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RESUMEN 

La compañía Repuestos, Fabricación y Transmisión de Motores Eléctricos Molemotor S. 

A. se dedica a la fabricación y montaje de estructuras metálicas y mecánicas, además de 

esta actividad, realiza trabajos de mantenimiento de plantas industriales, así como 

trabajos de ingeniería de proyectos integrales. En esta empresa, durante los últimos años 

ha estado teniendo inconvenientes en la obtención de contratos debido en su mayoría por 

los costos que esta maneja y ofrece, así como la falta de innovación tecnológica que 

redunda en escasez de automatización, lo que hace que los tiempos de trabajo tanto en 

planta como en obra y entrega sean complicados y sus costos altos. Para lograr reducir de 

manera significativa los costos y tiempos que la empresa posee frente a la competencia, 

mejorando la situación de la misma, se recomienda y propone la incorporación de un 

nuevo socio que otorgue financiamiento en capital de trabajo permitiendo a la empresa 

solventar sus necesidades en el corto y mediano plazo  recuperando mercado. 

 

Palabras claves: Modelo de negocio, consistencia dinámica, dirección del cambio. 
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ABSTRACT 

 

The company Requests, Fabrication y Transmission de Motores Eléctricos Molemotor S. 

A. is dedicated to the manufacture and assembly of metal and mechanical structures, in 

addition to this activity, performs maintenance work on industrial plants, as well as 

engineering projects of integral projects. In this company, during the last years it has been 

having problems in obtaining contracts due mostly for the costs that it handles and offers, 

as well as the lack of technological innovation that results in lack of automation, which 

makes the times of work in plant and in work even in delivery are complicated and their 

costs are high. In order to significantly reduce the costs and times that the company has 

against the competition by improving the situation, it is recommended and proposes the 

incorporation of a new partner that grants financing in working capital allowing the 

company to meet their needs in the short and medium term recovering market. 

 

 

Key words: Business model; dynamic consistency; change management. 
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Capítulo I 

 El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Las empresas de construcción han venido evolucionando, antes  los clientes, beneficiarios 

de  las obras que eran quienes financiaban sus proyectos, otorgándole el crédito requerido y 

necesario para que este realice y ejecute los trabajos, y así concluir con la obra; sin embargo, 

conforme han pasado los años, este modo de trabajar evolucionó y cambió el panorama, 

donde el constructor va a financiar las obras de sus clientes, otorgándole crédito para la 

construcción de  sus obras, a tasas de interés manejable y conveniente para el cliente, 

obteniendo de este modo rentabilidad,  tanto por el manejo de sus recursos (mano de obra, 

producción, consumible y materiales) así como del ente de financiamiento.  

En el Ecuador, el panorama no es distinto ni ajeno, en donde las empresas grandes de 

construcción como son Etinar, Inmomariuxi, Santos, Klaer, Kubiec proceden a financiar, 

gestionar, administrar, operar y proveer los recursos necesarios y requeridos para que sus 

clientes contemplen realizado sus proyectos, para luego volver a operar, gestionar y dirigir 

otros proyectos. 

En el caso de la empresa Molemotor  S. A., que tiene varios años de presencia en el 

mercado ecuatoriano brindando servicios de fabricación de estructuras, mantenimiento de 

plantas industriales y montaje de plantas. La entrada de diversos competidores, la falta de 

acceso de capital para financiar proyectos, así como la falta de inversión en equipos 

tecnológicos han hecho que la organización no pueda mantenerse con precios atractivos para 

sus clientes. 

Esto hace que la empresa plantee captar y obtener financiamientos locales o extranjeros 

para mejorar de esta manera su infraestructura tecnología y obtener nuevas carteras de 

clientes para así reducir costos de producción; lo que conllevaría a volver nuevamente al sitial 



 

13 

 

de competitividad de la empresa. Por consiguiente, los cambios deberían venir de la mano en 

un plan de inversión estratégico que priorice los cambios productivos necesarios por etapa 

reduciendo paulatinamente la producción. Estos cambios productivos permitirán mejorar la 

productividad y la calidad de los bienes que se entregan a los clientes alcanzando la 

satisfacción de estos. 

En los últimos 10 años y dado el incremento de inversión pública y privada, la compañía 

Molemotor S. A. obtuvo un beneficio de estas inversiones, sin embargo, la falta en 

adquisición de activos fijos la volvió robusta con altos costos administrativos y productivos 

volviéndolo de esta forma costosa frente a sus competidores inmediatos. Además, tanto el 

gobierno como las organizaciones privadas están buscando empresas que operen y manejen 

sus proyectos con auto financiamientos hasta la entrega del mismo. 

 

1.2 Formulación de la Investigación 

¿Cómo impactaría la falta de estrategias de financiamiento en la producción de 

MOLEMOTOR S. A? 

 

1.3 Sistematización de la Investigación 

• ¿Cómo se encuentra financieramente la empresa Molemotor S. A. en su producción? 

• ¿Cuál será el plan de inversión de propiedad planta y equipo en Molemotor S.A.? 

• ¿Cómo mejoraría la rentabilidad de la compañía al adoptar alternativas de 

financiamiento? 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Proponer un modelo de estrategias de negocios para captar financiamiento y mejorar la 

producción en Molemotor S. A. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

• Identificar los diferentes medios accesibles que tiene la empresa para financiarse. 

• Realizar el presupuesto de producción de cambio de tecnológico. 

• Describir los costos más significativos que tiene la organización y determinar los 

elementos que pueden ser reemplazados y mejorados 

1.5 Justificación del Proyecto 

1.5.1 Justificación Teórica. 

Este trabajo se lo ejecuta con el fin de ayudar a la compañía Molemotor S. A. a buscar la 

manera más eficiente para reducir su endeudamiento y obtener financiamiento en búsqueda 

de proyectos; para lo cual se buscará nuevas maneras de financiarse, que permitan mejorar 

considerablemente la rentabilidad de la empresa, con lo que se podrá generar liquidez 

necesaria para que pueda continuar su proceso de crecimiento.  

Según los principios de administración de Henry Fayol (Serra, 2017) podemos destacar los 

más relevantes para esta investigación como:  

Unidad de Mando: Donde cada empleado debe recibir instrucciones de una sola persona 

y rinde cuentas de las actividades a esta misma persona, ya que si una persona recibe órdenes 

de distintos mandos puede llevar a un rumbo de conflictos en la empresa. 

Unidad de Dirección: Radica en el enfoque de las personas que están dentro de la 
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empresa, todos deben de llegar a un mismo objetivo y para ello debemos tener un plan de 

acción. 

Orden: Todos los empleados deben contar con los recursos necesarios para trabajar de 

manera correcta y ocupar los puestos de acuerdo a sus capacidades, todo esto nos ayudará a 

mantener un ambiente de trabajo  seguro. 

Iniciativa: Según Fayol los trabajadores deben tener flexibilidad para realizar sus trabajos 

con el apoyo de sus superiores, además de que indica la tolerancia que se debe tener ante los 

errores que puedan cometer los empleados. 

Repuestos, Fabricación y Transmisión de Motores Eléctricos Molemotor S.A. salió a luz el 

9 de Junio de 1997, satisfaciendo la incesante y creciente demanda de trabajos técnicos 

especializados focalizados en la ciudad de Guayaquil relacionados a la industria 

metalmecánica. Aunque su registro como sociedad anónima es más reciente por su amplia 

experiencia en el sector metalmecánico con trabajos superiores a 25 años, su fundador, el Ing. 

Armando Villavicencio Burgos, ofrecía los servicios de manera particular. 

1.5.2 Justificación Práctica. 

El sector metalmecánico, requiere la creación de estrategias que ayuden a mejorar la 

eficiencia del proceso de las labores productivas en la planta. 

Se pretende con el desarrollo del proyecto de tesis, analizar las diversas estrategias 

financieras que puede emplear la compañía Molemotor S. A. para mejorar su producción y 

con ello la rentabilidad, encaminando  la compañía a nuevos proyectos que fomenten su 

desarrollo, cumpliendo con los objetivos expuestos, y encontrar soluciones viables que 

accedan cubrir sus obligaciones. 

Al finalizar la investigación se ejecutará las estrategias financieras planteadas para que la 

empresa pueda tener mayores ingresos, para dar soluciones a los problemas que se están 
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presentando en la actualidad. 

1.5.3 Justificación Metodológica. 

Con la finalidad de poder constatar las metas y logros deseados de este proyecto se 

considera ejecutar las siguientes técnicas y actividades: 

• Entrevistas con el Contralor y Gerente General, para que puedan indicar la situación 

actual de la empresa y la posible ejecución del modelo de estrategias de negocios que 

repotencie el desarrollo de la misma. 

• Observación y diagnóstico del análisis de la producción. (Tiempo y movimiento)  

1.6 Delimitación de la investigación. 

Campo: Financiera - Contable - Administrativo 

Área: Financiera 

“Estrategias de negocios para captar financiamiento y mejora de producción en 

MOLEMOTOR S.A.” 

