 69.- Obligaciones de los trabajadores 

4. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los 

cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados. 

Parágrafo 5. Prohibiciones 

Art. 77.- Prohibiciones a los empleadores 

2. Asignar a trabajadores no calificados, tareas peligrosas para los cuales se requieran 

competencias y capacitación específicas o incluso permisos de trabajo. 

Art. 78.- Prohibiciones a los trabajadores 

Queda formalmente prohibido a los trabajadores: 

1. Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento y capacitación, más aún en caso de 

actividades de mayor riesgo. 
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Capítulo VL 

De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y remuneraciones 

adicionales 

Parágrafo 1ro. 

De las remuneraciones y sus garantías 

Art. 79.- Igualdad de remuneración.- A trabajo igual corresponde igual remuneración, 

sin discriminación en razón de nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la 

ejecución del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

Capítulo lV 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección segunda 

Del trabajo 

Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una 

remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes 

normas fundamentales: 

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del derecho 

social. 

2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. 
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3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, 

y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento. 

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación que 

implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos 

prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la 

relación laboral. 

5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique renuncia de 

derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores. 

7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de pensiones 

alimenticias. Todo lo que deba el empleador por razón del trabajo, constituirá crédito 

privilegiado de primera clase, con preferencia aun respecto de los hipotecarios. 

8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de 

conformidad con la ley. 

9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre 

desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley. Para todos los efectos 

de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector laboral estará 

representado por una sola organización. 

Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1, 2, 3 y 4, del Art. 

118 y de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la potestad estatal, con sus 

servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública, salvo las de los 

obreros, que se regirán por el derecho del trabajo. 
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Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al 

sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus servidores, se 

regularán por el derecho administrativo, con excepción de las relacionadas con los obreros, 

que estarán amparadas por el derecho del trabajo. 

Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser 

asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con los 

trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las funciones de 

dirección, gerencia, representación, asesoría, jefaturas departamentales o equivalentes, las 

cuales estarán sujetas al derecho administrativo. 

10. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los 

empleadores al paro, de conformidad con la ley. 

11. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los 

de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y 

alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; 

transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones 

pertinentes. 

12. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el 

derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el 

servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, 

aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. 

13. Se garantizará especialmente la contratación colectiva; en consecuencia, el pacto 

colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado 

en forma unilateral. 

14. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y 

arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un funcionario 
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del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la calificación, 

tramitación y resolución de los conflictos. 

15. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entenderá 

como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en servicios o en especies, 

inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, 

comisiones, participación en beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter 

normal en la industria o servicio. 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, 

la decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta remuneraciones; la 

compensación salarial, la bonificación complementaria y el beneficio que representen los 

servicios de orden social. 

Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, 

en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo 

de igual valor. 

“Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y reproductivos para el 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de seguridad social, 

especialmente en el caso de la madre gestante y en período de lactancia, de la mujer 

trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, la jefa de hogar y la que se 

encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo de discriminación laboral contra la 

mujer”. (Trabajo, 2015) 
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Capítulo 3 

3. Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

Aspectos metodológicos  

Para lograr la realización de nuestro proyecto tomaremos como fuente 

primaria al método de la observación, mediante lo cual se procederá a realizar de 

forma aleatoria la recopilación de información concerniente a la motivación 

intrínseca que los colaboradores recibieren por parte de sus jefes inmediatos en la 

empresa Molinos Champions objeto del presente estudio. 

Se procederá a la aplicación de la técnica de entrevista la que consiste en la 

elaboración y posterior realización de un cuestionario con varias preguntas dirigidas 

hacia el gerente de la empresa para con esto lograr una recopilación amplia, objetiva 

y detallada de los problemas con muy buen grado de fiabilidad para de esta manera 

afianzar y respaldar nuestro proceso investigativo. 

Como tercer eje de nuestra metodología a emplear se utilizara la encuesta, 

una encuesta en si es la realización de preguntas relacionadas tipo cuestionarios pero 

esta vez dirigida a los colaboradores de nivel jerárquico inferior, se realizara con la 

finalidad de lograr identificar la motivación que reciben proveniente de su jefe 

inmediato.  

Dicho temario deberá basarse o relacionarse exclusivamente al tema a 

tratarse en nuestra investigación que es la motivación intrínseca. 

Dentro de nuestro estudio se tomara como fuente secundaria las páginas de 

internet que contengan información relacionada acerca de nuestra empresa Molinos 
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Champions objeto del presente estudio; además de libros empresariales referentes al 

tema. 

Así mismo también utilizaremos variadas herramientas empresariales, entre 

ellas el diagrama de fuerzas positivas y negativas de Lewin para así lograr reconocer 

aquellos puntos negativos y positivos de la problemática en cuestión.  

3.2. Tipo de la investigación  

Escoger el correcto método de investigación permitirá tener una visión más 

detallada de la situación actual de la empresa, e incluso descubrir hallazgos que 

posiblemente no fuesen detallados en la formulación del problema o en cualquiera 

de los puntos anteriores, y de esta manera poder satisfacer a cabalidad el objetivo 

general y cada uno de los objetivos específicos planteados. 

