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RESUMEN 

 

“INCIDENCIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS 

PROCESOS DE LA EMPRESA RECTIFICADORA DE MOTORES RECTIMOTOR” 

 

Autor: Karen Lissette Peñafiel Muñoz, 

            Evelyn Tatiana Baque Arteaga   

 

Tutor: Ing. Rolando Antonio Navarro Medina 

 

El presente trabajo de investigación consiste en mejorar la liquidez por medio de una 

adecuada gestión administrativa y financiera de la empresa rectificadora de motores Rectimotor 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, el cual presenta falta de liquidez y falencias en la gestión 

administrativa y financiera debido a la ausencia de un administrador financiero que controle y 

regule las actividades diarias, además de la utilización de maquinaria obsoleta. 

Con el fin de otorgar una alternativa de solución a la problemática existente se realizaron 

cuestionarios a través de entrevistas y encuestas a los trabajadores para recabar información de la 

realidad de la empresa. Por ello se propone la evaluación de un proyecto de inversión con el 

propósito de realizar un financiamiento para la adquisición de maquinaria moderna para entregar 

servicios de calidad y a su vez contratar a una persona capacitada como administrador financiero 

para mantener una adecuada gestión y control de los recursos mejorando la liquidez de la 

empresa. 

Palabras Claves: gestión, liquidez, Proyecto de inversión. 
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ABSTRACT 

 

“INCIDENCE OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL MANAGEMENT IN THE 

PROCESSES OF ENGINE GRINDING MACHINE RECTIMOTOR COMPANY” 

 

Author: Karen Lisette Peñafiel Muñoz, 

                Evelyn Tatiana Baque Arteaga  

 

Advisor: Ing. Rolando Antonio Navarro Medina 

 

The present research work consists in improving liquidity through an adequate administrative 

and financial management of motor rectifier company located in the city of Guayaquil, which 

presents lack of liquidity and shortcomings in administrative and financial management due to 

the absence of a financial administrator who controls and regulates their daily activities, in 

addition to use of obsolete machinery. 

In order to provide an alternative solution to the existing problem, questionnaires were 

conducted through interviews and surveys at the workers to gather information on the reality of 

the company. Therefore, is proposed the evaluation of an investment project with the purpose of 

financing for the acquisition of modern machinery to deliver quality services and in turn hire a 

person trained as a financial administrator to maintain adequate management and control of 

resources. improving the liquidity of the company 

 

Keywords: management, liquidity, investment project. 



x 

 

Indice General 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS / TRABAJO DE GRADUACION .................................... ii 

CERTIFICACION DEL TUTOR ............................................................................................. iii 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ........................................................................... iv 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ................................................ v 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... vi 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... vii 

RESUMEN .............................................................................................................................. viii 

ABSTRACT .............................................................................................................................. ix 

Índice de tabla ......................................................................................................................... xiv 

Índice de Figura ....................................................................................................................... xvi 

Índice de Apéndices .............................................................................................................. xviii 

Introducción ............................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 ................................................................................................................................... 2 

El Problema ................................................................................................................................ 2 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................................................. 2 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación .............................................................. 3 

1.2.1 Formulación del problema ............................................................................................ 3 

1.2.2 Sistematización del problema ....................................................................................... 3 



xi 

 

1.3 Objetivos de la investigación ............................................................................................... 4 

1.3.1 Objetivo general ............................................................................................................ 4 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................................... 4 

1.4 Justificación .......................................................................................................................... 4 

1.4.1 Justificación Teórica ..................................................................................................... 4 

1.4.2 Justificación Práctica ..................................................................................................... 4 

1.4.3 Justificación Metodológica ........................................................................................... 5 

1.5 Delimitación de la investigación .......................................................................................... 5 

1.6 Hipótesis general. ................................................................................................................. 5 

1.6.1 Variable independiente. ................................................................................................. 5 

1.6.2 Variable dependiente ..................................................................................................... 5 

1.6.3 Operacionalización de las variables .............................................................................. 5 

Capítulo 2 ................................................................................................................................... 7 

Marco Referencial ...................................................................................................................... 7 

2.1 Antecedentes de la investigación ......................................................................................... 7 

2.2 Marco teórico ....................................................................................................................... 9 

2.2.1Teorías generales. ........................................................................................................... 9 

2.2.2 Teorías sustantivas. ..................................................................................................... 12 

2.3 Marco conceptual ............................................................................................................... 14 

2.4 Marco contextual ................................................................................................................ 17 



xii 

 

2.4.1 Descripción de la empresa y Ubicación. ..................................................................... 17 

2.4.2 Misión, visión y valores. ............................................................................................. 18 

2.5 Marco legal ......................................................................................................................... 21 

Capítulo 3 ................................................................................................................................. 26 

Marco Metodológico ................................................................................................................ 26 

3.1 Diseño de la investigación ................................................................................................. 26 

3.1.1 Investigación documental. ........................................................................................... 26 

3.1.2 Investigación de campo ............................................................................................... 27 

3.2 Tipo de la investigación ..................................................................................................... 27 

3.2.1 Investigación descriptiva. ............................................................................................ 27 

3.3 Método de la investigación ................................................................................................ 28 

3.4 Alcance de su investigación ............................................................................................... 28 

3.5 Técnicas e Instrumentos de la investigación ...................................................................... 28 

3.6 Población y muestra ........................................................................................................... 29 

3.7 Recopilación e interpretación de datos .............................................................................. 30 

3.8 Análisis de resultados ......................................................................................................... 31 

3.9 Conclusiones de la entrevista y encuesta. .......................................................................... 43 

Capítulo 4 ................................................................................................................................. 44 

La Propuesta ............................................................................................................................. 44 

4.1 Descripción de la propuesta ............................................................................................... 44 



xiii 

 

4.1.1 Tema de la propuesta .................................................................................................. 44 

4.1.2 Justificación de la propuesta ....................................................................................... 44 

4.1.3 Objetivo de la propuesta .............................................................................................. 45 

4.1.4 Procedimientos a seguir .............................................................................................. 45 

4.2 Costo de la propuesta y cronograma de actividades .......................................................... 45 

4.3 Desarrollo de la propuesta .................................................................................................. 47 

4.3.1 Análisis del entorno y de mercado. ............................................................................. 48 

4.3.2 Estudio Técnico. .......................................................................................................... 50 

4.3.3 Estudio Organizacional. .............................................................................................. 55 

4.3.4 Estudio Financiero ...................................................................................................... 58 

Conclusiones ............................................................................................................................ 68 

Recomendaciones ..................................................................................................................... 69 

Referencias ............................................................................................................................... 70 

Apéndices ................................................................................................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

Índice de tabla 

Tabla 1 Operacionalización de las variables ............................................................................. 6 

Tabla 2 Números de trabajadores ............................................................................................ 30 

Tabla 3  Instrucción Primaria de los trabajadores. ................................................................. 33 

Tabla 4  Implementación de Plan de Capacitaciones .............................................................. 34 

Tabla 5 Formalidad en las tareas asignadas. .......................................................................... 35 

Tabla 6  Servicios de rectificación de motores. ....................................................................... 36 

Tabla 7 Precio del servicio de rectificación. ........................................................................... 37 

Tabla 8 Calidad del servicio de rectificación. ......................................................................... 38 

Tabla 9 Calidad de atención a los clientes. ............................................................................. 39 

Tabla 10  Recursos operativos adecuadas y suficientes. ......................................................... 40 

Tabla 11  Sueldos de los trabajadores ...................................................................................... 41 

Tabla 12 Control  de los Recursos de la empresa .................................................................... 42 

Tabla 13 Detalle del costo de la implementación de la propuesta. ......................................... 45 

Tabla 14  Cronograma de actividades. .................................................................................... 46 

Tabla 15  Costo de máquina de Válvulas. ................................................................................ 54 

Tabla 16 Depreciación de la Maquina de Válvulas ................................................................. 55 

Tabla 17  Capacitaciones para los trabajadores de la empresa. ............................................ 57 

Tabla 18  Indice financiero de liquidez .................................................................................... 58 

Tabla 19 Tabla de Amortización de préstamo. ........................................................................ 60 

Tabla 20  Flujo de tasa de crecimiento  del Proyecto a 5 años ................................................ 63 

Tabla 21 Flujo de Efectivo del proyecto. ................................................................................. 64 

Tabla 22  Tabla para determinar el periodo de recuperación. ................................................ 65 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/tesis-karen-taty.docx%23_Toc33288898
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/tesis-karen-taty.docx%23_Toc33288899


xv 

 

Tabla 23 Periodo de recuperación del proyecto. ..................................................................... 65 

Tabla 24  Determinación del TIR. ............................................................................................ 66 

Tabla 25 Determinación del VAN. ........................................................................................... 66 

Tabla 26  Determinación del Análisis de Escenarios .............................................................. 67 

Tabla 27 Determinación del Índice de Rentabilidad. .............................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

Índice de Figura 

Figura 1 Ubicación de la empresa. .......................................................................................... 18 

Figura 2 Valores de la empresa. .............................................................................................. 19 

Figura 3 Rectificadora de cilindro. .......................................................................................... 19 

Figura 4 Torno paralelo 2.10 Para cilindrar guías y perforar asientos .................................... 20 

Figura 5 Instrucción académica de los trabajadores ................................................................ 33 

Figura 6 Requerimientos de Plan de capacitaciones periódicas .............................................. 34 

Figura 7 Formalidad en las tareas asignadas ........................................................................... 35 

Figura 8 Servicios que ofrece la rectificadora de motores ...................................................... 36 

Figura 9 Precio de los servicios que ofrece la rectificadora .................................................... 37 

Figura 10 Calidad de los servicios ofrecidos al cliente ........................................................... 38 

Figura 11Calidad de atención a los clientes ............................................................................. 39 

Figura 12 Maquinarias utilizadas en la empresa ..................................................................... 40 

Figura 13 Pago del sueldo de los trabajadores. ....................................................................... 41 

Figura 14 Personal que controla los recursos financieros-administrativos. ............................ 42 

Figura 15 Viabilidad de la Idea del proyecto de inversión. ..................................................... 48 

Figura 16 Análisis DAFO en relación al servicio al cliente .................................................... 49 

Figura 17 Submercados de un estudio de factibilidad. ............................................................ 49 

Figura 18 Estudio de vialidad técnico ..................................................................................... 50 

Figura 19 Rectificadora de Válvulas ....................................................................................... 52 

Figura 20 Descripción de funciones del nuevo Administrador/Contador. .............................. 56 

Figura 21 Información de capacitaciones para los empleados. ............................................... 57 

Figura 22 Detalle de Cursos Gratuitos para capacitación de los trabajadores......................... 58 

file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055228
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055229
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055230
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055231
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055232
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055233
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055234
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055235
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055236
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055237
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055238
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055239
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055240
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055241
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055242
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055243
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055244
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055245
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055246


xvii 

 

Figura 23 Simulador de Credito. ............................................................................................. 59 

Figura 24 Simulador de la CFN. .............................................................................................. 61 

Figura 25 Estado de Resultados de Rectimotor 2019. ............................................................. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055247
file:///C:/Users/Pc03/Downloads/TESIS%20PEÑAFIEL%20KAEN%20Y%20BAQUE%20EVELYN.docx%23_Toc34055249


xviii 

 

Índice de Apéndices 

Apéndice  A  Formato de Entrevista ........................................................................................ 75 

Apéndice  B Formato de Encuesta ........................................................................................... 76 

Apéndice  C Nomina actual de trabajadores ........................................................................... 78 

Apéndice  D Nómina nueva de trabajadores ........................................................................... 79 

Apéndice  E Detalle de Maquinarias de la Empresa ............................................................... 80 

 

 



1 

 

 

Introducción 

Es de vital importancia tener una adecuada gestión financiera y administrativa en las empresas 

para el manejo y control óptimo de los recursos, sin embargo, sin un personal que realice 

debidamente todas las funciones de administrador dará como resultado un bajo rendimiento de 

sus actividades, ineficiencia en las operaciones además de atrasos en sus obligaciones. Por otra 

parte, la estructura del siguiente trabajo de investigación se detalla a continuación: 

Capítulo I, se detallarán la descripción de la problemática existente y con ello la respectiva 

formulación y sistematización del problema al mismo también los objetivos que están 

directamente relacionados, por otro lado, las justificaciones de lo que se pretende realizar con 

este trabajo. 