Aspecto: Estrategias de negocios para captar financiamiento y mejora de producción. 

Tiempo: Ejercicio Económico 2016 

Empresa: “Molemotor S. A.” 

Dirección: Km 11 ½, vía a Daule, Parque industrial El Sauce 

Parroquia: Torqui 

Provincia: Guayas 

Ciudad:    Guayaquil 

1.7 Hipótesis 

Si se propone  las estrategias de negocios, se logrará captar financiamiento y mejorar la 

producción en MOLEMOTOR S. A. 
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1.7.1 Variable Independiente. 

Estrategias de negocios. 

1.7.2 Variable Dependiente. 

Captación de financiamiento y mejora de producción. 
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1.7.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1:  

 
 

Nota: Operación de las Variables Dependiente e Independiente enfocado a las estrategias de negocio de la compañía Molemotor S. A. 
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Capítulo II 

 Marco Referencial 

2.1 Antecedente de la Investigación  

Los temas relacionados a la administración, control y planes estratégicos en las 

empresas es un tópico constante que se lleva a cabo cada año y en donde economías 

muy competitivas deben implementar y reinventar la organización de forma constante a 

tal punto que ha ganado un espacio en los últimos años, entre otras cosas por las 

necesidades de conocimientos o de encontrar un elemento diferenciador para los 

negocios donde un nuevo enfoque permita ganar y captar nuevos clientes o áreas. 

A pesar de que los negocios son y deben ser dinámicos, su uso y aplicación se torna 

estático para mantener un control. En este sentido, a menudo se describe al modelo de 

negocio como el “esquema general” de una actividad empresarial (Magretta, 2002) y 

ayuda a pensar de una forma poco creativa en la pregunta básica: “¿Cómo puedo ganar 

dinero en mi sector?” (Afuah, 2004). Desde estas primeras perspectivas, podemos 

rescatar y generar una visión algo amplia sobre cómo es un modelo de negocio, donde 

se describe y sintetiza su cadena de valor bajo la cual el negocio funcionara. Más 

concretamente, donde los directivos llevarán a conceptualizar las diferentes actividades 

que una empresa inicia con el fin de generar valor para los clientes y los accionistas. 

Lo que ocurrió con la compañía Molemotor S. A. fue que a medida que pasaban los 

años diferentes proyectos dejaban rentabilidad y pérdidas donde se cruzaban las deudas y 

préstamos con el proveedor, esto hizo que la poca ganancia obtenida sirva para realizar 

adquisición y obras en el taller productivo, como áreas de acceso a los galpones, puentes 

grúas en galpones, galpón de área de pintura, cámara de granallado, entre otras, y por 

supuesto para seguir manteniendo las operaciones; a través de los años, la compañía se 

endeudaba con bancos para cubrir déficit tanto para la adquisición de insumos como de 



 

20 

materiales y  así para poder adquirir equipos que permitan de alguna forma mantener la 

competitividad de la empresa. La mayoría de las deudas, fueron financiadas en corto plazo, 

en relación a los proyectos, contratos y futuros acuerdos con los clientes que mantenía la 

empresa, lo ocasionaba que no se llegaba obtener el flujo pertinente para poder cubrir las 

deudas contraídas a tiempo incluso con los mismos proveedores, por lo que en la 

actualidad se está recomendado que se analice las diferentes estrategias de financiamiento 

para mejorar la rentabilidad del negocio.  

Según Pettit y Singer (Read, 8 ene. 2002) describen los tipos de problemas que enfrenta 

las empresas pequeñas en los siguientes términos: “ … Estudios realizados sobre los 

préstamos de bancos y estudios de mercado ambos muestran que las empresas pequeñas 

son las que se enfrentan a los más altos costos de capital”. En un estudio de sus miembros 

The National Federation of Independent Businesses  (NFIB, 2017) se encontró que el “tipo 

de interés y financiamiento”, fueron los problemas más importantes que deben de 

enfrentan las pequeñas empresas. 

Expresa que se debe cumplir con sus objetivos siempre y cuando la información 

financiera existente en la empresa se lleve de una forma ordenada y adecuada, con el fin de 

tener los registros necesarios para la valoración correcta de sus costos. (Zapata, 2010).  

Según la investigación de Rodríguez, Ultera y Zepeda,(Rodríguez, Utrera, & Zepeda, 

2007) “.. La administración de la tecnología es necesaria, buscando el sano desarrollo de la 

administración de la pequeña y mediana empresa para obtener un crecimiento según la 

economía del país.. la poca habilidad para manejar estos sistemas en muchas ocasiones 

puede ser muy costosas; por lo tanto, los administradores  no planean adecuadamente las 

adquisiciones y el creer que “entre mayores y más complejos sean los sistemas, serán más 

productivos”; sin embargo, la implementación de políticas inadecuadas como las de no 

adecuar una correcta capacitación pueden instituir la generación de desperdicio”. 
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2.2 Marco Teórico  

Para el desarrollo de la presente investigación, deberemos hacer una revisión de 

conceptos y tener claro ciertos temas, para que la empresa mejore su rentabilidad y 

destinar de esta manera recursos que le permita subsistir, volver a tener clientes para el 

crecimiento de la producción, permitiendo tomar decisiones que beneficien a la empresa.  

2.2.1 Administración Financiera.  

La administración financiera se refiere a la adquisición, el financiamiento y la 

administración de activos, con algún propósito general. Entonces, la función de los 

administradores financieros en lo tocante a la toma de decisiones se puede dividir en tres 

áreas principales:  

• Las decisiones de inversión. - Se trata de crear valor.  

• Las de financiamiento. - Los administradores se centran en la integración de la 

parte derecha del Estado de Situación Financiera.  

• Las de administración de los activos. - Cuando se adquiere activos y se obtiene el 

financiamiento adecuado. (Van Horne, 2012) 

La Administración Financiera debido a la importancia del dinero en nuestra forma de 

vida actual, ha originado que se preste mucha atención a como se administra el mismo, 

originando disciplinas que apoyan el estudio de la generación y gasto de los recursos que 

obtenemos por el trabajo diario, así como las formas de generación de ingresos financieros 

por medio de inversiones. (Practicas, 2017)  “Podemos decir que las finanzas son el arte y 

la ciencia de la administración del dinero, por lo que la administración financiera es una 

disciplina que nos ayuda a planear, producir, controlar y dirigir nuestra vida económica” 

(Practicas, 2017) 
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2.2.2 La administración financiera contempla.  

Presupuestos.  

Es la actividad que se fijan objetivos para compras, se estiman ingresos, y normas para 

controlar los registros contables. (Practicas, 2017) 

Análisis de oportunidades financieras.  

Son las herramientas que hacen que el ahorro se convierta en una inversión eficiente, 

para lo cual se debe estar atento a lo que el marcado financiero ofrece en esta materia, 

buscando el menor riesgo con la mayor utilidad. (Practicas, 2017)  

Manejo del dinero.  

Registrar eficientemente los ingresos y gastos, así como analizar adecuadamente las 

formas de mantener un control del dinero. La disponibilidad de fondos y la maximización 

de intereses son las características que debemos considerar, cuando se trata del manejo del 

dinero. (Practicas, 2017) 

Inversiones y activos.  

Cada compra o inversión debe significar crecimiento en las finanzas. Se debe analizar 

en función de su productividad financiera, es decir comprar un bien inmueble será más 

productivo financieramente que adquirir un bien que pueda depreciarse en el futuro. 

Conocer sobre inversiones dará las herramientas para lograr compras de inversión 

redituables en el tiempo. (Practicas, 2017). 

Maximizar utilidades.  

Este aspecto, no obstante, se considera en la forma en que invertimos el ahorro, es 

importante enfatizar su importancia, ya que manteniéndolo como objetivo será la línea de 

acción que nos lleva a conseguir nuestros objetivos en el menor tiempo posible. (Practicas, 

2017) 
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2.2.3 Estrategias Financieras.  

Según (Jhonston, 2000) la estrategia financiera es  “estrategia es la dirección y el 

alcance de una organización a largo plazo; esta situación permite lograr ventajas para la 

organización a través de su configuración de recursos en un entorno cambiante, para hacer 

frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de los stakeholders”. 

La estrategia financiera abarca un conjunto de aspecto clave que detallaremos a 

continuación:  

• Análisis índices de rentabilidad.  

• Análisis índices de liquidez.  

• Análisis índices de Endeudamiento  

• Estructura financiera, Análisis Vertical y Horizontal de los Estados Financieros.  

2.2.4 Rentabilidad.  

“La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha 

obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también como la 

remuneración recibida por el dinero invertido” (Centrogdl, 2017). 