Según (Méndez.) En su libro Metodología, diseño y desarrollo del proceso 

de investigación se detallan los siguientes métodos: 

• Método de observación 

• Método Inductivo 

• Método deductivo 

• Método de análisis 

• Método de síntesis 

De los métodos arriba detallados nos enfocaremos en los métodos: inductivo 

y deductivo que fueron los utilizados para realizar este proyecto y se desarrollará un 

concepto de acuerdo a 2 autores diferentes: 

 Método inductivo: según (PARRA, 2007).). Módulo Metodología de la 

Investigación. Página 63, indica: “La inducción es entonces, el 

procedimiento metodológico que partiendo de casos particulares,  se eleva a 
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inferencias y conocimientos generales, permitiendo la formación de 

hipótesis, leyes científicas y demostraciones” 

 Método deductivo: según Ibíd. Página 62. Indica: “El método deductivo 

sirve para descubrir consecuencias desconocidas, a partir de principios 

conocidos” 

Las razones para la elección de estos métodos fue que, en el primer método 

se analizarán las respuestas provenientes de las encuestas y hacer conclusiones de la 

situación de los trabajadores; con el segundo método analizamos la información con 

fuentes bibliográficas ya establecidas. 

3.3. Población y muestra  

En esta sección haremos referencia a los conceptos planteados por 2 autores 

acerca la población y la muestra: 

 Población: “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones” (SELLTIZ, 1980). 

 Muestra: Según (Sampieri) en su libro Metodología de la Investigación pág. 

173 señala que: “la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el 

cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano 

con precisión, éste deberá ser representativo de dicha población” 

La empresa “MOLINOS CHAMPION SA” está formada por empleados de los 

siguientes departamentos: 

 Gerencia 

 Talento Humano 

 Contabilidad 

 Operaciones 
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 Ventas 

 Exportaciones 

Para la aplicación de la encuesta se estableció como población objetivo al 

personal operativo de la empresa, seleccionando una muestra aleatoria del 50% de la 

mano obrera. 

Formula:  

 

Dónde: 

N: Dimensión del universo 

n: La muestra. 

Z: Nivel de confianza, 95% 

p: Población que tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

q: Población que no tiene el atributo deseado en modo porcentual. 

e: margen de error, 5% 

Se asume que los valores de p y q son 50% ya que no se encontraron estudios 

precedentes sobre el tema que nos ayuden a dar otros valores. 

El cálculo de la fórmula se puede apreciar 

 

𝒏 =
𝟔𝟎(𝟏. 𝟔𝟒𝟓)𝟐 (𝟓𝟎%)(𝟓𝟎%)

𝟏𝟎%𝟐(𝟐𝟗 − 𝟏) + 𝟏. 𝟔𝟒𝟓𝟐 (𝟓𝟎%)(𝟓𝟎%)
 

𝒏 =
𝟒𝟎. 𝟓𝟗𝟎𝟑𝟕𝟓

𝟏. 𝟐𝟔𝟔𝟓𝟎𝟔𝟐𝟓
 

𝒏 = 𝟑𝟐 
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La encuesta se realizará a 32 personas de las cuales serán 32 pobladores 

anónimos de la empresa Molinos Champions que fueron seleccionados 

aleatoriamente  

3.4. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Las técnicas son los medios utilizados para obtener la información necesaria 

para dar solución al problema planteado, de los que se puede destacar: 

• Encuesta: según (Méndez.), señala: “Es una técnica que permite el 

conocimiento de la motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos en 

relación al objeto de la investigación. Se hace a través de formularios cortos, 

aunque estos amplían cuando se aplica al conocimiento de las condiciones de 

vida del grupo o población” 

• Entrevista: según (Sampieri) en su libro Metodología de la Investigación 

pág. 418, la define como: “una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados)” 

• Observación: según (Sampieri) en su libro Metodología de la Investigación 

pág. 411 señala que: “Para observar se debe estar entrenado ya que es 

diferente a simplemente ver. Es una cuestión de grado. Y la “observación 

investigativa” no se limita al sentido de la vista, implica todos los sentido” 

La técnica elegida para la obtención de la información de la empresa es la 

encuesta. 

Esta técnica se desarrollará de una manera planificada con la finalidad de que 

esta investigación no interfiera en el curso normal de las operaciones de la empresa. 

Adicional esta técnica tomará lugar en un espacio cómodo y agradable para que de esta 
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manera los colaboradores respondan con total tranquilidad y franqueza sin tener la 

presión de ser cuestionados. 

También obtendremos toda la información que se pueda disponer de parte de los 

líderes de la empresa en estudio y que pueda ayudar a la resolución de los conflictos que 

existan en la organización. 

Según (Méndez.), detalla esta sección como: “La manera como determinar los 

procedimientos para la codificación y tabulación de la información para el recuento, 

clasificación y ordenación de la información en tablas o recuadros preferiblemente 

desarrollados por aplicaciones informáticos” 

Los datos proveídos de las encuestas se tabulan y se consolidan en una hoja de 

Microsoft Excel para poder mostrarlos en los diferentes gráficos que tiene este software 

que ayuden a la comprensión de la problemática actual por la que atraviesa la empresa 

Molinos Champions. 