Capítulo II, se desarrollarán todos los aportes teóricos y conceptuales referentes al tema en 

cuestión además de la descripción y el marco legal en el que se desenvuelve la empresa. 

Capítulo III, se describirán la metodología de investigación, siendo primordiales para el 

desarrollo de este trabajo, además de las técnicas e instrumentos que se utilizarán como fuente de 

recolección de información para su respectivo análisis, evaluación e interpretación. 

Capítulo IV, se desarrollará la propuesta que se deriva de acuerdo a los resultados obtenidos 

anteriormente, en el cual nos enfocaremos en la elaboración de un proyecto de inversión con el 

fin de mejorar la liquidez para su respectiva evaluación e implementación., esperando sea de 

gran utilidad al dueño para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Capítulo 1  

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel global, las empresas atraviesan procesos muy complejos y dinámicos, en los que 

requieren cada vez más del apoyo del administrador para lograr implementar estrategias con las 

que puedan generar ventajas competitivas, que les permitan enfrentar con mayores posibilidades 

los problemas administrativos que presentan, así como los retos y oportunidades en un entorno 

cada vez más competitivo. Por su parte, Delautre (2017) comento que “la industria automotriz es 

un sector de importancia primordial para la Organización Internacional de Trabajadores, no sólo 

por su peso en la economía, también por su historia”. Desde los tiempos de Henry Ford, la 

evolución de esta industria en términos de organización del trabajo, modos de producción y 

tecnología con frecuencia ha servido de fuente de inspiración para otros sectores económicos. 

En nuestro país, se vive momentos de inestabilidad política y económica en general, a pesar 

de esto las ventas de automóviles se ha mantenido a flote. Las empresas rectificadoras de 

motores son una parte primordial para el sector automotriz, ya que cada persona que posea un 

auto en algún momento necesitara del servicio de rectificación por el uso constante del mismo. 

Las empresas dedicadas a esta actividad muchas veces no cuentan con personal, maquinarias e 

instrumentos aptos para dar un servicio de calidad, a pesar de que este sector necesita de 

constante actualización por el gran crecimiento tecnológico en el mercado de los automóviles. 

Por ello” Son pocas las compañías que funcionan como una verdadera organización, es decir, 

bajo una administración visible, con planeación financiera, políticas contables y administrativas 

claras, procedimientos técnicos que cumplan con los estándares de calidad y con las obligaciones 

tributarias establecidas por el país”. ( Illanes Rojas, 2014, pág. 23)  



3 

 

Cabe destacar que en el Guayas en su gran mayoría las empresas rectificadoras de motores 

tienen una organización sencilla, además de la falta de profesionalismo, tecnología y recursos 

limitados lo que con lleva a que se entregue un inadecuado servicio.   

La Empresa rectificadora de motores RECTIMOTOR ubicada en la parroquia pascuales de la 

ciudad de Guayaquil, es una empresa familiar, dedicada principalmente en prestar servicios para 

reparar y rectificar motores de todo tipo de automóviles, rectificar cilindros, brazos de biela, 

válvulas, así como acoplar e instalar dichas piezas en los motores. 

RECIMOTOR inició sus operaciones en el año 2000 cuenta con 7 trabajadores entre los 

cuales está el dueño y 6 obreros. Se ha destacado por ser un negocio productivo y por brindar un 

buen servicio, sin embargo el último año se encuentra atravesando problemas de liquidez por los 

continuos reclamos por parte de los clientes, esto se produce porque las maquinarias con las que 

se elabora el trabajo de rectificación no lo hacen con la mejor calidad debido a que las mismas 

están obsoletas,  y a esto se suma la falta de controles administrativos financieros por no contar 

con el personal adecuado que realice estas funciones.  

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo incide la gestión administrativa y financiera a mejorar la liquidez de la empresa 

RECTIMOTOR? 

1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación financiera-administrativa actual de la Empresa rectificadora de 

motores? 

 ¿Qué factores influyen en la falta de liquidez de la empresa? 

 ¿De qué manera un financiamiento mejorará la liquidez de la empresa? 
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1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Realizar una adecuada gestión administrativa y financiera para mejorar la liquidez de la 

Empresa RECTIMOTOR. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar un análisis de la situación financiera-administrativa actual de la empresa 

RECTIMOTOR. 

 Analizar los principales indicadores financieros para medir la liquidez en la empresa. 

 Elaborar un análisis de financiamiento para la adquisición de una maquinaria que 

permita mejorar la prestación de servicios en la empresa. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica. Este proyecto de investigación surge ante la necesidad de 

determinar las principales causas de la problemática que actualmente afronta la empresa, 

mediante la aplicación de conceptos y teorías relacionadas a la gestión administrativa-financiera. 

En base a los resultados obtenidos se evaluará la situación con el fin de proveer una posible 

solución a la falta de liquidez en la rectificadora, promoviendo así la importancia de los 

administradores dentro de las empresas.  

1.4.2 Justificación Práctica. Este proyecto tiene como objetivo primordial optimizar la 

liquidez de la empresa, mediante la gestión administrativa-financiera, de esta manera 

RECTIMOTOR podrá mejorar el nivel de competitividad, lo que le permitirá incrementar sus 

resultados y seguir creciendo en el mercado. Además de que este trabajo de investigación podrá 

ser utilizado por diversas personas en el ámbito pedagógico y para futuras indagaciones 

relacionadas al tema.  
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1.4.3 Justificación Metodológica. Para alcanzar los objetivos propuestos de este proyecto se 

empleará el tipo de investigación de campo y descriptiva mediante la respectiva recolección de 

información relevante sobre la situación actual de la rectificadora, tendrá un enfoque cuantitativo 

y cualitativo, ya que se analizará y evaluará la situación real de la empresa a través de la técnica 

directa de la entrevista y encuesta que se les realizará al dueño y los trabajadores de la 

rectificadora. 

1.5 Delimitación de la investigación 

 Área: Administrativa-Contable 

 Campo: Finanzas 

 Tema: Incidencia en la gestión administrativa y financiera en los procesos de la empresa 

Rectimotor. 

 Delimitación geográfica-espacial: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia 

Pascuales. 

 Delimitación temporal: Año 2019 

1.6 Hipótesis general. 

Si se realiza una adecuada gestión administrativa -financiera, mejorará la liquidez de la 

Empresa rectificadora de motores RECTIMOTOR. 

1.6.1 Variable independiente. 

Adecuada gestión administrativa -financiera 

1.6.2 Variable dependiente 

Mejora de la Liquidez de la empresa rectificadora de motores RECTIMOTOR 

1.6.3 Operacionalización de las variables  
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

 

Datos obtenidos por elaboración propia

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES
ITEMS O 

PREGUNTAS
INSTRUMENTOS TECNICA

Toma de 

decisiones
Control interno

¿Cuenta su 

empresa con 

personal que 

maneje la gestión 

administrativa y 

financiera?

Entrevista Cuestionario

Administración de 

recursos

Segregación de 

funciones

 ¿Las tareas 

asignadas están 

definidas de manera 

formal en la 

rectificadora?

Encuesta Cuestionario

Dependiente:

Mejora de la 

Liquidez de

 la empresa 

Rectimotor

 Se refiere a la rápidez y 

facilidad con que un activo 

se convierte en efectivo.

Cuanto más líquida sea 

una empresa, será menos 

probable que experimente 

dificultades financieras.

Obligaciones 

financieras

Indice de 

endeudamiento

¿Existe un control 

de

 los pagos de las

 obligaciones?

Entrevista Cuestionario

Requiere de una 

adecuada toma de 

decisiones que permita a 

las empresas mantenerse 

en un mercado muy 

competitivo.

Comprende el

manejo óptimo de los 

recursos humanos, 

financieros y

físicos que hacen parte de 

las organizaciones. 

Independiente:

Adecuada Gestión

 Administrativa-

Financiera 
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Capítulo 2  

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Como soporte teórico del presente trabajo de investigación, se tomó como referencia a varios 

trabajos de titulación y artículos relacionados con la problemática de estudio.  

Velásquez Gómez (2016) en su investigación titulado “La Gestión Administrativa y 

Financiera, Una Perspectiva desde los Supermercados del Cantón Quevedo” el cual demandó un 

estudio de análisis deductivo-inductivo, y así determinar el impacto de una óptima gestión 

administrativa y financiera.   

Llegando a la conclusión de que los administradores son los responsables de la toma de 

decisiones y esta será acertada siempre y cuando tengan una gestión y control oportuna y 

adecuada de las actividades tanto administrativas como financieras. Por tanto, se relaciona con 

nuestro trabajo investigativo, debido a que identificamos puntos similares que existe en la 

rectificadora, ya que, por la ausencia de personal administrativo capacitado para el óptimo 

manejo de los recursos financieros y administrativos, conlleva a una inadecuada toma de 

decisiones. 

En la investigación de Gamboa Altamirano (2017) titulado “La gestión administrativa y 

financiera en la optimización de recursos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Lligua en el año 2015” planteo como objetivo general realizar un diagnóstico de la Gestión 

Administrativa y Financiera para la optimización de recursos y cumplir con sus objetivos.  

Llegando a la conclusión de que una débil gestión administrativa y financiera dará como 

resultados decisiones erróneas como el no cumplimiento de las obligaciones, la deficiencia en el 

uso de recursos, y con ello el desconocimiento de su realidad económica. Por tanto, este trabajo 
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de investigación se relaciona con la nuestra, y fue de ayuda para identificar varios aspectos 

como; la ausencia de controles administrativos-financieros conlleva a que exista ineficiencia e 

ineficacia en el uso de los recursos además de que el uso de maquinaria obsoleta para realizar las 

actividades diarias, da como resultado que se entreguen servicios de baja calidad y reclamos 

continuos de los clientes. 

El siguiente proyecto de investigación de Castillo Peña & Estrada Camacho (2016)  titulado 

“Incidencia de la gestión administrativa y financiera de la Asociación de Productores Agrícolas 

“6 de Marzo” y su incidencia en el desarrollo socio económico del recinto San Pedro del cantón 

las Naves, provincia Bolívar año 2016” , consiste en el diseño de una metodología de gestión 

administrativa y financiera, con el propósito de que todas las actividades se  realicen de manera 

eficiente y eficaz. 

Llegando a la conclusión de que existen debilidades en general, en la aplicación del proceso 

administrativo y financiero, sobre todo en la fase de planificación, control y dirección, 

confirmando así la necesidad de definir las funciones a cada uno y diseñar los modelos de la 

estructura financiera. Por tanto, se relaciona con nuestro trabajo investigativo, y logramos 

identificar que el principal problema en la empresa rectificadora se deriva a la falta de liquidez, 

causada por la carencia en las gestiones tanto administrativas como financieras lo que conlleva a 

que no exista controles en los procesos diarios dentro de la actividad normal del giro del negocio. 