Es el rendimiento valorado en unidades monetarias que la empresa obtiene a partir de la 

inversión de sus recursos. Es decir, es la utilidad de un determinado período, expresado 

como un porcentaje de las ventas o de los ingresos de operación, de los activos o de su 

capital. (Baena Toro, 2010). Este elemento es por consiguiente considerado como un 

instrumento que permita al inversionista analizar la forma como procederá a ser recibido 

como retorno de los valores invertidos en la empresa. Se mide la rentabilidad del 

patrimonio y la rentabilidad del activo, es decir, la productividad de los fondos 

comprometidos en un negocio. Estos indicadores medirán la capacidad que tienen las 

entidades para la generación de utilidades a partir de las diferentes inversiones que se 

realiza teniendo en cuenta el periodo en que se encuentra. Las razones de Rentabilidad se 
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clasifican en: Rentabilidad sobre la Inversión, Rentabilidad sobre el Patrimonio, Margen 

de Utilidad Bruta, Margen de Utilidad Operativa y Margen de Utilidad Neta. 

2.2.5 Rentabilidad financiera.  

Según (Solfin, 2017) Cuando un accionista o socio decide mantener la inversión en la 

empresa, es porque la misma le responde con un rendimiento mayor a las tasas de mercado 

o indirectamente recibe otro tipo de beneficios que compensan su frágil o menor 

rentabilidad patrimonial. De esta forma, la rentabilidad financiera se constituye en un 

indicador sumamente importante, pues mide el beneficio neto (deducidos los gastos 

financieros, impuestos y participación de trabajadores) generado en relación con la 

inversión de los propietarios de la empresa. Refleja; además, las expectativas de los 

accionistas o socios, que suelen estar representadas por el denominado costo de 

oportunidad, que indica la rentabilidad que dejan de percibir en lugar de optar por otras 

alternativas de inversiones de riesgos. 

2.2.6 Análisis Financiero.  

El análisis financiero consiste en estudiar la información que contienen los estados 

financieros básicos por medio de indicadores y metodológicas plenamente aceptados por la 

comunidad financiera, con el objetivo de tener una base más sólida y analítica para la toma 

de decisiones. (Cantú, 2004) 

El análisis de Razones Financieras, de Índices, de Razones o de Cocientes, fue una de las 

primeras herramientas desarrolladas del Análisis Financiero.  

2.2.7 Conceptos claves en las finanzas.  

Riesgo y beneficio.  

Los inversores actúan en los diferentes mercados intentando obtener el mayor 

rendimiento para su dinero a la vez que pretenden minimizar el riesgo de su inversión. El 



 

25 

mercado de capitales ofrece en cada momento una frontera eficiente, que relaciona una 

determinada rentabilidad con un determinado nivel de riesgo o volatilidad. El inversor 

obtiene una mayor rentabilidad esperada a cambio de soportar una mayor incertidumbre. 

El precio de la incertidumbre es la diferencia entre la rentabilidad de la inversión y el tipo 

de interés que aquellos valores que se consideran seguros. A esta diferencia la conocemos 

como prima de riesgo. (Bodie, 2003). 

El valor del dinero en el tiempo.  

Ante la misma cantidad de dinero, un inversor prefiere disponer de ella en el presente 

que en el futuro. Por ello, el trasvase intertemporal de dinero cuenta con un factor de 

descuento (si intercambiamos renta futura por capital presente, por ejemplo, en un 

préstamo hipotecario), o con una rentabilidad (si intercambiamos renta presente por renta 

futura, por ejemplo, en un plan de pensiones). (Bodie, 2003) 

La relación entre liquidez e inversión.  

“La necesidad de contar con dinero líquido tanto para el intercambio por bienes y 

servicios como para realizar una inversión hace que el mercado de la mercancía-dinero 

tenga su propia oferta y demanda, y sus propios costes y precios” (Bodie, 2003). 

Costes de oportunidad.  

“Hace referencia al sacrificio que debe hacer cualquier agente que participe en un 

mercado al decidir prescindir de un consumo o de una inversión para emplear sus 

recursos” (Bodie, 2003) 

2.2.8 Proceso de Producción de estructuras metálicas.  

La empresa Molemotor S. A. ha estipulado la siguiente metodología para generar el 

proceso productivo en la empresa. La producción empieza con: 

Ingreso de OTP (Orden de trabajo de producción). - Producción detalla una lista de 

piezas a fabricar de acuerdo a requerimientos del cliente con tiempos de entrega, 
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materiales a usar, proceso de corte, soldadura, grado de limpieza y recubrimiento 

superficial a utilizar.  

Planificación de producción. - Se revisa la OTP y se detalla los recursos necesarios 

para la elaboración del producto. Asignación de tareas a Supervisores y trabajadores en 

planta, se entrega la OTP a los supervisores. 

Solicitud de Recursos. - Se solicita a los diferentes departamentos de los recursos 

necesarios para la producción, pudiendo ser estos: humanos, materiales, consumibles y 

equipos/herramientas, equipos de protección personal, entre otros. La solicitud de recursos 

se la realiza mediante un correo electrónico que llegará a los coordinadores de cada área 

para el conocimiento del mismo y en caso de haber cambio ser notificado. 

Traslado de materia prima. - Traslado del material necesario para la fabricación, ya 

sea dentro de las propias instalaciones o como órdenes de trabajo externo. Si se trata de 

órdenes de trabajo con proveedores externos, se deberá elaborar la solicitud de trabajo 

externo. En caso de ser traslado interno se deberá elaborar la requisición de material.  

Corte. - Dentro del proceso de corte se realizará las siguientes sub-áreas en caso de ser 

necesario:  

Plantillaje.-Consiste en realizar las plantillas a tamaño natural de elementos que lo 

requieren. Cada plantilla llevará identificación del elemento a que corresponde y los 

números de los planos de taller en que se define.  

Preparación, enderezado y conformado: En cada uno de los productos se procederá 

a:  

• Eliminar los defectos de laminación que, por detalles mínimos, no han sido 

descartados.  

• Suprimir las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que se pondrán en 

contacto con otro producto en las uniones de la estructura.  
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• Eliminar todas las suciedades e impurezas que se hayan adherido.  

La operación de enderezado en los perfiles, y la de planeado en las chapas se hará en 

frío preferentemente, mediante prensa o máquina de rodillos. Los trabajos de plegado o 

curvado se realizarán también en frío. No se admite en el producto ninguna abolladura a 

causa de las compresiones, ni grietas debidas a las tracciones que se produzcan durante la 

conformación ya que será levantada una no conformidad del producto y por ende 

rechazado. 

Trazado de ejecución: Estas tareas se efectúan sobre los productos preparados de las 

marcas precisas para realizar los cortes y perforaciones indicadas. 

Corte y Perforación: El proceso de corte sirve para que las piezas tengan dimensiones 

definitivas. El proceso de corte puede hacerse con sierra, cizalla, disco o máquina de 

oxicorte. La máquina oxicorte se permite tomando todas las precauciones necesarias para 

conseguir el corte regular, y para que las tensiones o transformaciones de origen térmico 

producidas no causen perjuicio alguno. El óxido adherido y rebabas, estrías o 

irregularidades en los bordes, producidas en el corte, se eliminarán posteriormente 

mediante piedra esmeril, lima y esmerilado posterior, cepillo o fresa. Los biseles se 

realizarán con las dimensiones y los ángulos marcados según los planos entregados al 

taller. 

Armado de piezas. - Esta operación tiene por objeto, agrupar cada uno de los 

elementos estructurales que lo requieran, ensamblando las piezas que se han elaborado, sin 

forzarlas, en la posición relativa que tendrán una vez efectuadas las uniones definitivas. 

Las piezas que han de unirse con soldadura se fijarán entre sí con medios adecuados que 

garanticen, sin una excesiva coacción, la inmovilidad durante el soldeo y enfriamiento 

subsiguiente, para conseguir exactitud en la posición y facilitar el trabajo de soldeo. Como 

medio de fijación de las piezas entre sí puede emplearse puntos de soldadura depositados 
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entre los bordes de las piezas que van a unirse. El número y el tamaño de los puntos de 

soldadura será el mínimo necesario para asegurar la inmovilidad. 

Estos puntos de soldadura pueden incluirse en la soldadura definitiva si se limpian 

perfectamente de escoria, no presentan fisura u otros defectos, y después de hacer 

desaparecer con esmeril, lima, grata etc., sus cráteres extremos. 

Soldadura. - Después de efectuado el armado, y comprobada su exactitud, se procederá 

a realizar la unión definitiva de las piezas que constituyen las partes que hayan de llevarse 

terminadas a la obra. Las prescripciones para las uniones se encontrarán en el WPS. No se 

retirarán las fijaciones de armado hasta que quede asegurada  la indeformabilidad de las 

uniones.  

Limpieza y Recubrimiento de piezas. - Los tipos de protección de acero, clases y 

características de las pinturas que se utilizan, número de capas, colores, acabados, etc., se 

especificarán en la orden de trabajo de producción (OTP). Las superficies que hayan de 

quedar en contacto con las uniones de la estructura se limpiarán para eliminar aquellos 

defectos de laminación, que, por su pequeña importancia, no hayan sido causa de rechazo. 