Una vez consolidados los datos de cada pregunta de la encuesta, se mostrará los 

resultados generados al departamento de recursos humanos, para que en conjunto con 

ellos o quien haga sus veces tomar el plan de acción respectivo y poder cumplir con los 

objetivos propuestos. 

Debido a la inconformidad de los jefes inmediatos de la empresa Molinos 

Champion S.A., pondremos en marcha este proyecto con la ayuda de instituciones 

bancarias obteniendo así un préstamo el cual será el presupuesto final del proyecto, el 

préstamo será destinado en: 

- Gasto salarial para los capacitadores.  

- Gasto de materiales (computadoras, escritorios, sillas... etc.) 

- Mejoramiento de los cursos donde recibirán las capacitaciones. 
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Viabilidad 

Según (ROJAS, 2002), señala que: “Para determinar la viabilidad de una 

investigación se debe tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, 

humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la 

investigación” 

• Viabilidad financiera: se refiere a la capacidad económica para poder 

cumplir con el desarrollo de la investigación. 

Posiblemente aquí exista un poco de inconvenientes ya que la implementación 

de la solución al problema dependerá de la disponibilidad monetaria que tenga la 

empresa. 

• Viabilidad humana: se refiere a la disponibilidad de las personas para 

involucrarse para cumplir con la investigación. 

En esta sección habrá apertura ya que los beneficios serán tanto para los 

trabajadores como para los directivos. 

• Viabilidad material: se refiere a los recursos necesarios para llevar a cabo la 

investigación. En esta sección tampoco será de mucho problema ya que los 

recursos materiales están a disponibilidad de la empresa. 

Tratamiento de la investigación 

Debido a la inconformidad de los jefes inmediatos de la empresa Molinos 

Champion S.A., pondremos en marcha este proyecto con la ayuda de instituciones 

bancarias obteniendo así un préstamo el cual será el presupuesto final del proyecto, el 

préstamo será destinado en: 

- Gasto salarial para los capacitadores.  
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- Gasto de materiales (computadoras, escritorios, sillas... etc.) 

- Mejoramiento de los cursos donde recibirán las capacitaciones. 

Según (Méndez.), detalla esta sección como: “La manera como determinar los 

procedimientos para la codificación y tabulación de la información para el recuento, 

clasificación y ordenación de la información en tablas o recuadros preferiblemente 

desarrollados por aplicaciones informáticos” 

Los datos proveídos de las encuestas se tabulan y se consolidan en una hoja de 

Microsoft Excel para poder mostrarlos en los diferentes gráficos que tiene este software 

que ayuden a la comprensión de la problemática actual por la que atraviesa la empresa 

Molinos Champions. 

Una vez consolidados los datos de cada pregunta de la encuesta, se mostrará los 

resultados generados al departamento de recursos humanos, para que en conjunto con 

ellos o quien haga sus veces tomar el plan de acción respectivo y poder cumplir con los 

objetivos propuestos.  
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3.5. Análisis de resultados  

1. ¿El área de talento humano es motivada por los dueños de la empresa? 

Tabla 2.   

Resultado de la pregunta #1 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 7 21.87% 

NO 25 78.13% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 1 pregunta realizada al personal de la empresa  

 

Figura  2. Información de los entrevistados que conoce sobre la motivación del 

talento humano 

 

Interpretación  

Según los trabajadores el 78% dice que no son motivados en la área del 

talento humano mientras que un 22% dice que si se sienten motivados por los 

dueños de la empresa  

SI
22%

NO
78%
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2. ¿Cree que es necesaria una evaluación al área de talento humano? 

Tabla 3:  

Resultado de la pregunta #2 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 25 78.13% 

NO 7 21.87% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 2 pregunta realizada al personal de la empresa  

 

Figura  3. Información de los entrevistados que saben la necesidad de la 

evaluación al área de talento humano 

 

Interpretación  

El 78.13% de los trabajadores consideran que si es necesario evaluar al 

área del talento humano mientras que el 21.87% no lo considera necesario  

 

78%

22%

SI

NO
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3. ¿Considera que al área de talento humano le falta capacitarse para mejorar 

la atención a sus clientes? 

Tabla 4.  

Resultado de la pregunta #3 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 22 68.75% 

NO 10 31.25% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 3 pregunta realizada al personal de la empresa  

 

Figura  4. Información de los entrevistados que opinan sobre la falta de 

capacitación en el área de talento humano 

 

Interpretación  

El 68.75% de los trabajadores considera que el área de talento humano si 

le falta capacitarse para la mejorar la atención al cliente mientras que el 31.25 no 

lo considera que tenga falta de capacitación  

 

SI
69%

NO
31%
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4. ¿La empresa ha tenido inconvenientes con la atención que se le da a los 

clientes? 