Rodríguez Pacha (2011) en su trabajo de investigación titulado “Gestión administrativa 

financiera y su incidencia en la liquidez de la empresa Impoarsa de la ciudad de Ambato, durante 

el año 2010”, planteó como objetivo general un análisis de la Gestión Administrativa Financiera 

para la optimización de la liquidez en la empresa.  
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Cuando las empresas carecen de herramientas en la gestión administrativa y financiera, y a 

esto se suma los problemas de liquidez debido a la falta de controles podemos notar que guarda 

estrecha relación con nuestro trabajo de investigación, ya que nos permite identificar que en la 

actualidad la rectificadora mantiene los mismos problemas y esto es ocasionado por la ausencia 

de personal capacitado que le permita a la empresa contar con información idónea para una 

adecuada toma de decisiones. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1Teorías generales. 

Cada organización tiene objetivos diferentes, sin embargo los administradores en el área 

financiera guardan una meta en común, aumentar sus riquezas.es por ello que Ross, Westerfield, 

y Jaffe (2000) afirmó que “La meta de la administración financiera de una empresa lucrativa es 

tomar decisiones que incrementen el valor de las acciones del capital o, de una manera más 

general, que incrementen el valor de mercado de su capital” (pág. 18) . En consecuencia, no 

todas las empresas logran este objetivo en común, ya que la competencia en el mercado y los 

cambios del entorno dificultan que continúen como negocios en marcha. 

Pocas son las empresas que tienen un buen sistema de organización, gestión y control   y 

logran progresar en su nicho comercial. Albanese y Boland (2004) comentaron que “Muchas 

pequeñas y medianas empresas fracasan porque, consumido el capital inicial, no siempre pueden 

o saben encontrar los recursos básicos (modelo de gestión sólido, buen plan de negocios, 

disciplina en la gestión financiera) para que la idea generadora subsista.”. Sin embargo, estas 

empresas luchan por permanecer en el mercado, buscando diversas maneras para mejorar y 

triunfar. 
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Ross, Westerfield, & Jaffe (2000) afirmó que “Algunos administradores gastan demasiado en 

prestaciones personales y proyectos favoritos, (..) tal vez no comprendan las condiciones 

cambiantes del mercado o los nuevos adelantos tecnológicos, por lo que les resulta difícil 

abandonar las viejas estrategias” (pág. 881). Por consecuencia no todas las personas están 

capacitadas para administrar una empresa y lograr que esta crezca y sea productiva con buenos 

resultados. 

Los administradores son parte fundamental en las empresas, principalmente porque son los 

que toman las decisiones que afectan a las actividades que realiza una organización ya sean estos 

positivos o no.  

La gestión suele estar a cargo de su propietario, que generalmente cuenta con poca 

formación empresarial y escasos recursos para entrenarse en temas de negocios o para poder 

contratar personal capacitado. (...), muchos propietarios - administradores ignoran sus 

limitaciones en términos de administración, particularmente en materia financiera, 

encontrándose con serios inconvenientes al tomar la decisión de expandirse. (Albanese & 

Boland, 2004) 

La forma en que el administrador o gerente de una empresa interviene ante los diversos 

cambios del entorno y las decisiones que tome no solo depende de la búsqueda y solución de los 

problemas sino de la actitud con la que los afronte. 

Por su parte Córdova López (2012) comentó que “En las empresas es vital la administración 

para poder coordinar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Actualmente 

no podemos desperdiciar los recursos, tenemos que optimizarlos y aprovecharlos al máximo para 

poder ser más productivos y competitivos ante este mundo globalizado” (pág. 36). 
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Sin embargo, no todas las empresas llevan una óptima gestión administrativa, es más, en 

muchas ni siquiera se lleva un control o simplemente no cuentan con personal administrativo 

capacitado, llevando todo el proceso diario de manera empírica desaprovechando los recursos. 

Una adecuada gestión financiera da lugar a una buena toma de decisiones, ya que su propósito 

no solo es tener un óptimo uso de recursos sino también que hacer con ellos. Córdoba Padilla 

(2012)  afirmó que “Gestionar los recursos financieros significa aplicarlos con eficacia en 

oportunidades de negocios, que maximicen los resultados de rentabilidad y valor de la empresa” 

(pág. 14). Es por ello que en tema de gestión de recursos financieros los administradores de 

empresas para lograr tomar decisiones acertadas tienen que tener conocimiento fiable de la 

situación actual de la organización y así poder realizar una gestión financiera óptima. 

Cada usuario de la información financiera requiere obtener datos reales de la situación de la 

empresa es por ello que se realiza un análisis financiero con el propósito de tomar decisiones 

acertadas y cumplir con los objetivos propuestos de la organización.  

El análisis financiero y su interpretación son importantes para los accionistas, proveedores, 

acreedores y para la propia administración: Los accionistas necesitan conocer los 

rendimientos obtenidos en los periodos de su inversión, así como si el precio de sus acciones 

va en incremento o decremento; los proveedores y acreedores, debido al capital que están 

financiando a la empresa, deben saber la solvencia de ésta y así lograr recuperar su dinero; y 

la administración necesita conocer este aspecto para el buen manejo de todos los recursos con 

los que cuenta la empresa para obtener los mejores resultados y alcanzar sus objetivos. 

(Robles Román, 2012, pág. 47) 

Si bien es cierto liquidez es el tiempo en que se demora un activo en convertirse en dinero. 

Ross, Westerfield, & Jordan (2001) afirmó que “Cuanto más líquida sea una empresa, será 
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menos probable que experimente dificultades financieras (es decir, aprietos para pagar sus 

deudas o para comprar los activos necesarios)” (pág. 62).Sin embargo si una empresa es líquida 

no quiere decir que esta sea totalmente capaz de solventar sus obligaciones, en contraste, si una 

empresa es solvente, esto posiblemente no significa que tenga buena liquidez. 

Nava Rosillón (2009) en su estudio investigativo titulado “Análisis financiero: una 

herramienta clave para una gestión financiera eficiente” comentó que “el análisis financiero es 

fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico y financiero real de una 

empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos adecuados para solventarlas” (pág. 606). Es 

por ello que es muy importante realizar análisis financieros periódicos en las organizaciones con 

el fin de obtener datos reales y confiables de la situación actual y a su vez lograr con las metas 

establecidas tomando así decisiones correctas. 

2.2.2 Teorías sustantivas. 

Para las organizaciones es indispensable llevar un control no solo de las actividades diarias y 

de los procesos legales, también es de vital importancia que sean administradas para que se 

cumplan los procesos y procedimientos de manera eficiente en todo sentido. 

“La gestión administrativa de la empresa se encarga de que dicho proceso se haga de la 

manera más eficaz y eficiente posible, para lo que ha de cumplir una serie de premisas.” (Caldas 

Blanco, Carrion Herraéz, & Heras Fernández, 2017, pág. 242) 

Por tanto, en la empresa objeto de estudio se vive momentos de inestabilidad por la falta de 

liquidez por los factores ya mencionados anteriormente pero principalmente debido a la ausencia 

de personal administrativo que realice una gestión financiera optima, ya que no hay quien realice 

análisis financieros para así lograr optimizar los recursos y tomar buenas decisiones.  
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Los administradores tiene como objetivo conocer la realidad de la organización y su entorno, 

ya que en cuestión de decisiones y más aún si son financieras suelen ser muy persuasivos, es por 

ello que Toro Díaz y Palomo Zurdo (2014)  comenta que “el riesgo financiero se torna de suma 

importancia sobre todo para las pymes, las cuales son más sensibles a la incertidumbre del 

mercado, (...)” (pág. 78). 

Si bien es cierto, los administradores no pueden tomar decisiones apresuradas y necesitan 

realizar un estudio desmesurado de que es lo que necesitan y priorizar los recursos financieros 

que ayuden a la organización. 

Dávila Sequeira y Solís Calderón   (2019) en su tesis comenta que el “análisis del riesgo de 

insolvencia es una herramienta que se debe de tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones de 

financiamiento y también para medir el nivel de endeudamiento”. Si bien es cierto antes de 

pensar en realizar un financiamiento para adquirir algún activo para la compañía, se debe 

identificar si es una empresa sólida, y si esta es solvente y liquida, para suplir con las nuevas 

obligaciones. Es por ello que se tiene que realizar un análisis financiero completo con los 

indicadores principales para determinar así cual es la situación real de la empresa y de este modo 

llegar a una conclusión y tomar decisiones acertadas. 

Los administradores no siempre toman decisiones acertadas aún más cuando se trata de la 

parte financiera, es por ello que “La decisión de invertir en un nuevo proyecto de capital necesita 

el financiamiento de esta (...) En su intento de tomar decisiones óptimas el gerente financiero 

utiliza herramientas específicas en el análisis, planeación y control de las actividades ”. (Rengifo 

Daza, 2018, pág. 4).  Por tanto, lo primero que se debe de priorizar antes de tomar una decisión 

es realizar un análisis financiero como una condición primordial. 
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2.3 Marco conceptual 

Administración: coordinación de elementos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 

para el logro de los objetivos. 

Administración del capital de trabajo: es una actividad cotidiana que le garantiza a la 

empresa suficientes recursos para seguir adelante con sus operaciones y evitar costosas 

interrupciones. Esto comprende varias actividades relacionadas con el recibo y el desembolso de 

efectivo del negocio. 

Cliente: es el que tiene el poder para decidir que compra, y el poder para influir en los demás 

y orientar sus compras. 

Contabilidad administrativa: es el proceso de identificar, medir, acumular, analizar, 

preparar, interpretar y comunicar información que ayude a los administradores a cumplir los 

objetivos organizacionales. 

Contabilidad financiera: produce información para los actores externos como accionistas, 

proveedores, bancos y oficinas gubernamentales reguladoras. 

Eficaz: es la capacidad de lograr un efecto deseado o esperado, es decir, lograr los objetivos. 

Eficiente: es la capacidad de lograr objetivos, pero en menos tiempo y utilizando los mismo o 

menos recursos. 

Empresa: es un sistema, cuenta con un conjunto de partes (departamentos) y elementos 

(recursos: humanos, materiales, tecnológicos y financieros) organizados y relacionados que 

interactúan entre sí, para producir y/o prestar de bienes o servicios.  

Estructura de capital :(o estructura financiera) de una empresa es la mezcla específica de 

deuda a largo plazo y capital que utiliza la organización para financiar sus operaciones. 
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Finanzas: Esta área se encarga de la obtención de recursos monetarios y aplicación correcta 

de ellos, para adecuado funcionamiento de la empresa, el objetivo es el máximo 

aprovechamiento y administración de los recursos financieros. 

Financiación: son las fuentes de recursos de que dispone la empresa, tantos propios 

(patrimonio neto) como ajenos (pasivos) y materializados como inversiones en el activo y en el 

gasto corriente. 

Gestión administrativa: es la puesta en práctica de cada uno de los procesos de la 

Administración; éstos son: la planificación, la organización, la dirección, la coordinación o 

interrelación y el control de actividades de la organización; en otras palabras, la toma de 

decisiones y acciones oportunas para el cumplimiento de los objetivos preestablecidos de la 

empresa y que se basan en los procesos. 

Gestión financiera: es un proceso que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la 

realización del manejo racional del dinero en las organizaciones y, en consecuencia, la 

rentabilidad financiera generada por el mismo. 

Liquidez: tener el efectivo necesario en el momento oportuno que nos permita hacer el pago 

de los compromisos anteriormente contraídos. 

Mercado: Se trata del conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado 

sector de bienes. 

Presupuesto de capital: es el proceso de planear y administrar este tipo de inversiones a 

largo plazo.  

Proceso administrativo: consiste en una serie de actividades en un ciclo de planeación y 

control. 
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Razones financieras: Estas razones tienen como finalidad el estudio de cuatro indicadores 

fundamentales de las empresas: solvencia, actividad o productividad, endeudamiento y 

rentabilidad. 

Rectificar motores: es una técnica de mecanizado similar al realizado por fresadoras y 

tornos. 

Riesgo: Se define como aquella probabilidad que existe en una empresa de no poder cumplir 

con sus obligaciones, ésta se convierte en insolvente y sin liquidez. 