Suprimir las marcas de laminación en relieve en aquellas zonas que hayan de entrar en 

contacto con otro producto en las uniones de la estructura. Eliminar todas las impurezas 

que lleven adheridas. La cascarilla de laminación fijamente unida no necesita ser 

eliminada, a menos que se indique expresamente en la OTP. Y no se pintarán salvo 

expresa indicación contraria, en cuyo caso estas superficies se unirán estando fresca la 

pintura. Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa 

de imprimación en una zona de anchura mínima de 100 mm desde el borde de la 

soldadura. Si es precisa una protección temporal se pintará con pintura fácilmente 

eliminable y se procederá a una cuidadosa eliminación antes del soldeo.  



 

29 

Inspección y Liberación de calidad. - Durante el desarrollo de cada proceso 

productivo se deberá inspeccionar las piezas de acuerdo a las tolerancias en dimensiones, 

forma y peso para la ejecución de la fabricación y posterior montaje de la estructura 

indicadas en el alcance de calidad dentro de la OTP. Cabe recalcar que este proceso lo 

realiza el coordinador de calidad.  

Traslado de piezas fabricadas. - Una vez liberado y finiquitado el proceso de 

fabricación se procederá a trasladar las piezas de acuerdo a lo que indica en el contrato. El 

diagrama de planta se lo puede apreciar en el Anexo 1. 

2.3 Marco Contextual  

En el marco contextual se aspira demostrar los aspectos más relevantes de la 

problemática de la investigación probando donde se sitúa la complicación para la 

ejecución del proyecto.  

2.3.1 Breve reseña histórica.  

Repuestos, fabricación y transmisión de motores eléctricos Molemotor S.A. se creó el 

09 de Junio de 1997 para satisfacer la creciente demanda de trabajos técnicos 

especializados en el sector industrial en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, aunque su 

registro como sociedad anónima es más reciente, en realidad, sus inicios datan alrededor 

de 25 años atrás cuando su fundador, el Ing. Armando Villavicencio Burgos, ofrecía 

servicios de mantenimiento industrial por su amplia experiencia en esta área. Molemotor 

S.A. está conformado por un equipo de profesionales con una amplia experiencia en cada 

una de las áreas que atienden. En ella se encuentran más de 150 operarios calificados que 

laboran tanto en la planta industrial como en los diversos proyectos que la organización 

cuenta en la actualidad. Está constituida con sus propias instalaciones, herramientas, 

equipos y medios de transporte para optimizar su capacidad y respuesta a cada uno de los 

clientes. 



 

30 

2.3.2 Misión de la compañía Molemotor S.A.  

Brindar a nuestros clientes un buen servicio en la construcción, montaje metalmecánico, 

eléctrico y civil, aplicando normas de calidad, seguridad industrial, preservación del medio 

ambiente con responsabilidad laboral y social. 

2.3.3 Visión de la compañía Molemotor S.A.  

Ser una corporación líder en la industria metalmecánica en Ecuador y América Latina 

con certificaciones ISO 9001:2008 y AISC, brindando servicios de asesoría, diseño, 

construcción, montaje y mantenimiento de plantas industriales, apegadas a normas de 

calidad, seguridad, salud ocupacional y respeto al medio ambiente. 
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2.3.4 Estructura Organizacional.  

 

 

 

Figura 1 Estructura Organizacional.  
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2.3.5 Ubicación del Problema  

La presente investigación se desarrolló en la Compañía Molemotor S.A. en la ciudad de 

Guayaquil. Ubicada en el Km. 11 1.5 vía a Daule, Parque Industrial El Sauce.  

 

 

 

Figura 2. Ubicación de la compañía. Investigado en mapa Google. 
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2.4 Marco conceptual  

Para el desarrollo del tema se utilizará ciertos conceptos que será detallado en cada uno 

de los capítulos, la cual será importante conocerlos:  

 

2.4.1 Activo 

Se define como activo a todos los bienes y valores de propiedades de la entidad y que 

están al servicio de la misma, con el objetivo de obtener utilidad. Estos bienes tienen 

mucha probabilidad de generar un beneficio económico y varían de acuerdo a la naturaleza 

del negocio. (Ortiz, 2017) 

2.4.2 Pasivo.  

“Pasivo es el conjunto o segmento cuantificable de las obligaciones presentes de una 

entidad virtualmente ineludible de transferir activos o proporcionar servicios en el futuro a 

otra entidad como consecuencia de transformaciones o eventos pasados” (Zapata, 2010). 

 

Pasivo a corto plazo.  

Su vencimiento es dentro de un año en el ciclo normal de las operaciones.  

Pasivo a largo plazo.  

Su vencimiento es mayor a un año o al ciclo normal de las operaciones.  

Pasivo Financiero.  

Cualquier compromiso que sea obligación contractual para efectivo a otro activo 

financiero a una entidad. 

Dentro de este concepto están los instrumentos financieros de deudas que son contratos 

celebrados para satisfacer las necesidades de financiamiento temporal en la entidad 

emisora. (Zapata, 2010) 

 



 

34 

2.4.3 Patrimonio.  

El Patrimonio constituye el derecho de propiedad que tiene la empresa sobre la 

diferencia entre el activo menos el pasivo. También se reflejan los resultados obtenidos por 

la gestión de la entidad, es decir la utilidad o pérdida obtenida en un ejercicio económico. 

(Ortiz, 2017) 

2.4.4 Préstamo.  

Obligación contractual en que una prestamista entrega dinero a un prestatario a cambio 

de un interés y/o comisiones (estas últimas regularmente para préstamos de mediano y 

largo plazo), al cabo de un tiempo determinado. La diferencia entre préstamo y crédito 

estriba en que, en un préstamo, el prestatario recibe una cantidad de dinero determinada, 

mientras que, en un crédito, el prestamista pone el dinero a disposición del cliente hasta un 

límite. Los intereses de un préstamo se fijan al principio, mientras que en un crédito se van 

calculando en función de su utilización. La última diferencia notable es que un crédito 

puede renovarse a su vencimiento, sin necesidad de que sea liquidado, pero un préstamo, 

en cualquier caso, ha de devolverse, aunque puede realizarse un nuevo contrato. (Bancos, 

2017) 

2.4.5 Plazo del préstamo.  

A corto y mediano plazo. Las instituciones financieras les otorgan a sus proveedores 

para su producción y consumo.  

A largo plazo. Para financiación por parte de las compañías.  

2.4.6 Crédito.  

Es el uso de un capital ajeno por un tiempo determinado a cambio del pago de una 

cantidad de dinero que se conoce como interés. Obtención de recursos financieros en el 

presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la promesa de restituirlos en el futuro en 
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condiciones previamente establecidas. Crédito bancario: es un contrato por el cual una 

entidad financiera pone a disposición del cliente cierta cantidad de dinero, el cual deberá 

de devolver con intereses y comisiones según los plazos pactados. (Bancos, 2017) 

2.4.7 Interés  

Cantidad de dinero que debe pagarse al final de períodos determinados de tiempo como 

compensación al dinero prestado, depositado o invertido. 

Es la ganancia que produce un capital en un tiempo determinado. 

Es el precio que se paga por el uso del dinero que se presta o se debe. Ver plazo. Interés 

compuesto: Es el interés que, ganado en un período, se adhiere al capital al final de ese 

período, constituyéndose un nuevo capital, que producirá intereses que seguramente 

cumplirán con el mismo ciclo. (Bancos, 2017) 

2.4.8 Tasas de Interés.  

Es el porcentaje que se aplica al capital, para obtener el interés. Generalmente hace 

referencia a un lapso de tiempo. Es precio del dinero, se percibe como un costo para el 

deudor los recursos y como un beneficio para el acreedor. 

     Por medio de las tasas de interés se determina con exactitud y anticipadamente el monto 

de los beneficios o los costos de una transacción. Las tasas de interés dependen del plazo y 

del riesgo. 

A menor liquidez menor tasa de interés. (Bancos, 2017) 

2.4.9 Reestructuración de pasivos.  

La reestructuración hace referencia al proceso de cambio que se establece entre los 

diferentes grupos de interés de una empresa, con el objetivo de corregir problemas 

estructurales al interior de la misma, incrementar su valor o prepararse frente a retos que 

impone el entorno económico (Obando Montenegro, 2017) 
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2.4.10 Apalancamiento Financiero.  

Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas compras de 

activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el momento presente. Es 

un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con su activo o 

patrimonio; consiste en la utilización de la deuda para aumentar la rentabilidad esperada 

del capital propio. Se mide también la relación entre deuda a largo plazo más el capital 

propio.  