Tabla 5:  

Resultado de la pregunta #4 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 18 56.25% 

NO 14 43.75% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 4 pregunta realizada al personal de la empresa  

 

Figura  5.  Información de los entrevistados que opinan sobres los 

inconvenientes con la atención a los clientes 

Interpretación  

Los trabajadores considera que la empresa si ha tenido inconveniente con 

un 56.25% mientras que 43.75% no ha tenido inconvenientes con la atención a 

los clientes  

 

 

56%

44% SI

NO
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5. ¿Cómo empleado, cree que es necesario mejorar la atención a los clientes? 

Tabla 6:  

Resultado de la pregunta #5 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 28 87.5% 

NO 4 12.5% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 5 pregunta realizada al personal de la empresa  

 

Figura  6. Información de los entrevistados que conocen la necesidad de 

mejorar la atención al cliente 

Interpretación  

Según los trabajadores el 87.5% considera que si necesario mejorar la 

atención a los clientes mientras que el 12.5% considera que no es necesario que 

la empresa mejore en su atención  

SI; 87,50%

NO; 
12,50%
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6. ¿Conoce qué es y para qué sirve la motivación intrínseca? 

Tabla 7:  

Resultado de la pregunta #6 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 22 68.75% 

NO 12 31.25% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 6 pregunta realizada al personal de la empresa  

 

Figura  7. Información de los entrevistados que Conoce sobre la motivación 

intrínseca 

Interpretación  

Según el 68.75% de los trabajadores si conoce sobre la aplicación de la 

motivación intrínseca mientras que el 31.25% no conocía sobre la aplicación de 

la motivación. 

  

69%

31%

SI

NO
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7. ¿Estaría de acuerdo en que la empresa realice la aplicación de la 

motivación intrínseca? 

Tabla 8.  

Resultado de la pregunta #7 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 28 87.5% 

NO 4 12.5% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 7 pregunta realizada al personal de la empresa  

 

Figura  8. Información de los entrevistados con aceptación de la motivación 

intrínseca  

  

Interpretación  

De los trabajadores el 87.5% en de acuerdo con la aplicación de la 

motivación intrínseca mientras que 12.5% no lo considera necesaria realizar la 

aplicación 

87%

13%

SI

NO
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8. ¿Considera que la empresa ganaría clientes y por ende mejoraría la 

rentabilidad con la aplicación de la motivación intrínseca a los empleados? 

Tabla 9.  

Resultado de la pregunta #8 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 25 78.13% 

NO 7 21.87% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 8 pregunta realizada al personal de la empresa  

 

Figura  9.Información de los entrevistados que creen mejoramiento de la 

rentabilidad con la aplicación  

 

Interpretación  

El 78.13% de los trabajadores considera que la empresa si ganaría más 

clientes y mejoraría su rentabilidad con esta aplicación mientras que el 21.87% 

considera que no mejoraría en nada  

SI
78%

NO
22%
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9. ¿Considera que la empresa debe invertir en la aplicación de la motivación 

intrínseca? 

Tabla 10.  

Resultado de la pregunta #9 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 26 81.25% 

NO 6 18.75% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 9 pregunta realizada al personal de la empresa  

 

Figura  10. Información de los entrevistados que opinan sobre invertir en la 

aplicación de la motivación intrínseca  

 

Interpretación  

De los trabajadores el 81.25% considera que la empresa debe invertir en 

la aplicación de la motivación intrínseca mientras que el 18.75% no considera 

necesario la inversión en esta aplicación  

81%

19%
SI

NO
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10. ¿Considera que la empresa debería evaluar los resultados de la motivación 

intrínseca después de su aplicación? 

Tabla 11.  

Resultado de la pregunta #10 

RESPUESTA PERSONAS PORCENTAJE 

SI 23 72% 

NO 9 28% 

TOTAL 32 100% 

Nota: desarrollo porcentual de la 10 pregunta realizada al personal de la 

empresa  

 

Figura  11. Información de los entrevistados para evaluar los resultados de la 

motivación  

Interpretación  

Los trabajadores consideran que la empresa debería evaluar la aplicación 

con un 72% mientras que el 28% no lo considera necesario  

72%

28%

SI

NO
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Capítulo 4 

4. La propuesta 

4.1. Tema de la propuesta 

Costos que representa a la empresa Molinos Champion aplicando motivación 

intrínseca al talento humano. 

4.2. Justificación de la propuesta 

El estudio de la motivación intrínseca, permitirá conocer cuáles son los 

indicadores que se encuentran presentes como precursores de motivación y 

satisfacción laboral, y a su vez cual es la motivación y satisfacción que con más 

fuerza caracteriza a los trabajadores en la organización, lo que permitirá realizar 

intervenciones adecuadas de educación continua sobre hábitos efectivos para el 

trabajo, como estrategia de motivación intrínseca que conlleve a la satisfacción 

personal, profesional de los trabajadores, al mejoramiento del clima en la 

organización y evaluar los costos que implica la aplicación. 

4.3. Fundamentación de la propuesta 

 Analizar el comportamiento de los colaboradores. 