Servicio de vehículo de motor: es una serie de procedimientos de mantenimiento, para 

mantener las condiciones normales de trabajo del automóvil, garantizando la seguridad del 

movimiento, estos son llevados a cabo en un intervalo de tiempo establecido o después de que el 

vehículo ha recorrido una cierta distancia. 

Solvencia a corto plazo: consiste en disponer de efectivo suficiente para pagar en el 

momento oportuno. 

Solvencia a largo plazo: es la capacidad de la empresa para hacer frente a los pagos a corto y 

a largo plazo con todo su activo. 

Tecnología: Es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con el objetivo 

de conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado 

hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. 

Toma de decisiones: elección con propósito definido hecha entre un conjunto de cursos de 

acción alternativos diseñados para alcanzar algún objetivo, es el núcleo del proceso de 

administración. 
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2.4 Marco contextual 

2.4.1 Descripción de la empresa y Ubicación. 

La empresa RECTIMOTOR ubicada en la ciudad de Guayaquil en la parroquia Pascuales fue 

creada el 9 de junio del 2000, esta empresa presa servicios de reparación y rectificación de 

motores a Diésel y a gasolina de diferentes tipos de automotores. En el transcurso de los años ha 

tenido un nivel de crecimiento notorio en el sector automotriz. 

En sus primeros años la Rectificadora era un pequeño negocio que el dueño adquirió con un 

pequeño capital que tenía al haber salido recientemente de un trabajo. Al inicio fue muy 

sacrificado para él, ya que tenía que adaptarse a administrar su propio negocio. Poco a poco fue 

adquiriendo experiencia y junto a su hermano y otros familiares que también tenían 

conocimientos del área rectificadora fueron creciendo. Con el paso del tiempo y los satisfactorios 

resultados, la empresa se ha destacado por ser un negocio serio y responsable, pero en algunas 

ocasiones tiene que recurrir a otros rectificadores más grandes para realizar trabajos más 

complejos ya que no cuentan con la suficiente tecnología de maquinarias que les permitieran 

cumplir con un servicio de calidad y eficaz. 

Cabe recalcar que la credibilidad y la experiencia del propietario, hace que los clientes lo 

identifiquen como una persona experta en emitir conceptos técnicos y un buen diagnóstico, lo 

cual es una muestra de la calidad de los servicios prestados.  

RECTIMOTOR se encuentra ubicada en la parroquia Pascuales del Cantón Guayaquil, Coop 

Unión de Belén Mz 15 Solar 2. 
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Figura 1 Ubicación de la empresa. 

Fuente: Google Map 

2.4.2 Misión, visión y valores. 

Misión 

RECTIMOTOR es una empresa que ofrece servicio de Reparación y Rectificación de las 

partes principales de un motor, atendiendo las necesidades de sus clientes. Gracias a las personas 

que confían en nuestros servicios de calidad, una buena atención, precios justos, entregando sus 

motores en un plazo de 2 días laborables. Buscamos garantizar calidad y buen servicio a nuestros 

clientes internos y externos. 

Visión 

En el 2020; RECTIMOTOR alcanzará un nivel de calidad elevado en los servicios que preste 

para que sea reconocida en el sector automotriz, convirtiéndose en una de las mejores empresas 

de este tipo, objetivo que se logrará con el apoyo de su personal el cual estará plenamente 
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capacitado dentro del campo técnico y de servicio y a través de la innovación tecnológica, 

herramientas que proyectarán la empresa al crecimiento. 

Valores Corporativos 

 

Figura 2 Valores de la empresa. 

Fuente: Empresa Rectimotor. 

Principales maquinarias con las que cuenta la rectificadora. 

1. Rectificadora de cilindros de motores 

 

Figura 3 Rectificadora de cilindro. 

Fuente: Empresa Rectimotor. 

 

Trabajo en 
equipo.

Nuestros 
empleados 

como cimiento 
de éxito.

HonestidadConfianza

Calidad 
dirigida al 

cliente.
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Descripción de la maquinaria 

 Rectificadora de Cilindro permite realizar las dos principales operaciones de 

reacondicionamiento de los bloques de motores de vehículos livianos y pesados, tales 

como el alesado y la rectificación plana, así brinda soluciones únicamente logradas por 

equipos de avanzada tecnología. 

 Esta rectificadora de cilindros, a pesar de tener un tamaño reducido, incorpora 

características técnicas que otorgan gran capacidad de trabajo, gracias a los amplios 

movimientos longitudinal y transversal de la mesa y vertical del cabezal. 

Los excelentes dotes de acabado y precisión son característica principal de esta máquina. 

2. Torno paralelo 2.10 Para cilindrar guías y perforar asientos 

 

Descripción de la maquinaria 

 Esta máquina permite alisar las guías y asientos de válvulas de cualquier tipo de tapa – 

culata – cabezote de motor. 

Figura 4 Torno paralelo 2.10 Para cilindrar guías y perforar asientos 

Fuente: Empresa Rectimotor 
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 El sistema de anclaje del husillo se compone por una doble garra con accionamiento 

neumático. 

 Opera guías desde 3,5 mm. y diámetros desde 14 a 90 mm. 

 La estructura es bastante sólida, robusta y garantiza una absoluta rigidez de la 

máquina. 

 El sistema de anclaje universal, con dos garras y 360° de rotación y dotado de 

accesorios, permite el agarre de cualquier tipo de tapa de motor. 

 El rango de trabajo de esta máquina permite operar con extrema precisión en cualquier 

tipo de tapa de motor, desde las motocicletas hasta los vehículos industriales. 

2.5 Marco legal 

Para efectos de esta investigación se detallará algunas leyes y resoluciones de las cuales la 

empresa rectificadora se rige. 

Constitución de la República del Ecuador del 2008. Titulo VI Régimen de desarrollo. 

Capítulo sexto -Trabajo y producción Sección primera Formas de organización de la producción 

y su gestión. 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas. El Estado promoverá las formas de producción que 

aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos 

o los de la naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una 

activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes 

y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 
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sustentabilidad. El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. 

Código Tributario. 

Libro primero de lo Sustantivo tributario. Título II De la Obligación tributaria. Capítulo I 

Disposiciones generales. 

Art. 15.- Concepto. - Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en 

dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.  

Art. 16.- Hecho generador. - Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por 

la ley para configurar cada tributo. 

Libro Segundo de los Procedimientos Tributarios. Título I Del Procedimiento 

Administrativo Tributario. Capítulo III Deberes Formales del Contribuyente o responsable. 

Art. 96.- Deberes formales. - Son deberes formales de los contribuyentes o responsables:  

Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la respectiva 

autoridad de la administración tributaria:  

 Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios relativos a 

su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;  

 Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

 Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no 

esté prescrita;  
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 Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

 Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca.  

 Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes al 

control o a la determinación del tributo.  

 Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.  

 Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI. Título Segundo Impuesto al Valor 

Agregado. Capítulo II hecho imponible y sujetos del impuesto. 

Art. 61.- Hecho generador. - El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes 

momentos:  

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a crédito, en el 

momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del precio o 

acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir 

obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el servicio, 

o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del 

contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 
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3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador 

del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, 

hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

4. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca el retiro 

de dichos bienes. 

5. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el 

momento de su despacho por la aduana. 

6. En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma de 

tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las 

condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el correspondiente 

comprobante de venta. 

Corporación Financiera Nacional.  

Apoya el desarrollo productivo del país a través del otorgamiento de garantías adecuadas, 

facilitando el acceso al crédito a micro, pequeños y medianos empresarios, que no cuentan con 

financiamiento en el sistema financiero privado, debido a que no disponen de garantías 

suficientes. 

Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria  

El presente proyecto de ley busca fortalecer el régimen tributario ecuatoriano y la política 

fomentar el emprendimiento y la actividad exportación en el país, así como instaurar un régimen 

tributario simplificado que facilite a la ciudadanía el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y deberes formales; todo lo cual está enfocado en precautelar un sistema tributario con 

sostenibilidad fiscal a largo plazo. 
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 Capítulo II REFORMAS A VARIOS CUERPOS NORMATIVOS. Sección 1era. 

Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno. Articulo 20.- Sustitúyase el artículo 

41, por el siguiente: 

“Art. 41.- Pago del impuesto. - los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la 

renta en los plazos y en la forma que establezca el reglamento. 

 El pago del impuesto podrá anticiparse de forma voluntaria y será equivalente al cincuenta 

por ciento (50%) del impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal anterior fiscal. el valor 

anticipado constituirá crédito tributario para el pago del impuesto a la renta. las condiciones y 

requisitos para el pago del anticipo voluntario se establecerán en el reglamento.” 
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Capítulo 3  

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

Este trabajo de tesis se llevará a cabo, mediante el diseño de Investigación documental y de 

campo, con las diferentes visitas que se realizarán a la rectificadora, a través de las cuales se 

espera obtener información confiable y fidedigna por medio de los recursos necesarios de 

indagación, para su respectivo análisis, evaluación e interpretación, de los cuales se esperar 

obtener resultados reales que aporten a la solución del problema que presenta hoy la empresa 

rectificadora. 

El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el investigador para responder al 

problema planteado. En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de 

campo y experimental. (Arias F. , 2012). 

3.1.1 Investigación documental. 

Por medio de la investigación documental se obtendrá información relevante, ya que se va a 

realizar una observación directa en la rectificadora, recopilando datos a través de facturas, 

registros y archivos contables y otros documentos que proporcione el dueño de la empresa que 

nos permitan realizar un análisis completo de la realidad administrativa y financiera para lograr 

puntualizar y detallar las principales causas de la problemática. 

Con relación al diseño de investigación documental, Héctor Ávila Baray (2006) señala que, 

“La investigación documental es una técnica que permite obtener documentos nuevos en los que 

es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un 

tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información.”  
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3.1.2 Investigación de campo 

Mediante la investigación de campo se efectuará una relación directa con el personal de la 

rectificadora, ya que se realizarán visitas al establecimiento con el fin de obtener información 

real de la gestión administrativa y financiera en el último periodo para lograr cumplir con los 

objetivos propuestos.  

La investigación de campo o diseño de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (Arias F. , 2012, pág. 31)  

3.2 Tipo de la investigación 

   Para efectos de nuestro trabajo de tesis utilizaremos el tipo de investigación descriptiva, ya 

que se obtendrá información detallada de los posibles escenarios en el manejo administrativo y 

financiero de la empresa. 

3.2.1 Investigación descriptiva. 

 Se llevará a cabo este tipo de investigación con el fin de obtener conocimiento del entorno de 

la rectificadora y los sucesos que se presentan en la gestión administrativa y financiera, por ende, 

se pretende obtener la mayor cantidad de información verídica mediante la observación directa 

del manejo de recursos y toma de decisiones dentro de la rectificadora. 

Por ello, César Bernal (2010) en su libro metodología de la investigación manifiesta que “una 

de las funciones principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de ese objeto”. 
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3.3 Método de la investigación 

En esta investigación se utilizará el método inductivo, a partir de las observaciones que se 

realizan a los hechos específicos que presenta la rectificadora, el cual nos ayudara en el 

desarrollo y análisis, para así llegar a una conclusión general de los sucesos acontecidos. 

En cuanto al enfoque que tiene esta investigación es tanto cualitativo como cuantitativo ya 

que se recopilara información por medio de un cuestionario de preguntas que se realizaran al 

dueño y entrevistas a los trabajadores de la empresa para recabar toda la información necesaria 

que nos permita resolver el problema que presenta la misma. Además, se realizará un análisis 

estadístico, para así llegar a una conclusión e interpretación de los resultados obtenidos. 