En resumen, debemos entender por Apalancamiento Financiero, a la utilización de 

fondos obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, para maximizar utilidades netas 

de una empresa. (Van Horne, 2012) 

2.4.11 Financiamiento.  

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad 

económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. Recursos financieros que el gobierno 

obtiene para cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o fuera 

del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o 

emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. (Gitman, 1996) 

2.4.12 Riesgo Financiero.  

Frente al apalancamiento financiero la empresa se enfrenta al riesgo de no poder cubrir 

los costos financieros, ya que a medida que aumentas los costos fijos, también aumenta el 

nivel de utilidad antes de impuestos e intereses para cubrir los costos financieros.  

El aumento del apalancamiento financiero ocasiona un riesgo creciente, ya que los 

pagos financieros mayores obligan a la empresa a mantener un nivel alto de utilidades para 

continuar con la actividad productiva y si la empresa no puede cubrir estos pagos, puede 
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verse obligada a cerrar por aquellos acreedores cuyas reclamaciones estén pendientes de 

pago.  

El administrador financiero tendrá que decidir cuál es el nivel aceptable de riesgo 

financiero, tomando en cuenta que el incremento de los intereses financieros está 

justificado cuando aumenten las utilidades de operación y utilidades por acción, como 

resultado de un aumento en las ventas netas. 

2.4.13 Capital Propio.  

Corresponde a la diferencia existente entre el activo y el pasivo exigible a la fecha en 

que se inicia el ejercicio comercial, debiendo rebajarse previamente los valores intangibles, 

nominales, transitorios y de orden, más otros determinados por el Sistema de Impuesto 

Internos y que no representen inversiones efectivas. (Internos, 2017) 

Dentro de estas fuentes de financiación propias se encuentran:  

• El capital social  

• Las reservas (voluntarias y obligatorias)  

2.4.14 Capital de Inversión.  

El capital de inversión es la parte de los recursos financieros que se tienen disponibles 

para operar en el mercado. Puede consistir en dinero o en otros activos. 

La inversión es solo una de las diversas formas que existen para generar riqueza con el 

capital, por lo que el capital de inversión es sólo una parte de los recursos de capital totales 

de un inversor. 

La asignación y el uso del capital de inversión es una parte crucial de cualquier 

estrategia de inversión. La mayoría de estrategias recomiendan utilizar el capital de 

inversión en una selección diversificada de clases de activos y productos. El 
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apalancamiento es una manera de llevar más allá el capital de inversión, multiplicando las 

ganancias y pérdidas de los depósitos iniciales de una inversión. (Limited, 2017) 

2.5 Marco Legal  

Documentos Primarios  

2.5.1 Constitución de la República  

Capítulo cuarto, Soberanía económica, Sección primera  

Sistema económico y política económica  

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como 

sujeto y fina, propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales que posibiliten el buen vivir. (Constituyente, 

2008)  

Art. 284.- La política económica tendrá lo siguientes objetivos:  

Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 

laborales.  

Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo.  

Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.  

Ley de Instituciones del Sistema Financiero  

Código Civil TITULO XXX DE LAS PERSONAS JURIDICAS  

Art. 564.- Definición de persona jurídica. Se llama persona jurídica una persona ficticia, 

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente.  
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Art. 565.- Entidades que no son personas jurídicas. - No son personas jurídicas las 

fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley, o que no 

hayan sido aprobadas por el Presidente de la República.  

Art. 566.- Personas jurídicas industriales y públicas. Las sociedades industriales no están 

comprendidas en las disposiciones de este Título; sus derechos y obligaciones son reglados, 

según su naturaleza, por otros títulos de este Código y por el Código de Comercio.  

2.5.2 Norma Internacional de Contabilidad 

Estado de Flujo de Efectivo  

(Gestiopolis, 2017) El estado de flujos de efectivo está incluido en los estados financieros 

básicos que deben preparar las empresas para cumplir con la normatividad y reglamentos 

institucionales de cada país. Este provee información importante para los administradores 

del negocio y surge como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un 

momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de 

decisiones en las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. Con 

este término, significaría que la compañía no puede cumplir con sus obligaciones.  

Objetivo. - Los flujos de efectivo de una compañía son beneficiosos porque logrará la 

toma de mejores decisiones económicas para el futuro de la compañía. (IFRS, 2012) . 

Alcance. - Todas las empresas deben preparar un estado de flujos de efectivo.  

Beneficios de la información sobre flujos de efectivo.  

Con frecuencia, puede existir aparición y certidumbre en los flujos de efectivo futuros, la 

cual se usa indicadores del importe, una vez obtenida la información histórica sobre flujos 

de efectivo, se podrá examinar la relación entre rentabilidad, flujos de efectivo netos y el 

impacto de los cambios en los precios.  
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Efectivo y equivalentes al efectivo. - Los equivalentes al efectivo se tienen, más que 

para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto 

plazo.  

Presentación de un estado de flujos de efectivo. - El estado de flujos de efectivo 

informará acerca de los flujos de efectivo habidos durante el período, clasificándolos por 

actividades de operación, de inversión y de financiación.  

Actividades de operación. - Es un indicador clave de la medida en la cual estas 

actividades han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, 

mantener la capacidad de operación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas 

inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación.  

Actividades de inversión. - Los flujos de efectivo representan la medida en la cual se 

han hecho desembolsos para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de 

efectivo en el futuro. Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en 

el estado de situación financiera cumplen las condiciones para su clasificación.  

Actividades de financiación. - Es importante la presentación separada de los flujos de 

efectivo, puesto que resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para 

cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. 
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Capítulo III 

 Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación  

El presente trabajo contará de enfoques cuantitativos, el cual, estará alineado para 

poder recolectar y examinar datos, que nos permitan comprobar la hipótesis usando 

variables cuantitativas factibles de emplear a través del uso de datos descriptivos y 

diferenciales, con el objetivo  de obtener los resultados característicos requeridos para la 

empresa. 

3.2 Tipo de la investigación  

El método escogido para el presente trabajo de investigación que cuenta con 

elementos variados tales como información histórica, documental y descriptiva, por 

consiguiente puede ser combinada con otras investigaciones relacionadas con el tema, 

ante lo cual como primer punto a ejecutar seria el respectivo análisis de la información 

financiera que contenga la organización, luego de estos, y tras la obtención de los 

resultados se propondrá una solución al problema de falta de capital de inversión de la 

empresa.  

Además, es necesario recordar que la investigación posee un tipo de investigación 

Observacional, que permita explicar cómo es el movimiento actualmente de la empresa. 

Por último, y no siendo por esto la menos importante, está la investigación de tipo 

Documental y Bibliográfica que servirá de consulta, esto permitirá obtener deferentes 

opiniones, y generar criterios, así como elementos de consultas adicionales referentes al 

tema para lo cual se contará y tendrá en cuenta las diversas citas bibliográficas. 

El análisis a la compañía Molemotor S. A. ayudará a recomendar políticas o hechos 

que permitan obtener alguna mejora en el flujo de efectivo de la empresa, contando para 

lo cual con los datos históricos contables de está. Se utilizará por consiguiente 
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documentos de la empresa tales como: Estados de Situación Financiera, Facturas de 

Venta, Tablas de Amortización de Préstamos Bancarios, y Las Encuestas de Campo 

dirigidas a funcionarios del departamento contable, y de producción de la empresa para 

detectar las falencias que ellos como miembros de la organización determinen. 

3.3 Población y Muestra  

La población base que se considerará para levantar la presente investigación será 

considerando a todos los colaboradores que ejecutan labores dentro de la planta de la 

organización, considerando para el efecto área administrativa como área del taller, 

ubicada en Parque Industrial “El Sauce” km 11 ½ vía a Daule. Cabe hacer una mención 

que es muy importante a considerar que es el conocer el número de colaboradores que 

laboran en el área financiera, gerente general u otros. Por consiguiente, la muestra 

estaría conformada por aquellos. 
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Tabla 2:  

Personal que conforman la compañía Molemotor S. A. 

Colaboradores Núm. 

Presidencia 1 

Gerencia General 1 

Gerentes de áreas (Financiera, Logística, Técnica) 3 

Contador 1 

Asistentes Contables 2 

Proyecto (Comercial) 1 

Sistema 1 

Desarrollo Humano 3 

Gestión de la Calidad 1 

Supervisor Planta 1 

Trabajadores varios (Ayudante, Soldador, Armador, 

Granallador, Pintor) 
40 

Total 55 

 

Nota: Listado de empleados que conforman en la compañía Molemotor S. A. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación  

En este punto, usaremos como herramienta de análisis el software de cálculo 

elaborado por Microsoft Office que es el Excel, mismo que permitirá tabular los datos 

resultantes del levantamiento, procesamiento y análisis de datos obtenidos de la 

investigación efectuada; además se utilizará como instrumento de investigación las 

encuestas desarrolladas generando un cuestionario de preguntas que permitan levantar 

datos precisos para reconocer la relación entre las variables inmersas en el estudio. 