Por medio del planteamiento del problema se establece una evidente falta de 

motivación por parte de los jefes inmediatos hacia el personal en el área operativa la 

cual es esencial que trabaje a su cien por ciento de sus capacidades para llegar a un 

punto óptimo de producción.  

Para aquello nuestro equipo de investigación ha realizado varios métodos 

investigativos para dar con la solución más viable y favorable para los mandos 

gerenciales de la empresa Molinos Champions S.A quienes son líderes en la 

elaboración de alimentos balanceados.  
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Para efectuar un informe de datos eficiente realizamos la metodología 

investigativa de manera metódica a base de encuestas formulando preguntas de 

manera que la respuesta selecta por los trabajadores llegue a recopilarse dando a 

conocer a los mandos gerenciales las necesidades de los trabajadores, sus 

descontentos por parte de la empresa y la gerencia, sus descontentos en cuanto a la 

remuneración y demás factores seleccionados para determinar soluciones en 

diversos campos causantes del déficit de producción por parte del personal 

operativo.  

Antes de ejecutar el modelo metódico utilizando el instrumento investigativo 

como lo es la encuesta, nuestro equipo de investigación recopiló datos históricos 

relacionados a los factores que causan el déficit de producción en los trabajadores. 

Se constató que muchas veces los trabajadores sienten la falta de atención por parte 

de los mandos gerenciales al no implementar reconocimiento público en la empresa 

para retribuir de cierto modo al esfuerzo y dedicación empleada en la empresa.  

Dados los antecedentes se constató que la empresa carece instrumentos 

seguridad que aseguren la expectativa de vida y la seguridad dentro del área donde 

desempeñan sus habilidades  lo que provoca una inseguridad por parte de los 

trabajadores al momento de efectuar su día a día en la empresa además de sentir la 

falta de preocupación por el bienestar del trabajador.  

Otro factor que contribuye a incrementar esta problemática es la falta de 

incentivos para los trabajadores que se destaquen a lo largo de cierto período esto 

puede ser semanal, mensual o anual por lo general este rubro no es considerado o 

asimilado de la mejor manera por la parte gerencial ya que se lo considera un gasto 

innecesario que no genera ninguna utilidad. Sin embargo nuestras investigaciones 
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constataron que los trabajadores incentivados funcionan de manera óptima en lugar 

que un trabajador no incentivado.  

Otra área que se investigó fue el área personal antecedentes muestran que 

muchas veces los trabajadores no son del todo eficientes debido a que atraviesan por 

problemas de manera personal o familiar lo que causa poca concentración en sus 

funciones laborales, provoca presión, y estrés provocando un efecto negativo al 

ejercer sus funciones.  

Otro punto que provoca la falta de interés en el personal de producir al cien 

por ciento es la falta de metas establecidas, muchas veces eso es responsabilidad de 

la parte gerencial quienes deben fomentar el establecimiento de metas para que los 

trabajadores estén direccionados hacia donde deben apuntar caso contrario ellos no 

sabrán que es lo que la empresa espera de ellos y trabajaran sin ningún rumbo.  

 Establecer estrategias para aplicar la motivación intrínseca. 

 Técnicas de motivación laboral 

Técnicas de motivación laboral son métodos, tácticas o procedimientos 

utilizados para motivar a los trabajadores de una empresa, y así lograr que sean más 

productivos, más eficientes, más creativos, tengan un mayor compromiso con la 

empresa, y estén más dispuestos a brindar una buena atención a los clientes. 

 Dar mayor autoridad 

Dar mayor autonomía consiste en darle a los trabajadores mayor flexibilidad 

o poder de decisión para realizar su trabajo.  

Para aplicar esta técnica podríamos, por ejemplo, darle al trabajador la 

capacidad para decidir cómo realizar una tarea, la facultad para realizar pequeños 
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gastos o gastar un determinado presupuesto como crea conveniente, la confianza 

para decidir cuándo trabajar siempre y cuando cumpla con sus responsabilidades y 

obtenga los resultados esperados. 

Dar mayor autonomía es una técnica de motivación efectiva ya que satisface 

la necesidad que tiene el ser humano de tener el control de su destino; pero como 

requisitos es necesario darle la autonomía solo a trabajadores competentes, brindarle 

a estos suficiente información y retroalimentación como para que puedan tomar 

buenas decisiones, y crear un ambiente de confianza en donde no teman cometer 

errores. 

 Ofrecer incentivos  

Otra técnica de motivación es la de ofrecerle a los trabajadores incentivos 

tales como recompensas dinerarias, bonos y premios, a cambio de obtener 

determinados resultados. 

Para aplicar esta técnica podríamos, por ejemplo, ofrecerle al trabajador un 

bono anual si es que llega a cumplir sus metas, una recompensa dineraria en caso de 

tener un buen desempeño, o un premio si logra obtener más ventas que sus 

compañeros. 