“El Enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques cuantitativo y cualitativo para responder 

distintas preguntas de investigaci6n de un planteamiento del problema.”. (Fernandez Sampieri, 

Hernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006)(p, 755) 

3.4 Alcance de su investigación 

En este trabajo de tesis, el alcance está delimitado por la investigación descriptiva ya que se 

procurará obtener resultados detallados y completos del ambiente administrativo y financiero, 

para luego realizar un análisis y evaluación profundo de la Empresa rectificadora de motores. 

 3.5 Técnicas e Instrumentos de la investigación 

En la presente investigación se utilizará como instrumento al cuestionario a través de la 

técnica de la entrevista y la encuesta, el cual se realizará en las instalaciones de la empresa. 

Entrevista.  

La entrevista se realizará al dueño de la empresa Rectimotor, a través de un cuestionario de 

preguntas abiertas, las cuales serán contestadas y detalladas con el fin de lograr recabar 

información útil sobre el manejo administrativo y financiero actual. 
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La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema 

previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información 

requerida. (Arias F. G., 2012) . 

Encuesta.  

La encuesta como una importante técnica de investigación para la recopilación de 

información confiable, se realizará a todos los trabajadores de la empresa, por medio del 

instrumento del cuestionario, con preguntas cerradas, las cuales serán analizadas por métodos 

estadísticos para su debida interpretación y así dar una conclusión de los eventos. 

Por otra parte, se puede señalar que una encuesta es una manera de recoger información sobre 

un tema en específico, donde a través de ella logramos analizar los datos que necesitamos para 

llegar a una conclusión o dar solución a un problema en concreto. (Riquelme, 2019) . 

Material bibliográfico 

Se recurrió a material bibliográfico referentes de libros, artículos científicos y tesis de 

diferentes autores relacionadas a la problemática, el cual fue de gran ayuda para obtener 

fundamentos teóricos y conceptuales. 

3.6 Población y muestra 

Para estudios de la presente investigación realizada en la Empresa Rectimotor, orientando 

como área primordial a la gestión administrativa y financiera, la población será finita ya que 

comprenderá a todos los trabajadores de la rectificadora (el dueño y 6 obreros) a los cuales será 

dirigida la entrevista y la encuesta respectivamente debido a que tienen total conocimiento de la 

situación real y son objetos directos para obtener información confiable. 
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Dado que la población del objeto de estudio es finita, teniendo 7 participantes y al ser menor a 

100, se toma la población total como muestra, es decir: 

Tabla 2 

Números de trabajadores 

 

Nota Elaboración propia. Datos obtenidos de la empresa  

3.7 Recopilación e interpretación de datos 

Para la debida recopilación de datos necesarios para efectos de esta investigación, se realizará 

una entrevista y una encuesta por medio de cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas. El 

cual se efectuará en las instalaciones de la empresa considerando como muestra a la población 

total es decir a todos los trabajadores de la rectificadora   

La entrevista se realiza al dueño de la rectificadora, consta de un total de 10 preguntas abiertas 

en el cual se detallan cuestiones acerca de la situación administrativa y financiera de la empresa 

y otras referentes que nos ayudaran a la recopilación de información primordial para nuestro 

objeto de estudio.  

La encuesta se realiza a los trabajadores de la rectificadora, consta de un total de 8 preguntas 

cerradas, detallándose cuestiones acerca de la percepción de los empleados en cuanto a atención, 

calidad y precio del servicio que ofrecen al mercado.  

La información recabada por medio de estas técnicas de investigación nos permitirá realizar el 

debido análisis para determinar los principales factores que afectan a la empresa logrando así 

llegar a brindar nuestras conclusiones y una posible solución a la problemática existente a través 

de la propuesta que se detallara en el siguiente capítulo. 

 

Personal Número

Dueño 1

Trabajadores 6

Total 7
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3.8 Análisis de resultados 

 Entrevista al dueño de la rectificadora. 

1. ¿Cuenta su empresa con personal que maneje la gestión administrativa y 

financiera? 

Actualmente no hay una persona encargada en el área administrativa y financiera, sin 

embargo, el manejo y control de la misma se las tomas de manera empírica. 

2. ¿Con que periodo se realizan análisis financieros? 

Hoy en día no se realizan ningún análisis financiero. 

3. ¿Quién es el encargado de tomar las decisiones acerca de los recursos financieros? 

La persona que toma las decisiones con respecto al dinero es el dueño, a pesar de no tener 

conocimientos en administración. 

4. ¿Existe un control de los pagos de las obligaciones? 

No, no existe un adecuado control. Se trata de efectuar los pagos a tiempo sin embargo a 

veces nos retrasamos en los pagos. 

5. ¿Cuenta la empresa con políticas de precio? 

La rectificadora no cuenta con políticas de precios de ninguno de los servicios que ofrecemos. 

6. ¿Garantiza calidad al servicio que brinda a sus clientes? 

El dueño indica que el verifica personalmente todos los trabajos antes de ser entregados a los 

clientes. 

7. ¿Cuáles son los procedimientos que realizan cuando hay reclamos del servicio? 

Cuando hay algún reclamo, empezamos a revisar el trabajo que se realizó para indagar de 

donde se ocasiona el daño y en el caso de ser responsabilidad de la rectificadora, se asumen los 

gastos correspondientes. 
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8. ¿La rectificadora cuenta con maquinarias de tecnología moderna? 

No, a causa de esto hemos tenido inconvenientes con algunos trabajos y se ha tenido que 

recurrir a otras empresas que cuenten con este tipo de maquinaria. 

9. ¿Porque no ha realizado un financiamiento para adquirir nueva maquinaria? 

No he realizado un préstamo a ninguna entidad financiera porque los intereses son muy 

elevados. 

10. ¿Existe un plan de capacitación para el personal que labora en la empresa? 

No, la última vez que los trabajadores se capacitaron fue hace más de 3 años. 
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Encuesta a los trabajadores da la rectificadora. 

1. ¿Qué grado de instrucción académica usted tiene? 

Tabla 3  

Instrucción Primaria de los trabajadores. 

Descripción Frecuencia % 

Primaria 0 0,0% 

Secundaria 4 66,7% 

Superior 2 33,3% 

Total 6 100,0% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Conclusión: Es recomendable para la rectificadora que contarte personal capacitado lo que le 

permitirá entregar a sus clientes un servicio de calidad. La empresa debería realizar 

capacitaciones periódicas que optimicen el nivel de conocimiento de sus trabajadores, sobre todo 

en el ámbito del giro del negocio. 

Figura 5 Instrucción académica de los trabajadores 
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2. ¿Está de acuerdo en que se debería de implementar un plan de capacitaciones? 

Tabla 4  

Implementación de Plan de Capacitaciones 

Descripción Frecuencia % 

Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100,0% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Conclusión: Las capacitaciones periódicas son de vital importancia en el negocio, así los 

trabajadores tendrán conocimientos actualizados, ya que el trabajo que realizan está directamente 

relacionado con la tecnología. 

 

Figura 6 Requerimientos de Plan de capacitaciones periódicas 
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3. ¿Las tareas asignadas están definidas de manera formal en la rectificadora? 

Tabla 5 

Formalidad en las tareas asignadas. 

Descripción Frecuencia % 

Si 1 % 

No 5 % 

Total 6 100,0% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Conclusión: La rectificadora debe realizar una segregación de funciones a cada uno de sus 

trabajadores, esto le permitirá optimizar el trabajo, brindando un servicio de calidad a sus 

clientes. 

 

Figura 7 Formalidad en las tareas asignadas 
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4. ¿Cuáles son los servicios de rectificación de motores que se ofrece en la empresa? 

Tabla 6  

Servicios de rectificación de motores. 

Descripción Frecuencia % 

Rect. Cilindros 3 14,3% 

Rect. Cigüeñal 6 28,6% 

Rect. Válvulas 5 23,8% 

Rect. Cabezotes 7 33,3% 

Total 21 100,0% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Conclusión:  El servicio con más demanda es la Rectificación de Cabezotes, tomando en 

cuenta que el sector automotriz sigue aumentando, debemos mejorar los otros servicios que se 

ofrecen con el fin de obtener más ganancias. 

Figura 8 Servicios que ofrece la rectificadora de motores 
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5. ¿Cómo considera el precio del servicio que ofrece la Rectificadora a sus clientes? 

Tabla 7 

Precio del servicio de rectificación. 

Descripción Frecuencia % 

Alto 0 0,0% 

Medio 2 33,3% 

Bajo 4 66,7% 

Total 6 100,0% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

Conclusión: Es recomendable que la rectificadora realice un estudio de mercado, para 

determinar si es necesario ajustar los precios que actualmente tienen en los servicios que presta 

la empresa a los de la competencia. Es importante que la empresa siempre de valor al servicio 

que se ofrece, también puede ofrecer promociones y facilidades para el cliente. 

Figura 9 Precio de los servicios que ofrece la rectificadora 
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6. ¿Cómo considera la calidad del servicio que presta la Rectificadora? 

Tabla 8 

Calidad del servicio de rectificación. 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 4 66,7% 

Muy buena 1 16,7% 

Buena 1 16,7% 

Total 6 100,0% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Conclusión: La rectificadora siempre se ha caracterizado por brindar un servicio de excelente 

calidad a sus clientes. Sin embargo, es importante que la empresa tenga un perfil diferenciador 

antes sus competidores, innovando constantemente lo que le permitirá mantener satisfechos a sus 

clientes y captar nuevos. 

Figura 10 Calidad de los servicios ofrecidos al cliente 
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7. ¿Cómo considera la calidad de atención a los clientes en su lugar de trabajo? 

Tabla 9 

Calidad de atención a los clientes. 

Descripción Frecuencia % 

Excelente 4 66,7% 

Muy buena 2 33,3% 

Buena 0 0,0% 

Total 6 100,0% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Conclusión: La atención que brinda la rectificadora es excelente y de calidad, ya que son 

amables y están preocupados en las necesidades de los clientes, sin embargo, el dueño de la 

empresa debe verificar que esto siempre se cumpla porque una mala atención puede afectar el 

negocio en el corto y largo plazo. 

 

Figura 11Calidad de atención a los clientes 
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8. ¿Las maquinarias y demás recursos operativos utilizados son adecuados y 

suficientes? 

Tabla 10  

Recursos operativos adecuadas y suficientes. 

Descripción  Frecuencia % 

Si  3 50% 

No  3 50% 

Total  6 100,0% 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Conclusión: Las maquinarias con las que actualmente cuenta la rectificadora no se han 

renovado desde hace algunos años, es de vital importancia qué el dueño de la empresa considere 

modernizar los equipos que actualmente utiliza, ya que esto le permitirá optimizar la calidad de 

trabajo que actualmente brinda. 

 

 

Figura 12 Maquinarias utilizadas en la empresa 
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9. ¿En este último año, han sido cancelados los sueldos en el tiempo establecido? 

Nota elaboración propia. 

 

 

 

Conclusión: Es visible la falta de liquidez por la que está pasando la empresa ya que los 

sueldos de los trabajadores no son cancelados a tiempo es por ello que se debería tener 

personal que maneje y controle el pago de las obligaciones.  

 

Descripción Frecuencia %

Si 1 17%

No 5 83%

Total 6 100%

Figura 13 Pago del sueldo de los trabajadores. 

Tabla 11  

Sueldos de los trabajadores 
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10. ¿Existe personal que maneje y controle los recursos financieros y operativos de la 

empresa? 

 

 

 

     Conclusión: Se puede determinar que no existe un personal que controle los recursos 

financieros y operativo lo cual se refleja en la falta de liquidez que hoy está presentando, se 

podría mejorar esto con la contratación de un administrador para el manejo adecuado de las 

actividades de la empresa. 