La encuesta será aplicada a un total de 32 empleados de una población estimada en 

55 colaboradores, según fórmula de la población finita. 
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3.5 Análisis de Resultados  

Tabla 3:  

¿Cuál cree que sea la falta de contratos de los clientes para la 

empresa? 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

Mucha Competencia  19 34,55% 

Relación Precio /calidad bajo  10 18,18% 

Poca oportunidad de financiamiento  16 29,09% 

Pocos conocimientos de la empresa  10 18,18% 

TOTAL   55   

 

Nota: Tabulación de encuesta dirigida al personal de la compañía Molemotor S. A. 

 

Figura 3 Informe de la pregunta 1. Dirigida al personal de la compañía 

 

Comentario.- Analizando esta pregunta, tenemos que del total de los encuestados, el 

35% considera que la falta de contratos de la empresa se debe a la mucha competencia 

que existe en el mercado, seguido por un 29% por pocas oportunidades de 

financiamiento, entendiéndose la oportunidad del cliente para poder financiar el 

proyecto con capital de trabajo de la empresa, y con 18% tanto para la relación precio 

calidad considerado como bajo así como el poco conocimiento que puede haber sobre la 

empresa de parte del cliente.  

35%

18%

29%

18%

¿Cuál cree que sea la falta de contratos de los 
clientes para la empresa?

Mucha Competencia

Relacion Precio /calidad bajo

Poca oportunidad de
financiamiento

Pocos conocimiento de la
empresa
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 Tabla 4:  

¿Cómo cree usted que mejoraría la situación en la empresa? 

  
Detalle   Frecuencia Porcentaje 

Adquisición de Equipos para mejorar Planta 25 45,45% 

Mayor difusión de la empresa  14 25,45% 

Falta de oportunidad de financiamientos a otras 

empresas 16 29,09% 

TOTAL   55   

 

Nota: Tabulación de encuesta dirigida al personal de la compañía Molemotor S. A. 

 

Figura 4 Informe de la pregunta 2. Dirigida al personal de la compañía 

 

Comentario. - Analizando esta pregunta tenemos que del total de los encuestados, el 

46% considera que la situación de la empresa mejoraría con la adquisición de equipos 

que permitan realizar y ejecutar los trabajos de forma más automatizada. Además, un 

29% cree que la oportunidad de brindar financiamiento a otras empresas permitiría ser 

un foco de atención para captar clientes, y solo el 25% cree que una mayor difusión de 

la empresa es necesaria para que los posibles clientes sepan de la empresa.  

 

46%

25%

29%
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Adquisición de Equipos para
mejorar Planta

Mayor difución de la empresa
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empresas
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Tabla 5:  

¿Consideraría usted sería oportuno que, si la empresa capta 

inversiones en corto o mediano plazo, mejorará la situación en la 

empresa? 

 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

Si  35 63,64% 

No  12 21,82% 

No Sabe  8 14,55% 

TOTAL   55   

 

Nota: Tabulación de encuesta dirigida al personal de la compañía Molemotor S. A. 

 

 

Figura 5 Informe de la Pregunta 3. Dirigida al personal de la compañía 

 

Comentario. - Analizando esta pregunta tenemos que, del total de los encuestados, 

el 64% considera que la compañía podría cambiar su panorama financiero y actual 

situación si esta captase inversiones de corto o mediano plazo; mientras que el 22% 

piensa que no cambiaría y tan solo el 14% cree que no sabe lo que ocurriría; es decir si 

cambiaria o no la situación en la empresa. En este punto hay que conocer que no se 

niega la administración de la empresa como tal sino como se ha mantenido 

desarrollando, lo que hace ver es la situación de esta en su entorno, como se ha 

mantenido y como seria vista o mejorará la imagen al captar nuevos inversores.  

64%22%

14%

¿Consideraría usted seria oportuno que si la empresa 
capta inversiones en corto o mediano plazo, mejorará la 

situacion en la empresa?

Si

No

No Sabe
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Tabla 6:  

¿Es necesario para usted algún cambio de tipo administrativo en la 

empresa? 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

Si  30 54,55% 

No  8 14,55% 

No Sabe  17 30,91% 

TOTAL   55   

Nota: Tabulación de encuesta dirigida al personal de la compañía Molemotor S. A. 

 

 

 

Figura 6 Informe de la Pregunta 4. Dirigida al personal de la compañía 

 

Comentario. - Analizando esta pregunta, observamos que el 54% de los 

encuestados, considera que es necesario algún cambio de tipo administrativo en la 

compañía esto quiere decir en la manera de ver la inversión, en las políticas contables y 

financieras aplicadas entre otras; mientras que el 15% piensa que no es necesario, y el 

31% cree que no sabe cómo sería la situación.  

 

 

54%

15%

31%
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Si

No

No Sabe
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Tabla 7:  

¿Creería saludable que Molemotor, cambie su gama de servicios 

implementando alguna otra área de construcción como la civil? 

 

Detalle   Frecuencia Porcentaje 

Si  25 45,45% 

No  17 30,91% 

No Sabe  13 23,64% 

TOTAL   55   

 

Nota: Tabulación de encuesta dirigida al personal de la compañía Molemotor S. A. 

 

 

Figura 7 Informe de la Pregunta 5. Dirigida al personal de la compañía 

 

Comentario. - Analizando esta pregunta, observamos que el 63,64% de los 

encuestados, creen que sería saludable que Molemotor S. A. cambie o abra el portafolio 

de servicios que esta ofrece; mientras que el 21,82% piensa que no es necesario, y el 

14,55% cree que no sabe si este aumento en la implementación de servicios es saludable 

o no para la compañía.  

 

 

45%

31%

24%
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3.6 Análisis Financieros a Nivel Vertical y Horizontal  

3.6.1 A nivel vertical 

Tabla 8: 

Análisis Vertical de los Estados de Situación Financiera años 2013, 2014, 2015 y 

2016.  
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Interpretación de los Estados de Situación Financiera 

 

Activo  

Se observa que en la estructura del activo, la cuenta denominada Propiedad, Planta y 

Equipo se concentra un 50% en el 2013, para el 2014 este aumenta 2% , siendo este un 

52%;  sin embargo, si analizamos el valor nominal de la cuenta, este disminuye en 

 $ 283.587, analizando los años siguientes relacionado a la cuenta disminuye a 32% 

para el 2015, y posteriormente para el año 2016 se aumenta en 34%;  sin embargo en 

valor nominal, este se desplazó del 2013 al 2017, lo que representa un deterioro en la 

cuenta de $ 935.565 dólares; con lo que se observa poca inversión de la empresa en 

propiedad, planta y equipo para la producción, con respecto a los activos financieros no 

corrientes en el 2013, fue un 10%; en el 2014 fue un 6%; para el 2015 no hubo activos 

financieros no corrientes, en el 2016 fue del 5% lo cual demuestra que no hay certeza en 

esta cuenta. 

Pasivo  

Documentos por pagar   

La estructura del pasivo en la cuenta documentos por pagar no presenta movimiento, 

ni decremento de la cuenta, hasta el 2016, donde presenta una variación del 12%.  

Obligaciones con instituciones financieras   

Con respecto a las obligaciones con instituciones financieras, esta cuenta se 

encuentra constituida por un 9% en el 2013, pasando por aumento del 15% para el 2014, 

para el 2015, disminuye al 5% para que en el 2016 aumente al 7%. En resumen, la 

organización destinaba de manera constante la cancelación a las instituciones 

financieras, antes que a sus proveedores. 
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Tabla 9:  

Análisis vertical de los Estados de Resultados Integral de los años 2013, 2014, 2015 y 

2016.  

 

Costo de Ventas  

La empresa presenta una relativa disminución en los costos de ventas, siendo éstos 

del 85,8% correspondiente del 2013, al 78,7% del 2014, un 79% para el 2015 para el 

2016 tener un 87%.   

Gastos de Ventas  

En relación a los gastos de ventas,  han venido en aumento, no así los gastos 

administrativos donde leves aumentos se puede apreciar han tenido variaciones dando 

como resultado un aumento general en los gastos operacionales en los años 2013, 2014, 

2015, no así para el 2016 que se observa una leve reducción. 



 

52 

3.6.2 A nivel horizontal 

Tabla 10:  

Análisis Horizontal de los Estados de Situación Financiera años 2013, 2014, 2015 y 

2016.  
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Interpretación de los Estados de Situación Financiera Año 2013 -2014  

Caja – Bancos y Cuentas por cobrar 

Las variaciones de la cuenta Caja - Bancos hubo una disminución del 58,38 % 

durante el año 2013 y 2014; pero también,  hubo una disminución en las cuentas por 

cobrar cliente que decayó en 0,94%, por lo que podemos concluir con este primer 

acercamiento que nuestro rendimiento en lo que respecta al flujo de efectivo no ha 

tenido un buen desempeño, pero en cuentas por cobrar clientes, si ha habido una leve 

recuperación en la cartera.  