Ofrecer incentivos es otra técnica efectiva, pero para obtener mejores 

resultados es recomendable ofrecer los incentivos de una forma no controladora por 

ejemplo, en vez de decirle al trabajador simplemente que si logra una meta lo vamos 

a premiar, decirle que nos gustaría recompensar el esfuerzo y la dedicación que 

ponga por alcanzar la meta. 
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 Dar reconocimiento 

Dar reconocimiento consiste en reconocer el buen desempeño de los 

trabajadores, así como los buenos resultados o logros que obtengan para aplicar esta 

técnica podríamos, por ejemplo, hacer una ceremonia de reconocimiento en donde 

premiemos al mejor equipo de la empresa, recompensar económicamente al 

trabajador que haya tenido el mejor desempeño en el año, o hacerle saber a un 

trabajador que ha hecho un buen trabajo y felicitarlo por ello. 

Dar reconocimiento es una técnica que funciona ya que satisface la 

necesidad que tiene el ser humano de sentirse valorado; pero como requisito es 

necesario que los reconocimientos sean genuinos y sinceros, es decir, que les sean 

dados a un trabajador que realmente los merezca y no simplemente con la intención 

de motivarlo. 

 Fomentar las relaciones 

Fomentar las relaciones consiste en brindarle a los trabajadores 

oportunidades de que puedan relacionarse, interactuar y formar vínculos con sus 

compañeros para aplicar esta técnica podríamos, por ejemplo, crear grupos o 

equipos de trabajo lo cual además de permitirles relacionarse con otros trabajadores 

les da identidad y un sentido de pertenencia. 

Fomentar las relaciones es una gran técnica de motivación ya que satisface la 

necesidad innata que tiene el ser humano de relacionarse con otras personas, aunque 

debemos tener en cuenta que esta necesidad suele estar más presente en personas 

extrovertidas que en introvertidas. 
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 Mostrar interés  

Otra técnica es la de mostrar interés o preocupación por las acciones, logros 

o problemas que tengan los trabajadores para aplicar esta técnica podríamos, por 

ejemplo, preguntarle al trabajador por qué está teniendo un bajo desempeño y qué lo 

motivaría, aconsejarle sobre sus problemas personales, apoyarlo en sus metas 

personales, darle tiempo y permiso para que cursen estudios, e incluso financiar 

parte de estos. 

Mostrar interés es una técnica que da buenos resultados ya que satisface otra 

necesidad innata en el ser humano relacionada con la necesidad de relacionarse con 

otras personas, que es la de sentirse querido, apreciado y escuchado. 

 Hacer sentir útiles y considerados 

Otra técnica de motivación es la de hacerlos sentir a los trabajadores útiles y 

considerados para aplicar esta técnica podríamos, por ejemplo, pedirle al trabajador 

sus propuestas o sugerencias para aumentar la productividad o mejorar los procesos, 

permitirle que exprese sus ideas u opiniones, preguntarle cómo resolvería él un 

determinado problema. 

Esta técnica funciona que ya que satisface otra necesidad en el ser humano 

relacionada con la necesidad de relacionarse con otras personas, que es la de sentirse 

útil, considerado, importante y tomado en cuenta. 

 Dar variedad 

Otra técnica es la de darle a los trabajadores variedad o novedad en su 

trabajo para dar variedad podríamos, por ejemplo, rotar al trabajador de puesto, 

intercambiarlo temporalmente de puesto con otro trabajador, enriquecer su puesto de 
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trabajo con nuevas funciones, tareas o actividades, ponerle nuevos retos o metas, 

animarlo a que proponga nuevas formas de hacer las cosas. 

Dar variedad es una técnica que da buenos resultados ya que la variedad es 

un motivador común en las personas; pero además, evita que los trabajadores caigan 

en la rutina de realizar siempre las mismas funciones o tareas, lo cual suele ser una 

fuente de aburrimiento y desmotivación. 

 Dar oportunidades de autorrealización 

Dar oportunidades de autorrealización consiste en darles a los trabajadores 

oportunidades de logro, crecimiento, desarrollo profesional y personal para aplicar 

esta técnica podríamos, por ejemplo, darle al trabajador mayor autonomía, mayores 

responsabilidad, mayores facultades, nuevas funciones, nuevas tareas, nuevos retos, 

nuevas metas, oportunidades para ascender, para que expresen su creatividad, para 

que aprendan nuevas habilidades. 

Dar oportunidades de autorrealización es una técnica efectiva ya que nos 

permite darle al trabajador la posibilidad de satisfacer una de las necesidades más 

importantes en el ser humano, que es la de sentirse realizado. 

 Establecer metas 

Establecer metas consiste en ponerle al trabajador metas u objetivos por 

cumplir para aplicar esta técnica podríamos, por ejemplo, ponerle al trabajador la 

meta de aumentar las ventas, de conseguir más clientes, de mejorar la productividad, 

de disminuir la rotación de personal. Establecer metas es una técnica de motivación 

efectiva ya que las metas les significan a las personas un reto y les permiten 

enfocarse; pero como requisitos es necesario que las metas sean claras, específicas, 

retadoras pero alcanzables para el trabajador. 
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 Determinar los costos de inversión de la aplicación de la motivación 

intrínseca al talento humano 

Técnicas de motivación laboral   10h00 $200c/u  

Ofrecer incentivos    (bonos; paseos; viajes; premios)  

Dar reconocimiento   (diplomas y menciones)  

Fomentar las relaciones   (convivencias, reuniones deportivas) 

Mostrar interés     (ayuda familiar)  

Dar oportunidades de autorrealización     (dar asensos)    

Establecer Metas     (comisiones)   

Tabla 12:  

Costos de la inversión  

Motivación laboral   $2.000 

Incentivos $10.000 

Reconocimiento $500 

Convivencias $4.000 

Interés familiar  $4.500 

Asensos $3.000 

Comisiones  $1.500 

Total  $25.500 

Nota: valoración de los costos de la inversión  
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4.4. Estados financieros  

Molinos Champion s.a. 