 

Descripción Frecuencia %

Si 2 33%

No 4 67%

Total 6 100%

Tabla 12 

Control de los Recursos de la empresa 

Figura 14 Personal que controla los recursos financieros-administrativos. 
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3.9 Conclusiones de la entrevista y encuesta. 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la entrevista, se determinó que las 

decisiones del negocio son tomadas directamente por el dueño, debido que al momento la 

empresa no cuenta con una persona encargada de la administración y finanzas, llevando como 

principal consecuencia que no se cumplan con las obligaciones.  

Mediante el análisis de datos que se realizó y de acuerdo a los resultados obtenidos a través de 

la encuesta, se detectó que la falta de personal capacitado está afectando al servicio que prestan 

los trabajadores, a esto se suma las maquinarias obsoletas con las que cuenta actualmente el 

negocio. Sin embargo, la excelente atención a sus clientes ha caracterizado al negocio por 

muchos años y estos le ha permitido que se mantenga siempre competitivo.  Por otra parte, la 

rectificadora debe establecer políticas de precios acorde a la competencia, también debe segregar 

funciones específicas a sus trabajadores y mantenerlos constantemente capacitados para que 

mejoren la calidad del servicio que ofrecen. 
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Capítulo 4  

La Propuesta 

4.1 Descripción de la propuesta 

En base al análisis interno realizado en la rectificadora a través de facturas, archivos contables 

y demás datos obtenidos mediante la entrevista y la encuesta realizada al dueño y los 

trabajadores. Se logró identificar las principales falencias que conllevan a la mala gestión 

administrativa y financiera que afrontan actualmente la empresa, misma que les ha producido 

falta de liquidez en el último periodo y no les ha permitido cumplir con todas sus obligaciones.  

Por ello se propone realizar un proyecto de inversión para su futura evaluación e 

implementación en la rectificadora con el fin de mitigar las falencias hoy existentes, mejorando 

la liquidez y manteniéndose en el mercado de la rectificación con nueva tecnología, entregando a 

sus clientes un servicio de calidad. 

4.1.1 Tema de la propuesta 

Diseñar un modelo de gestión administrativa y financiera que permita mejorar e incrementar 

la liquidez de la Empresa RECTIMOTOR. 

4.1.2 Justificación de la propuesta 

El propósito de este proyecto es mejorar la liquidez mediante una adecuada gestión 

administrativa y financiera a través de la contratación de una persona calificada y capacitada para 

el cargo de administrador y la adquisición de maquinaria moderna y así lograr optimizar los 

recursos y a su vez se realice el trabajo de rectificación de manera eficaz y eficiente. 
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4.1.3 Objetivo de la propuesta 

Elaborar un proyecto de inversión para la adquisición de maquinaria moderna y la 

contratación de personal administrativo que permita mejorar la liquidez a través de una adecuada 

gestión administrativa y financiera de la rectificadora.  

4.1.4 Procedimientos a seguir 

 Plantear un estudio de viabilidad para la implementación del proyecto de inversión. 

 Determinar la factibilidad de la inversión mediante los criterios de evaluación de 

proyectos. 

 Evaluar el financiamiento para adquirir maquinaria con tecnología moderna que permitirá 

realizar el trabajo de rectificación de manera eficaz. 

4.2 Costo de la propuesta y cronograma de actividades 

Los costos en los que se incurre por la implementación de la propuesta son los siguientes: 

Tabla 13 

Detalle del costo de la implementación de la propuesta. 

 

Nota: elaboración propia. 

Para el desarrollo de propuesta se plantea el siguiente cronograma de actividades en un plazo 

de 4 meses.

N° Detalle

1 Maquinaria 6.000,00$             

2 Recursos humanos (capacitaciones) 1.000,00$             

3 Recursos materiales 500,00$                

4 Contratacion de personal 450,00$                

Total 7.950,00$             
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Tabla 14 

 Cronograma de actividades. 

Nota: elaboración propia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Recoleccion de informacion

2 Analisis de los datos obtenidos

3
Estudio de viabilidad

 del proyecto de inversion

4
Determinacion de las responsabilidades 

del nuevo Administrador financiero

5
Planificacion de las nuevas capacitaciones

para el personal

6
Determinacion del costo de la maquina que se 

pretende comprar

7
Detalle de los gastos de la implementacion

de la nueva maquinaria

8
Analisis en base los criterios de  evaluacion de 

proyecto

9 Informe del cumpliento del proyecto

Periodo 2020 en semanas
Actividades
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4.3 Desarrollo de la propuesta  

Como se ha hecho énfasis anteriormente la rectificadora presenta inestabilidad en la gestión 

administrativa, la principal causa se debe a la ausencia de personal que se encargue del manejo 

administrativo. Por este motivo se propone contratar a una persona capacitada y calificada para 

realizar esta labor. Otra falencia de la empresa es que presenta problemas en la gestión financiera 

debido a la falta de liquidez, por ello se propone adquirir maquinaria moderna que permitirá 

realizar el trabajo de rectificación de manera profesional y así brindar un servicio de calidad lo 

cual incrementará la demanda de clientes. 

A continuación, se presenta el proyecto de inversión que la rectificadora debe evaluar para la 

contratación de un administrador y la adquisición de una maquinaria rectificadora de cabezales 

de motores.  

Para el desarrollo de esta propuesta   se debe evaluar la viabilidad del proyecto de inversión, 

determinado por varios factores: 

a) Entorno y Mercado. 

b) Técnico. 

c) Organizacional. 

d) Financiero. 

• Determinación de la inversión inicial  

• Proyección de las ventas, costos y gastos de la inversión (3 años) 

• Flujo de caja del proyecto (3años) 

• Valor actual neto (VAN) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Costo-beneficio. 
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4.3.1 Análisis del entorno y de mercado. 

Se realiza un análisis DAFO en referencia a la segmentación de precios, atención y calidad de 

servicio que se ofrece a los clientes.  

COMERCIAL

El mercado local en el que se desarrolla 
la empresa necesita de este trabajo de 

rectificacion por ello es vital la 
adquisicion de una nueva maquina.

TECNICA

No se dispone de recursos suficientes para la 
adquisicion por ello se debe realizar un 

prestamo a la CFN 

ORGANIZACIONAL

Es necesaria la contratacion de 
personal que maneje la gestion 
administrativa y financiera para 

que se tomen decisiones optimas. 

LEGAL

Debido a  las resoluciones de la Cfn y la nueva 
Ley de Simplificacion que apoyan a los 

emprendedores se podra realizar el 
financiamiento y compra de la maquina.

FINANCIERA 

La empresa tiene buenos ingresos sin 
embargo no cuenta con una adecuada 

gestion financiera.

SOCIAL

La rectificadora es muy conocida en el medio 
en el que se desenvuelve por ello cuenta con 

clientes frecuentes.

Figura 15 Viabilidad de la Idea del proyecto de inversión. 

Fuente: Sapag Chain y Sapag Chain. Preparación y Evaluación de Proyectos. Quinta Edición, 2008, p 20. 
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En consecuencia, podemos determinar que es necesario que la empresa tome medidas 

oportunas para optimizar el servicio de rectificación con el fin de mejorar las relaciones 

económicas con el consumidor y a su vez tener un mayor control para crecer y mantenerse en el 

mercado. 

En el análisis de mercado se analiza las relaciones de los submercados para determinar el 

comportamiento económico de la rectificadora con su entorno.   

En cuanto al nicho comercial de la rectificadora nos enfocaremos en: 

Proveedor: el principal proveedor de materia prima de la rectificadora se le considera de 

confianza por el dueño de la empresa ya que mantiene relaciones económicas desde hace varios 

años, siendo los precios accesibles y constantes. Sin embargo, a veces se requiere de otros 

Proveedor Competidor Consumidor

EXTERNOSINTERNOS

DEBILIDADES

-Mucho tiempo de entrega de servicio.

- Variacion de precio .

FORTALEZAS

- Precios bajos y accesibles.

-Buena atencion al cliente.

AMENAZAS

- Mejor Calidad del servicio por parte 
de la Competencia en el sector.

-Promociones y ofertas de los 
competidores.

OPORTUNIDADES

- Clientes satisfechos y recurrentes.

- Adquirir una maquina para optimizar 
tiempo de entrega del servicio.

Figura 16 Análisis DAFO en relación al servicio al cliente 

Figura 17 Submercados de un estudio de factibilidad. 

Fuente: Preparación y Evaluación de Proyectos. Sapag y R. Sapag. Quinta Edición, 2008, p 64. 
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recursos que se los consigue con otros proveedores por lo cual hay una leve variación en los 

precios.  

Competidor: el sector comercial en el que se encuentra la empresa Rectimotor se encuentran 

dos rectificadoras más, en el cual una de ellas cuenta con mejor tecnología en su maquinaria por 

ello a veces se requiere de sus servicios para complementar el trabajo de rectificación. 

Considerándolo una competencia fuerte tomando en cuenta que los precios de los servicios que 

ofrece son similares. 

Consumidor: la rectificadora cuenta con muchos clientes frecuentes debido   a la buena 

atención y a los precios bajos que se ofrecen. Sin embargo, este año se ha determinado que 

debido a la ausencia de algunas maquinarias que realicen un trabajo más eficaz y en menos 

tiempo, algunos clientes recurren a la competencia. 

4.3.2 Estudio Técnico. 

Para realizar este estudio de viabilidad nos alinearemos a las siguientes cuestiones: 

 

¿DONDE?

• Analisis del espacio fisico optimo para la adquisicion.

¿CON 
QUE?

• Determinacion de los recursos necesarios .

¿ COMO?

• Determinacion  legal y financiera de la adquision. 

Figura 18 Estudio de vialidad técnico 

Fuente: tomado de la tesis “Proyecto de inversión para adquisición de maquinaria trituradora para 

empresas recicladoras de palsticos ubicadas en el departamento de San Salvador." de Álvarez 

Villalta et al, 2014, p 54  
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El espacio físico con el que cuenta la empresa es de propiedad del dueño, determinándose un 

espacio relativamente grande para el uso de máquinas de rectificación, por ello con la 

adquisición de la nueva maquinaria si se cuenta con una localización óptima para la instalación y 

el flujo normal de las actividades dentro de la empresa. 

Por otra parte, se deberá realizar capacitaciones permanentes a los trabajadores para el uso y 

cuidado de la maquina los cuales acaparará recursos financieros extras para la implementación 

del proyecto de inversión. 

En el país se está apoyando el emprendimiento por ello la rectificadora realizará un 

financiamiento a la Corporación Financiera Nacional, para solventar la adquisición de esta nueva 

tecnología, por el cual se debe realizar una estimación de los costos y gastos de la 

implementación de la maquinaria. 

Detalle de la nueva máquina. 

Rectificadora de válvulas: La rectificadora de válvulas COMEC, está entre las maquinas 

más precisas y rápidas del mercado, gracias a su alta tecnología. 

 El sistema sin centros, realizando la rotación de la válvula sobre su vástago, asegura una 

perfecta concentricidad entre la cabeza de la válvula y el vástago mismo y permite un 

rango de utilización en válvulas con vástagos desde 4 hasta 16 mm sin necesidad de 

cambiar mordazas y mandriles. 