Documentos por pagar  

En cuanto a los documentos por pagar la empresa durante el periodo la empresa no 

ha tenido variación en la documentación, lo cual no se observa movimiento alguno 

quedando en el registro 0%. 

Obligaciones con instituciones financieras  

En cuanto a las obligaciones con instituciones financieras han tenido una variación 

de 40,88% ; es decir, que estas deudas se han estado pagando con el fin de que esta 

variación no se aumente.  

Interpretación de los Estados de Situación Financiera Año 2014 -2015  

Caja – Bancos y Cuentas por cobrar  

Las variaciones de la cuenta Caja - Bancos hubo un aumento de 13,34% durante el 

año 2014 y 2015; así también, con relación a la cuenta  por cobrar de los clientes, se 

observa un incremento del 22,43%, por lo que podemos concluir que nuestro 

rendimiento en efectivo ha sido relativamente bueno, mientras que la cuenta por cobrar 

no ha tenido un buen desempeño.  
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Documentos por pagar  

En cuanto documentos por pagar, han tenido una variación no ha sufrido variación 

alguna, por lo que se ha mantenido un valor constante referente al año inmediato 

anterior. 

Obligaciones con instituciones financieras 

En cuanto a las obligaciones con instituciones financieras han tenido una variación 

de -1,158%; es decir, que estas deudas han estado pagando como se requería a fin de 

que esta variación no se aumente. 

Interpretación de los Estados de Situación Financiera Año 2015 -2016  

Caja – Bancos y Cuentas por cobrar  

Las variaciones de la cuenta Caja - Bancos hubo una disminución de 99,86% durante 

el año 2015 y 2016, mientras que lo que corresponde a la cuenta por cobrar de los 

clientes, se observa una disminución del 7,77%; lo que resume que hubo mayor liquidez 

por la existencia de efectivo, pero hubo baja cantidad de cobros a los clientes.  

Documentos por pagar  

En cuanto documentos por pagar han tenido una variación en aumento de deudas con 

los proveedores. 

Obligaciones con instituciones financieras 

En cuanto a las obligaciones con las instituciones financieras estas disminuyeron a -

3,77%,  es decir que estas deudas continuaron pagándose, aunque no en el mismo 

porcentaje que el año anterior. 
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Tabla 11:  

Análisis horizontal de los Estados de Resultados Integral de los años 2013, 2014, 2015 

y 2016.  

 

 

 

 

 

Interpretación de los Estados de Resultado Integral Año 2013-2014  

Ventas y Costo de Ventas  

La empresa presenta una disminución en las ventas netas de un 57,30% en ventas, 

por lo que su costo de ventas también presenta una disminución del 60,84% entre el año 

2013 y 2014.  



 

56 

Gastos de Ventas y Gastos Administrativos 

Los gastos de ventas y los gastos administrativos han tenido una disminución en 

15,27% y del 61,20% correspondiente a los años 2013 y 2014 respectivamente. 

Interpretación de los Estados de Resultado Integral Año 2014-2015  

Ventas y Costo de Ventas  

La empresa presenta un crecimiento del 16,57% en ventas, por lo que su costo de 

ventas también presenta un crecimiento del 16,75% entre el año 2014 y 2015.  

Gastos de Ventas y Gastos Administrativos 

Los gastos de ventas presentan un aumento del 13,92%; mientras que los gastos 

administrativos han tenido una disminución del 94,81% correspondiente a los años 2014 

y 2015 respectivamente. 

Interpretación de los Estados de Resultado Integral Año 2015-2016  

Ventas y Costo de Ventas  

La empresa presenta un crecimiento del 1,91% en ventas, por lo que su costo de 

ventas también presenta un crecimiento del 12,39% entre el año 2015 y 2016. 

Gastos de Ventas y Gastos Administrativos 

Los gastos de ventas disminuyen un 61,33%; mientras que los gastos administrativos 

han tenido un aumento del 18375,47% correspondiente a los años 2015 y 2016 

respectivamente. 

3.7 Análisis Tiempo y Movimiento  

Para este tema se procede a tomar la información desarrollada y elaborada por   

Salvatierra Holguín Johnny Walter en el 2008, quien para su titulación de ingeniería 

industrial planteó el tema de “ESTUDIO PARA IDENTIFICAR PROBLEMAS Y 

MEJORAR LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA 

MOLEMOTOR S.A.”  se tomó variables como Materia Prima, Diseño de Capacidades 
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(Productos o Servicios), Procesos u Orden de trabajo, Herramientas, lugar de trabajo y 

equipos; por último la actividad humana. En su análisis del Diagrama de Procesos que 

se incluye en el anexo 2,  se determinó que las fallas en el proceso están en los ítems 4 y 

5, pues se desperdicia mucho tiempo en la ida del lugar de trabajo para dirigirse a la 

bodega de suministros por ciertas herramientas. En su estudio indico que la actividad 

representaba un mal procedimiento o actividades innecesarias en el proceso de 

producción. (Salvatierra, 2008). Cabe señalar que el inconveniente detectado en dicho 

estudio sigue existiendo en la organización para poder desarrollar algún producto o 

ejecutar servicios. 

(Salvatierra, 2008), además desarrolló un diagrama de operación  y diagrama de 

recorrido mismos que se adjuntan en los anexo 3 y 4, donde propone como mejorar para 

los procesos con la unión o simplificación de pasos al ejecutar actividades que implican 

reducción de tiempos y movimientos que no aportan valor para la producción “En el 

Diagrama de Operación se muestra los procesos mejorados de acuerdo a la unión de 

actividades para la reducción de tiempos innecesarios y eliminación de movimientos o 

actividades que no aportan mucho en el proceso de producción.”  

La conclusión a la que llega el autor con el estudio de tiempos y movimientos es que 

tras repetidas ocasiones en que los trabajadores visitan el almacén, pierden tiempo al 

ejecutar dicha actividad y que para evitar este desperdicio para suministrarse de 

consumibles o herramientas, podría proporcionárseles alguna caja o armario que 

contengan los recursos sean estas herramientas y consumibles más necesarios para 

realizar la actividad a ejecutarse.  
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Capítulo IV 

 La Propuesta 

 

Estrategias de Negocios para captar Financiamiento y Mejora de Producción  

 

4.1 Presentación de la Propuesta 

Como sugerencia a la compañía y dada la valoración de esta en el mercado nacional, 

su experiencia e industria sugerimos apertura del capital de la empresa para que nuevos 

inversionistas puedan inyectar de recursos que permitan realizar adquisición de equipos 

productivos de tipo automatizados tanto para la fabricación de estructuras metálicas y 

montaje de estructuras, así como el de poder financiar proyectos para el cliente, 

captando así mercados de clientes que por no contar con suficientes recursos deciden no 

proceder con sus planes de mantenimiento, o de mejorar la planta.  

4.2 Justificación de la Propuesta  

La compañía Repuestos, Fabricación y Transmisión de Motores Eléctricos 

Molemotor S.A., ubicada en el cantón Guayaquil, dedicada a la fabricación de 

estructuras metalmecánicas y de trabajos de procura, construcción y administración de 

proyectos de cualquier tipo que la organización contratante considere ejecutar, es así 

que la adopción de la presente propuesta como estrategia de financiamiento disminuirá 

en forma significativamente el endeudamiento de la compañía frente a terceros y servirá 

la renovación; además, de cambios de maquinarias y equipos necesarios con la finalidad 

de reducir tiempos en la fabricación, así como de mejorar la forma de montar haciendo 

la erección de piezas metálicas mecánicas pre-fabricadas; además de realizar cualquier 

tipo de proyectos de construcción.  

Realizado el respectivo análisis de los Estados de Situación Financieros en los 

periodos 2013, 2014, 2015 y 2016, se pudo constatar la existencia de un constante 

endeudamiento con diversos proveedores locales donde conforme transcurría el tiempo 
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más se endeudaba la compañía, aunque observamos una leve reducción del mismo en el 

último periodo de análisis.  

La posible incorporación de un nuevo accionista o la  puesta en venta de la empresa 

frente a sus nuevos dueños o a  las nuevas renegociaciones que mantenga la empresa 

con sus diversos acreedores, conllevará en uno de los casos al aumento en su capital 

social, lo cual haría y permitiría realizar mejoras en maquinarias y equipos, así como en 

el de mejorar su infraestructura, hechos que influyen significativamente en su 

competitividad con lo que redundaría en recuperar mercados y con ello, mejorar la renta 

de la compañía Molemotor S.A., este financiamiento permitirá encaminar a la compañía 

en obtener nuevas máquinas con lo que contribuirá en la disminución o abaratamiento 

de los costos en fabricación y montaje de estructuras, beneficiando en el mediano  y 

largo plazo la organización; en el otro caso, con la renegociación, se obtendrá liberación 

de capital, lo que otorgará de cierta manera liberación de flujos que permitan de alguna 

forma la incorporación de maquinarias y equipos que permitan los logros mencionados 

con antelación. 