Estados financieros individuales 

Al 31 de diciembre del 2015 

 

Activo   

Activo corriente    

Caja y bancos  2.619.785  

Cuentas por cobrar clientes  9.440.628  

Prov. Para cuentas incobrables  (743.057)  

Otras cuentas por cobrar SRI  1.324.735  

Isd 5% retención año corriente  1.164.811  

Cuentas por cobrar empleados  6.270  

Otras cuentas por cobrar 659.660  

Cuentas por cobrar relacionadas  24.369  

Inventarios  14.115.372  

Inventarios activos biológico 2.344.599  

Gastos prepagados 14.575  

Total de activos corriente  30.971.747 

Activo fijo    

Edificios e instalaciones  8.048.573  

Maquinaria y equipos  5.567.868  

Muebles y enseres  17.027  

Vehículos  735.526  

Equipo de computación y software 382.655  

Depreciación acumulada (4.884.170)  

Terreno 3.275.489  

Activo biológicos 765.262  

Obras en procesos  1.317.328  

Total activos fijos   15.225.558 

  

 
  

Activos no corrientes    

Activo de inversión 203.003  

Activo por impuesto diferidos 62.656  

Otros activos no corrientes  19.940  

Total de activo no corriente  285.599 

Total de activo  46.482.904 

Pasivos   

Pasivo corriente    

Obligaciones bancarias C.P 1.400.000  

Porción corriente préstamo L.P 398.322  

Porción corriente emisión de obligaciones L.P 562.500  
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Documento por pagar 984  

Cuentas por pagar proveedores 3.850.925  

Cuentas por pagar relacionadas  5.040.077  

Cuentas por pagar SRI 200.134  

Cuentas por pagar IESS 107.004  

Cuentas por pagar empleados 418.756  

Pasivos acumulados  467.116  

Total de pasivos corriente   12.445.818 

Pasivo a largo plazo   

Obligaciones bancarias L.P 943.573  

Emisiones de obligaciones  3.875.000  

Provisiones a largo plazo 2.514.014  

Impuesto diferido por pagar  523.441  

Total pasivo no corriente  7.856.028 

Total pasivo  20.301.846 

Patrimonio   

Capital social  9.240.919  

Reserva legal 1.031.536  

Reserva de capital 1.902.192  

Pérdidas acumuladas de año anteriores  (1.863.794)  

Resultados acumulados adopción NIFF 4.051.022  

Utilidades acumuladas años anteriores 8.346.944  

Utilidad del ejercicio  3.472.239  

Total patrimonio   26.181.058 

Total pasivo y patrimonio  46.482.904 

 

Nota: Estado de situación financiera de la empresa molinos Champion   
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Molinos Champion s.a. 

Estados financieros individuales 

Al 30 de diciembre del 2015 

     

Ventas Netas            46.488.206  

División alimento balanceado     39.846.000,00    

División cerdos       6.642.206,00    

     

Costos de Ventas          (39.462.127) 

División alimento balanceado   (34.231.684,00)   

Depreciación DB         (246.694,00)   

División porcina     (4.855.973,00)   

Depreciación DP         (127.776,00)   

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS              7.026.079  

Gastos de ventas y administrativo            (3.107.359) 

Depreciación                (111.702) 

UTILIDAD OPERATIVA              3.807.018  

     

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS               (346.774) 

Otros intereses ganados             28.557,00    

Interés pagados inst. Financ.         (323.769,00)   

Otros intereses pagados            (51.562,00)   

Otros ingresos/(egresos)                   37.495  

Otros ingresos/(egresos)                 (25.500) 

              3.472.239  

15% participación de utilidades                            -    

Utilidades gravable             3.472.239  

Impuesto a la renta                            -    

Utilidad neta              3.472.239  

      

Nota: Estado de resultado integral de la empresa molinos Champion   
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4.5. Análisis financiero  

Molinos Champion s.a. 