 La translación de la válvula es realizada por medio de tres rodillos motorizados, siendo el 

superior de los tres inclinado para arrastrar automáticamente la válvula hacia el final de 

carrera ajustable: este sistema tiene la ventaja de disponer de todas las válvulas con el 

mismo largo y evitar el acercamiento manual hacia la piedra. 
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Datos técnicos: 

Capacidad  

 Diámetro de la piedra de rectificar la válvula 127 mm 

 Diámetro de la piedra de rectificar la punta de la válvula 101,6 mm 

 Capacidad de rectificación: ø mínimo ~ máximo ø 5,0 - ø 12,5 mm    

Motores eléctricos   

 Velocidad de rotación de los ejes porta piedras 5.150 rpm 

 Motor de piedras 0,5 cv 

 Velocidad de rotación del eje porta boquilla 267 rpm 

 Motor del eje porta boquilla 1/4 cv 

Tensión eléctrica   

 Tensión eléctrica normal instalada 220 volts – 60hz – 3 fases 

 Potencia instalada 0,75 cv 

Dimensiones-peso   

Figura 19 Rectificadora de Válvulas 

Fuente: Rectificadora De Cigüeñales Víctor Mosquera Rectimáquinas S.A. 
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 Dimensiones de la máquina (largo x ancho x altura) 0,9 x 0,75 x 1,28 m 

 Dimensiones de la máquina en funcionamiento (largo x ancho x altura) 0,9 x 0,75 x 1,28 m 

 Embalaje marítimo (largo x ancho x altura) 1,0 x 0,86 x 1,4 m 

 Peso aprox. Neto – bruto 145 kg / 200 kg 

Accesorios normales 

 01 piedra ø 5" x 15 mm y 01 piedra ø 4" x 25 mm 

 03 correas planas instaladas en la máquina 

 04 boquillas templadas y rectificadas 

Diámetro / capacidad 

 ø  7 mm / 5 a 6,5 mm 

 ø  9 mm / 6,5 a 8,5 mm 

 ø 11 mm / 8,5 a 10,5 mm 

 ø 13 mm / 10,5 a 12,5 mm 

 01 dispositivo para rectificar rayos de la piedra, sin diamante 

 03 bujes de apoyo de boquilla 

 01 dispositivo con anillo micrométrico para rectificar 

 punta de válvula con 2 guías 

 02 transferidores de medidas 

 02 guías para el dispositivo de regulación 

 02 dispositivos para fijar balanceros 

 01 dispositivo para rectificar rayos de balanceros 

Accesorios opcionales 

 diamante 
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 boquillas templadas y rectificadas extras 

 Piedras Extras 

Beneficios de la máquina de válvula. 

Esta máquina es la más utilizada de todas esto es porque hay un gran número de válvulas por 

cada motor en promedio so 16 válvulas por cada motor que llega a la rectificadora.  Adquirir esta 

máquina es esencial para el negocio ya que es una de las que más se utiliza además permite 

reducir en gran cantidad el trabajo que se realiza. 

La adquisición de la maquinaria se realizará a la Rectificadora De Cigüeñales Víctor 

Mosquera Rectimáquinas S.A. ubicada en Guayaquil, dirección: av. Juan Tanca Marengo 

Km.1.5 Mapasingue.  Misma que importa la maquinaria de Brasil. 

Costo: La inversión inicial que se necesita para la adquisición de la maquinaria se detalla a  

continuación.  

Tabla 15 

 Costo de máquina de Válvulas. 

Nota: Elaboración propia. Datos Obtenidos de Rectificadora de Motores Mosquera. 

 

La vida útil de este activo será de 10 años y la depreciación será en línea recta. Se estima que 

su valor residual sea de $600.00 que corresponde al 10% de su costo inicial al finalizar su 

periodo de uso y tiene una depreciación de $540.00 anualmente. 

Activo Inversion Vida util Valor residual Depreciacion

Rectificadora 

de vavulas
6.000,00$             10 600,00$                 540,00$          

COSTO DE LA MAQUINARIA
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Tabla 16 

Depreciación de la Maquina de Válvulas 

 

Nota: Elaboración Propia 

4.3.3 Estudio Organizacional. 

Este campo de estudio es muy importante ya que nos enfocaremos en la contratación de una 

persona capacitada en el área administrativa y financiera, el cual deberá tener plenos 

conocimientos en contabilidad, tributación y administración ya que realizara las tareas 

correspondientes de un administrador financiero. 

Requisitos del Administrador Financiero: 

• Estudios Superiores en carreras de Contabilidad y Administración. 

• Experiencia de 3 años en el campo. 

• Mayor de 30 años. 

• Cualquier sexo. Sin preferencia. 

• Disponibilidad de tiempo. 

• Trabajo en equipo. 

Años Depreciacion

Depreciacion 

Acumulada saldo

0 6.000,00$              

1 540,00$                540,00$              5.460,00$              

2 540,00$                1.080,00$          4.920,00$              

3 540,00$                1.620,00$          4.380,00$              

4 540,00$                2.160,00$          3.840,00$              

5 540,00$                2.700,00$          3.300,00$              

6 540,00$                3.240,00$          2.760,00$              

7 540,00$                3.780,00$          2.220,00$              

8 540,00$                4.320,00$          1.680,00$              

9 540,00$                4.860,00$          1.140,00$              

10 540,00$                5.400,00$          600,00$                 
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A continuación, se detallará las funciones que deberá cumplir el administrador financiero 

 

Además, los trabajadores de la empresa deberán estar en constante actualización de 

conocimientos en cuanto a utilización y cuidado de la nueva maquinaria para rectificación. Por 

ello la empresa debería ser socio de la cámara de la pequeña Industria del Guayas para obtener 

beneficios y descuentos para realizar capacitaciones de las técnicas actuales para el uso y 

protección a través de técnicas modernas de rectificación. 

• Responsabilidades

• Administrar todos los recursos de 
la empresa.

• Cumplimiento con los 
lineamientos de los Organismos 
de Control.

• Elaboración y registro de las 
declaraciones correspondientes.

• Gestionar los pagos de 
obligaciones a tiempo.

• Controlar las gestiones de cobro y 
pago.

• Análisis financieros periódicos.

• Preparación de Estados 
financieros.

Nombre del Puesto: 
ADMINISTRADO
R Y CONTADOR

Manejar y controlar 
los recursos 

administrativos y 
financieros de la 

empresa, realizando 
planificaciones y 

estrategias para una 
óptima toma de 

decisiones.

Figura 20 Descripción de funciones del nuevo Administrador/Contador. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17 

 Capacitaciones para los trabajadores de la empresa. 

 

Nota: Elaboración propia 

La página virtual de Bosch también ofrece cursos gratuitos en el campo automotriz. En los 

siguientes gráficos se puede observar la información necesaria para registrarse y acceder a las 

capacitaciones. De esta manera lo podrán hacer periódicamente dos o tres veces al año, lo que les 

permitirá mejorar la calidad de trabajo que brindan. 

N° Capacitaciones 
Número de 

trabajadores

1
Uso y cuidado de maquinarias de 

rectificación
7

2
Técnicas modernas para la 

optimización de recursos
7

Figura 21 Información de capacitaciones para los empleados. 

Fuente: Página oficial de Bosch. 
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4.3.4 Estudio Financiero. 

Razón financiera de liquidez. 

A través de la evaluación de la razón financiera de liquidez se puede considerar el proyecto 

como viable debido a que con la información obtenida del estado de situación financiera 

proyectada para el año 2020, se observa que con las mejoras que ha realizado la rectificadora ya 

sea en la administración, mejorando la tecnología de las maquinarias que utiliza y al contratar 

una persona encargada de la gestión administrativa y financiera la liquidez mejora en el año 

siguiente. Para el año 2019 por cada dólar de deuda contraída a corto plazo la empresa cuenta 

con 1.05 dólares. Mientras que en el siguiente año contara con 1.14 dólares para solventar sus 

obligaciones. 

Tabla 18  

Índice financiero de liquidez 

 

Nota Razón Circulante proyectada para el año 2020  

Razón circulante = Activo Circulante = 58.061,60   = 1,05 dolares $ 70.435,12 = 1,14 dolares

Pasivo Circulante $ 55.089,14 $ 61.839,94

AÑO 2019 AÑO 2020 PROYECTADO

Figura 22 Detalle de Cursos Gratuitos para capacitación de los trabajadores. 

Fuente: Página oficial de Bosch. 
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Determinación de la inversión inicial. 

Para efectos del proyecto la rectificadora necesita una inversión de $ 6.000.00 para adquirir la 

maquina rectificadora de válvulas es necesario que solicite un préstamo a una entidad financiera 

para poder realizar la compra de la misma. El préstamo se solicitará al Banco del Pacifico 

entidad donde el dueño de la empresa tiene una cuenta bancaria, la rectificadora se acogerá al 

fondo nacional de garantía que está otorgando la CFN a microempresas que no cuentan con 

financiamiento en el sistema financiero privado. El Banco del Pacifico esta entre las entidades 

receptora de las garantías crediticias que otorga CFN. 

A continuación, se presenta el detalle del préstamo que es por un valor de $6.000.00 a un 

plazo de 36 meses. Se detalla el valor de las cuotas mensuales que deberá pagar la rectificadora. 

 

 

 

Figura 23 Simulador de Credito. 

Fuente: Banco del Pacifico 
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Tabla de amortización mediante método francés. 

Tabla 19 

Tabla de Amortización de préstamo. 

Nota: tomado de Simulador de Crédito del Banco de Pichincha 

Cuota Fecha Capital inicial

Amortización 

mensual de 

capital

Interés 

mensual

Total cuota 

financiera
Saldo Capital

Seguro de 

desgravamen

Seguro de 

incendio

Total 

seguros

Total a 

pagar

1 16/3/2020 $ 6,000.00 $ 144.80 $ 47.40 $ 192.20 $ 5,855.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

2 15/4/2020 $ 5,855.20 $ 145.70 $ 46.50 $ 192.20 $ 5,709.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

3 15/5/2020 $ 5,709.50 $ 146.90 $ 45.30 $ 192.20 $ 5,562.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

4 14/6/2020 $ 5,562.60 $ 148.10 $ 44.10 $ 192.20 $ 5,414.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

5 14/7/2020 $ 5,414.50 $ 149.30 $ 42.90 $ 192.20 $ 5,265.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

6 13/8/2020 $ 5,265.20 $ 150.50 $ 41.70 $ 192.20 $ 5,114.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

7 12/9/2020 $ 5,114.70 $ 151.70 $ 40.50 $ 192.20 $ 4,963.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

8 12/10/2020 $ 4,963.00 $ 152.90 $ 39.30 $ 192.20 $ 4,810.10 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

9 11/11/2020 $ 4,810.10 $ 154.10 $ 38.10 $ 192.20 $ 4,656.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

10 11/12/2020 $ 4,656.00 $ 155.30 $ 36.90 $ 192.20 $ 4,500.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

11 10/1/2021 $ 4,500.70 $ 156.50 $ 35.70 $ 192.20 $ 4,344.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

12 9/2/2021 $ 4,344.20 $ 157.70 $ 34.50 $ 192.20 $ 4,186.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

13 11/3/2021 $ 4,186.50 $ 159.20 $ 33.00 $ 192.20 $ 4,027.30 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

14 10/4/2021 $ 4,027.30 $ 160.40 $ 31.80 $ 192.20 $ 3,866.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

15 10/5/2021 $ 3,866.90 $ 161.60 $ 30.60 $ 192.20 $ 3,705.30 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

16 9/6/2021 $ 3,705.30 $ 162.80 $ 29.40 $ 192.20 $ 3,542.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

17 9/7/2021 $ 3,542.50 $ 164.30 $ 27.90 $ 192.20 $ 3,378.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

18 8/8/2021 $ 3,378.20 $ 165.50 $ 26.70 $ 192.20 $ 3,212.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

19 7/9/2021 $ 3,212.70 $ 166.70 $ 25.50 $ 192.20 $ 3,046.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

20 7/10/2021 $ 3,046.00 $ 168.20 $ 24.00 $ 192.20 $ 2,877.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

21 6/11/2021 $ 2,877.80 $ 169.40 $ 22.80 $ 192.20 $ 2,708.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

22 6/12/2021 $ 2,708.40 $ 170.90 $ 21.30 $ 192.20 $ 2,537.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

23 5/1/2022 $ 2,537.50 $ 172.10 $ 20.10 $ 192.20 $ 2,365.40 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

24 4/2/2022 $ 2,365.40 $ 173.60 $ 18.60 $ 192.20 $ 2,191.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

25 6/3/2022 $ 2,191.80 $ 174.80 $ 17.40 $ 192.20 $ 2,017.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

26 5/4/2022 $ 2,017.00 $ 176.30 $ 15.90 $ 192.20 $ 1,840.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

27 5/5/2022 $ 1,840.70 $ 177.50 $ 14.70 $ 192.20 $ 1,663.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

28 4/6/2022 $ 1,663.20 $ 179.00 $ 13.20 $ 192.20 $ 1,484.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

29 4/7/2022 $ 1,484.20 $ 180.50 $ 11.70 $ 192.20 $ 1,303.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

30 3/8/2022 $ 1,303.70 $ 182.00 $ 10.20 $ 192.20 $ 1,121.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

31 2/9/2022 $ 1,121.70 $ 183.20 $ 9.00 $ 192.20 $ 938.50 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

32 2/10/2022 $ 938.50 $ 184.70 $ 7.50 $ 192.20 $ 753.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

33 1/11/2022 $ 753.80 $ 186.20 $ 6.00 $ 192.20 $ 567.60 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

34 1/12/2022 $ 567.60 $ 187.70 $ 4.50 $ 192.20 $ 379.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

35 31/12/2022 $ 379.90 $ 189.20 $ 3.00 $ 192.20 $ 190.70 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

36 30/1/2023 $ 190.70 $ 190.70 $ 1.50 $ 192.20 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 192.20

6.000,00$     919,20$   6.919,20$  6.919,20$  
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Fondos de garantías crediticias que brinda la CFN. 