4.3 Fundamentación de la Propuesta  

En la presente tesis, nos iremos con la idea del desprendimiento de la compañía de 

parte de sus principales accionistas, con el fin de que la organización prolongue su 

personería jurídica, logrando mantener su existencia y desarrollo; además, se podrá 

aumentar el capital de trabajo que permitirá el desarrollo de proyectos con lo que se 

podrá ofrecer financiamiento a los nuevos clientes, materializando sus proyectos de 

mejoras industriales con el mantenimiento o ampliación de sus plantas; así como el 

proceso de desarrollo  de productos ingenieriles, con lo que se logrará mejoras en el 

rendimiento financiero con el ofrecimiento de este servicio, donde a más de captar 

intereses financieros con los proyectos, habrá también trabajos que se reduzcan en  
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mayor operatividad de la compañía, reduciendo así el endeudamiento de la misma por 

parte de terceros, logrando retener y reducir los fondos de los clientes en su totalidad, 

asegurando así que el gobierno corporativo pueda tomar decisiones acertadas.  

Uno de los problemas más sensibles por las que ha pasado la empresa, es la 

reducción de capital financiero y operativo de parte de la pérdida de clientes, dada el 

alto costo que la compañía poseía, y los tiempos de entrega lo que hacía que la 

compañía Molemotor S.A. pierda oportunidades laborales, donde la falta de inversión, 

así como en actualización de equipos, dejó que la empresa se vea abocada en los 

inconvenientes previamente señalados.  

Como se mencionó en líneas precedentes y como es de esperarse la parte lógica, unos 

de los beneficios más notorios, es que la compañía al no tener que recurrir de 

financiamiento ajeno, no generará pagos de intereses financieros, ni deteriorará la 

imagen de la empresa ante terceros; además, podrá beneficiarse de obtener recursos más 

económicos por la nueva adquisición de volúmenes de compra hacía ellos.   

4.4 Objetivos  

4.4.1 Objetivo General de la Propuesta.  

Vender la compañía Molemotor  para aumentar el capital social, mejorar la 

infraestructura de la planta para así aumentar la producción de la empresa de manera 

que reduzca el endeudamiento y los gastos, que conlleve a incrementar la rentabilidad y 

permita el desarrollo de nuevos proyectos a la compañía Molemotor S.A.   

4.4.2 Objetivos Específicos de la Propuesta.  

• Aumentar el capital propio por parte del nuevo accionista.  

• Conseguir nuevos proyectos que incluyan fabricación y montaje de estructuras 

metalmecánicas, así como de proyectos integrales. 
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• Establecer el presupuesto del año para la empresa, así como de los diferentes 

proyectos a ejecutar.  

• Establecer el proceso productivo y de montaje aclarando las maneras de llevarla 

a cabo. 

4.5 Análisis  FODA  

En el desarrollo del análisis FODA se consideran las causas económicas, políticas, 

sociales y culturales que representan el dominio del ámbito externo de la empresa, en 

este caso la compañía Molemotor S. A. la cual tiene la representación de la firma 

europea Allgaire y con el apalancamiento de la nueva inversión se podrá: 

Fortalezas  

• Buen ambiente laboral de estilo familiar patriarca. 

• Presencia en el Mercado Ecuatoriano en especial en la línea industrial. 

• Experiencia en trabajos de Fabricación, Mantenimiento y Montaje a tiempo. 

• Calidad en el trabajo entregado. 

• Personal comprometido en entregar los productos en el tiempo y costo acordado. 

• Conocimiento en trabajos de instalación de plantas industriales. 

• Gente con vocación de servicio. 

• Manejo de proyectos integrales de hasta 14 millones de dólares. 

• Personal administrativo en su mayoría con título de tercer nivel, y otros con 

cuarto nivel. 

• Ambiente de cordialidad y fraternidad en la organización. 

• Proactividad. 

• Red de contactos con empresas asociadas para generar desarrollo competitivo en 

los diversos proyectos. 
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• Integración de los recursos necesarios para ejecución de los diversos proyectos 

encomendados 

• Financiar el trabajo del proyecto. 

Oportunidades  

• Crecimiento del sector Metalmecánico. 

• Requerimientos de Ingenieros. 

• Demanda de personal técnico calificado en la industria de la construcción y 

gestión de proyectos. 

• Desarrollo de nuevos negocios agroindustrial, de servicio social e inclusivo 

donde Molemotor podría participar en la fabricación y montaje de 

infraestructuras requeridas. 

• Ejecutar la elaboración de proyectos acordes a los requisitos del cliente. 

• Conocimiento de las normas de construcción exigidos en la construcción. 

• Continuismo del Gobierno nacional en el plan de desarrollo de la matriz 

productiva. 

• Promoción en empresas nacionales para la construcción de infraestructuras. 

• Conocimiento de máquinas requeridas para los diversos proyectos que se 

presenten y sus variables como reemplazo. 

Debilidades  

• Deficiencia en la toma de decisión de los mandos medios. 

• Salarios al borde inferior del mercado. 

• Falta de actualización en del personal para el desarrollo sus trabajos en forma 

productiva y del desarrollo en montaje. 

• Falta en actualización al personal administrativo en temas relacionados a su 

desempeño de trabajo y actividad gerencial. 
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• Equipamiento tecnológico manual, lo que redunda en contar mayor cantidad de 

personas, tiempo y recursos. 

• No contar con un staff permanente por disciplinas (personal de taller y de 

montaje (Cíclico)). 

• Lento reclutamiento de personal calificado y profesional. 

• Staff limitado pero permanente en todas las disciplinas. 

Amenazas  

• Personal profesional capacitado con alta rotación. 

• Competidores artesanales y poco preparados en manejos de proyectos EPCM. 

• Leyes Gubernamentales que afecten el desarrollo de los proyectos de los 

diferentes posibles clientes. 

• Cambios en políticas económicas y monetarias, así como la cancelación de 

inversión en el país. 

• Falta de personal calificado por la alta demanda de los mismos. 

• Volatilidad en los costos de los insumos. 
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Capítulo V 

     Conclusiones  

 

Después de los análisis realizados durante el trabajo investigativo damos a conocer 

las siguientes conclusiones:  

La compañía por años a cubierto sus obligaciones financieras de corto plazo, con los 

anticipos de los trabajos obtenidos, o ganados así como con préstamos envolventes eso 

hizo que la organización no haga plan de inversión de cambio o repotenciación 

tecnológico en el mediano y largo plazo, lo cual genera un flujo negativo en lo que 

respecta a la participación en el mercado de la compañía Molemotor S. A. frente a sus 

competidores inmediatos.  

Podemos por consiguiente inferir que el origen de la vulnerabilidad de la compañía 

es su tecnología, su falta de toma de decisión administrativa para hacerle frente a 

decisiones transcendentales de interés organizacional, por lo que muchas tomas de 

decisiones se atrasan, lo que agrava de cierta manera la repuestas que la organización da 

ante los cambios y requerimientos de sus clientes, lo cual genera pérdida de 

competitividad y baja de rentabilidad.  

La compañía Molemotor S.A. no establece estrategias financieras que permitan 

reducir sus costos, lo cual generaría una mejora en su rentabilidad. 
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Capítulo V 

 Recomendaciones 

 

Una vez concluido el análisis de nuestra investigación consideramos las siguientes 

recomendaciones a la compañía:  

El posible nuevo gobierno corporativo deberá revisar y analizar los estados 

financieros, para que las tomas de decisiones sean efectivas, generando un plan de 

inversión en maquinarias e insumos que permitan mejorar su competitividad, 

reduciendo tiempo y costos de fabricación, y montaje y con ello recuperar mercado.  

Recomendar a los Accionistas mantener siempre pendiente en el mercado y los 

avances tecnológicos, conociendo los nuevos estándares en la industria, manteniendo 

siempre un vistazo a los requerimientos del sector.  

Orientar a la compañía a una construcción más automatizada, y eficiente con 

reducción de mano de obra y tiempo de trabajo, permitiendo disminuir sus costos de 

operación, beneficiando de esta manera al rendimiento de la empresa.  

Establecer proceso continuo de producción que redunde ampliar la oferta en 

materiales prefabricados permitiendo a la organización y  obtener otro nicho de 

mercado, como es el de las producciones de elementos para suministrar a constructoras, 

generando más ingresos para poder cubrir sus obligaciones.
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ANEXO N° 1 

 

Distribución de la Planta

 

Nota: Mapa de la empresa y su distribución. 
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ANEXO N° 2 

 

Nota: ELABORADO POR JOHNNY SALVATIERRA H. 
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ANEXO N° 3 

 
 

Nota: ELABORADO POR JOHNNY SALVATIERRA H.   

Luego del Estudio y Movimiento en Molemotor S. A.
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ANEXO N° 4 

 
 

Nota: ELABORADO POR JOHNNY SALVATIERRA H.   

Luego del Estudio y Movimiento en Molemotor S. A.
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