Estados financieros individuales 

Al 30 de diciembre del 2015 

 

Activo   

Activo corriente  

Caja y bancos  5,64% 

Cuentas por cobrar clientes  20,31% 

Prov. Para cuentas incobrables  -1,60% 

Otras cuentas por cobrar SRI  2,85% 

ISD 5% retención año corriente  2,51% 

Cuentas por cobrar empleados  0,01% 

Otras cuentas por cobrar 1,42% 

Cuentas por cobrar relacionadas  0,05% 

Inventarios  30,37% 

Inventarios activos biológico 5,04% 

Gastos prepagados 0,03% 

Total de activos corriente 66,63% 

   

Activo fijo   

Edificios e instalaciones  17,32% 

Maquinaria y equipos  11,98% 

Muebles y enseres  0,04% 

Vehículos  1,58% 

Equipo de computación y software 0,82% 

Depreciación acumulada -10,51% 

Terreno 7,05% 

Activo biológicos 1,65% 

Obras en procesos  2,83% 

Total activos fijos  32,76% 

Activos no corrientes   

Activo de inversión 0,44% 

Activo por impuesto diferidos 0,13% 

Otros activos no corrientes  0,04% 

Total de activo no corriente 0,61% 

Total de activo 100,00% 

Pasivos  

Pasivo corriente   

Obligaciones bancarias C.P 3,01% 

Porción corriente préstamo L.P 0,86% 

Porción corriente emisión de obligaciones L.P 1,21% 

Documento por pagar 0,00% 
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Cuentas por pagar proveedores 8,28% 

Cuentas por pagar relacionadas  10,84% 

Cuentas por pagar SRI 0,43% 

Cuentas por pagar IESS 0,23% 

Cuentas por pagar empleados 0,90% 

Pasivos acumulados  1,00% 

Total de pasivos corriente  26,78% 

Pasivo a largo plazo  

Obligaciones bancarias L.P 2,03% 

Emisiones de obligaciones  8,34% 

Provisiones a largo plazo 5,41% 

Impuesto diferido por pagar  1,13% 

Total pasivo no corriente 16,90% 

Total pasivo 43,68% 

Patrimonio  

Capital social  19,88% 

Reserva legal 2,22% 

Reserva de capital 4,09% 

Pérdidas acumuladas de año anteriores  -4,01% 

Resultados acumulados adopción NIFF 8,72% 

Utilidades acumuladas años anteriores 17,96% 

Utilidad del ejercicio  7,47% 

Total patrimonio  56,32% 

Total pasivo y patrimonio 100,00% 

 

Nota: Análisis estado de situación financiera de la empresa molinos Champion    
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Molinos Champion s.a. 

Estados financieros individuales 

Al 30 de junio del 2015 

    

Ventas Netas  1339% 

División alimento balanceado 1148% 

División cerdos 191% 

   

Costos de Ventas -1137% 

División alimento balanceado -986% 

Depreciación DB -7% 

División porcina -140% 

Deprecación DP -4% 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  202% 

Gastos de ventas y administrativo -89% 

Depreciación  -3% 

UTILIDAD OPERATIVA  110% 

   

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS -10% 

Otros intereses ganados  1% 

Interés pagados inst. Financ. -9% 

Otros intereses pagados  -1% 

Otros ingresos/(egresos) 1% 

Otros ingresos/(egresos) -1% 

  100% 

15% participación de utilidades 0% 

Utilidades gravable 100% 

Impuesto a la renta 0% 

Utilidad neta  100% 

   

 

     Nota: Análisis estado de resultado integral de la empresa molinos Champion   
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Conclusiones 

 

Existen muchos motivos que impulsan el comportamiento de las personas, por 

lo tanto solo una compensación integral podrá satisfacer las distintas necesidades que 

conlleva a la aplicación de la motivación intrínseca. 

Considerando todos los valiosos aportes con los que contribuyeron los 

diferentes modelos teóricos de la motivación humana aplicada al campo laboral, 

podemos sintetizar que el eje principal de la motivación intrínseca. 

El análisis de la motivación y su relación con las compensaciones impulsa a 

esta investigación a realizar deferente estrategias y analizar los costos que esto implica. 

En la aplicación es necesario considerar varios factores; como la forma de ser la 

empresa Molinos Champion, el éxito de la organización y cumplir con los objetivos 

planteado. 

El precursor natural de los seres humanos, es la motivación intrínseca, es el 

desencadenante de las acciones que movilizan a los sujetos hacia la búsqueda de la 

satisfacción de los diferentes motivos. 

La motivación intrínseca es realmente un verdadero recurso potencial en la 

gestión del talento humano y no se lo utiliza tradicionalmente, por lo tanto viene siendo 

un diamante en bruto por explotar. 
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Recomendaciones 

 

Realizar cambios profundos y significativos en las organizaciones, es el 

desarrollo de la motivación intrínseca de los colaboradores. 

Estimular la motivación intrínseca de los trabajadores a través de diferentes 

estrategias por parte de la gestión de talento humano y de la empresa Molinos 

Champions. 

Un trabajador motivado intrínsecamente, demuestra siempre entusiasmo, 

cooperación, colaboración, trabajo en equipo, y se siente a gusto con todo lo que la 

organización le retribuye por sus servicios laborales. 

La motivación intrínseca, generan ganancias para los colaboradores y la 

empresa Molinos Champions. 

Realizar los programas de capacitación de manera periódica para los 

colaboradores, además de cumplir con las leyes y normas de seguridad y salud en el 

trabajo, decretadas por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Se sugiere efectuar los procedimientos e instructivos necesarios para la 

implementación de motivación intrínseca para mejorar de la organización.
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