Se presenta el resumen de los cargos que cobra la CFN al otorgar la garantía crediticia a la 

rectificadora por un monto de financiamiento de $ 6.000.00 por el cual se solicita un 50% de 

cobertura. El cargo único será de 0.71% por un valor de $ 21.30 y el cargo periódico será d 

0.79% cada año por 3 años por un total de $47.40.  

 

Figura 24 Simulador de la CFN. 

Fuente: Tomado de la página oficial de la CFN. 

 

Proyección de las ventas, costos y gastos de la inversión. 

En el estado de resultado integral se puede observar las ventas, costos y gastos que se han 

generado en los últimos 3 años: Así como la proyección del estado luego de la adquisición de la 

maquinaria y la contratación de un administrador.
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 AÑO 2016  AÑO 2017 

 % 

CRECIM

. AÑO 

2017 

 AÑO 2018 

 % 

CRECIM

. AÑO 

2018 

 AÑO 2019 

 % 

CRECI

M. AÑO 

2019 

 

PROYECTAD

O 2020 

 % 

CRECIM. 

PROYECT. 

AÑO 2020 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 48.245,00$   49.827,50$   3,28% 52.340,10$   5,04% 55.968,00$            6,93% 65.208,00$       16,51%

Prestacion de servicios 48.245,00$      49.827,50$     52.340,10$      55.968,00$              59.400,00$         

OTROS INGRESOS -$               -$               -$               -$                       5.808,00$           

COSTOS DE PRODUCCION 46.345,83$   47.710,43$   2,94% 49.971,19$   4,74% 53.294,60$            6,65% 61.649,12$       15,68%

Materiales utilizados 

Repuestos y materiales utilizados 11.094,25$     12.360,65$     12.870,00$     14.500,00$              15.840,00$         

(+)Mano de obra 28.095,28$   28.095,28$   0,00% 30.505,63$   8,58% 31.705,60$            3,93% 37.889,12$         19,50%

Sueldos y salarios de empleados 24.000,00$     24.000,00$     26.000,00$     27.000,00$              32.400,00$         

Gastos de beneficios a empleados 4.095,28$       4.095,28$       4.505,63$       4.705,60$                5.489,12$           

Aporte IESS 2.551,50$                

Beneficios Sociales e indemnizaciones 7.257,10$                

(+)Otros Gastos Indirectos 7.156,30$     7.254,50$     6.595,56$     7.089,00$              7.920,00$         

Máquinarias 1.000,00$       1.000,00$       300,00$          300,00$                  840,00$             

Gastos de servicios basicos 6.156,30$       6.254,50$       6.295,56$       6.789,00$                7.080,00$           

GANANCIAS BRUTAS 1.899,17$     2.117,07$     2.368,91$     2.673,40$              3.558,88$         

Gastos de Financieros 537,90$              

Intereses de prestamo -$               -$               -$               -$                        492,90$             

fondos de garantias -$               -$               -$               -$                        45,00$               

GANANCIA ANTES DE 15% A 

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 

DE OPERACIONES CONTINUADAS 1.899,17$     2.117,07$     11,47% 2.368,91$     11,90% 2.673,40$              12,85% 3.020,98$         13,00%

 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 284,88$          317,56$          355,34$          401,01$                  453,15$             

GANANCIA  ANTES DE IMP, E INTERESES 1.614,29$       1.799,51$       2.013,57$       2.272,39$                2.567,83$           

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 355,14$          395,89$          442,99$          499,93$                  564,92$             

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 1.259,15$     1.403,62$     11,47% 1.570,59$     11,90% 1.772,46$              12,85% 2.002,91$         13,00%

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America-US$)

Al 31 de diciembre del 2019

EMPRESA RECTIFICADORA DE MOTORES RECTIMOTOR

(- Ecuador)

Figura 25 Estado de Resultados de Rectimotor 2019. 

Fuente: Empresa Rectimotor 
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A pesar de que la contratación de un administrador genere gastos en sueldo y de la misma 

manera la compra de una maquinaria genera gastos para cancelar el préstamo, estos mejoran la 

rentabilidad en la rectificadora debido a que ellos para realizar la rectificación de las válvulas 

tenían que solicitar el servicio a otras rectificadoras que si cuentan con la maquinaria. Esto 

también les genera otros ingresos ya que a su vez le pueden brindar el servicio a otros negocios 

cercanos que como ellos buscaban realizar este trabajo en otra rectificadora ubicada al noroeste 

de la ciudad. Por el trabajo de rectificación de válvulas le representa un costo de $ 10.00 pero 

ellos cobran a los otros negocios de $20.00 a $ 25.00, servicio que a su vez se cobran al cliente 

entre $50.00 y $60.00.   

Flujo de efectivo del proyecto (5 años). 

Se proyecta un flujo de efectivo para los próximos 5 años, el cual permitirá determinar la 

rentabilidad de la inversión propuesta. Para efectos de esta proyección de ingresos se ha tomado 

en consideración la tasa de crecimiento que ha generado el estado de resultado integral de la 

empresa en los últimos tres años en sus ventas. La información de las ventas y las demás partidas 

se han tomados de facturas proporcionadas por el dueño y archivos contables que mantiene la 

empresa. 

Tabla 20 

 Flujo de tasa de crecimiento del Proyecto a 5 años 

Nota   Elaboración propia

AÑOS 1 2 3 4 5

Crecimiento 1,50% 1,76% 1,89% 2,00%

 tasa de crecimiento
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Tabla 21 

Flujo de Efectivo del proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia. 

  

INGRESOS PROYECTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 65.208,00$           66.186,12$       67.352,63$       68.624,78$        69.997,28$       

Prestacion de servicios 59.400,00$           60.291,00$       61.353,61$       62.512,45$        63.762,70$       

OTROS INGRESOS 5.808,00$              5.895,12$         5.999,02$         6.112,33$           6.234,58$         

COSTO DE PRODUCCION 61.649,12$           62.573,86$       63.676,70$       64.879,42$        66.177,01$       

GANANCIAS BRUTAS 3.558,88$              3.612,26$         3.675,93$         3.745,36$           3.820,27$         

GASTOS 537,90$                 313,50$             118,50$             -$                     -$                   

GASTOS FINANCIEROS 537,90$                 313,50$             118,50$             -$                     -$                   

GANANCIA ANTES DE 15% A TRAB, E IMP, A LA RENTA 3.020,98$              3.298,76$         3.557,43$         3.745,36$           3.820,27$         

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 453,15$                 494,81$             533,61$             561,80$              573,04$             

GANANCIA  ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 2.567,83$              2.803,95$         3.023,81$         3.183,56$           3.247,23$         

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 564,92$                 616,87$             665,24$             700,38$              714,39$             

GANANCIA O PDIDA NETA DEL PERIODO 2.002,91$              2.187,08$         2.358,57$         2.483,17$           2.532,84$         

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GANANCIA  ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES 2.567,83$              2.803,95$         3.023,81$         3.183,56$           3.247,23$         

DEPRECIAION 840,00$                 840,00$             840,00$             840,00$              840,00$             

IMPUESTOS 564,92$                 616,87$             665,24$             700,38$              714,39$             

FLUJO DE EFECTIVO NETO 6.000,00-$   2.842,91$              3.027,08$         3.198,57$         3.323,17$           3.372,84$         

FLUJO DE EFECTIVO
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Los Flujo de Efectivo de cada año estimado van incrementando gradualmente lo cual es un 

indicador positivo para la inversión. El periodo en el cual se estima recuperar la inversión 

realizada en la maquina rectificadora de válvulas se detalla a continuación: 

Periodo de recuperación. 

Tabla 22  

Tabla para determinar el periodo de recuperación. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Se estima un periodo de recuperación de la inversión de la maquinaría en el tercer año. Para 

poder determinar este valor se resta la inversión inicial con los flujos de efectivo de los años 

siguientes hasta que el resultado de positivo, lo cual significará que hay ganancia. El proyecto se 

recuperará en 3.04 años es decir 3 años y 15 días. 

Tabla 23 

Periodo de recuperación del proyecto. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Otros criterios de evaluación que se ha utilizado para determinar la viabilidad del proyecto 

son la TIR y el VAN, ya que a mayor TIR mayor rentabilidad del proyecto. Estimando una tasa 

de corte del 15% la tasa interna de retorno será de 42.21%.  

Año
Flujo de 

efectivo

Flujo 

acumulado

0  $   -6.000,00 

1  $     2.842,91  $    2.842,91 

2  $     3.027,08  $    5.869,99 

3  $     3.198,57  $    9.068,56 

4  $     3.323,17  $  12.391,74 

5 3.372,84$          $  15.764,57 

Meses Dias Total perioo

0,04 0,49 3 años y 15 dias 

0,04*12=0,49 0,49*30=15 dias

Periodo de recuperación

(6,000-5,869,99)/3,198,57=
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Tasa interna de retorno (TIR). 

Tabla 24  

Determinación del TIR. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Como se observa la TIR supera la tasa de corte por ende la inversión en la maquinaria es viable. 

Valor actual neto (VAN). 

Tabla 25 

Determinación del VAN. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Este criterio de evaluación es importante al momento de decidir si se debe realizar un 

proyecto de inversión, el cual se obtiene restando a los flujos el costo inicial de la inversión, 

estos cálculos de los flujos de efectivo son traídos al valor presente. La fórmula para calcular el 

valor presente de estos flujos es la siguiente la siguiente:  

 

 

 

Costo-beneficio. 

Para la rectificadora es rentable realizar la inversión en la maquinaria puesto que, con la 

técnica del VAN, el cual nos indica que, si el valor actual neto es mayor a cero, después de haber 

tasa de 15,00%

TIR 42,21%

VAN $4.441,05

TASA VAN

15,00% $4.441,05

25,00% $2.315,71

42,21% $0,00

45,00% -$272,47
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restado la inversión inicial el proyecto es aceptado, este arrojo un VAN de $ 4441.05 y una TIR 

de 42.21% la cual es mayor de costo de oportunidad del mercado que es 15%,  

Mediante un análisis de escenarios se proyecta que sucedería con los resultados esperados, en 

el peor de los casos y en el caso que el proyecto de mejores resultados de los esperaos. 

Análisis de escenarios. 

Tabla 26  

Determinación del Análisis de Escenarios 

 

Nota: Elaboración propia. 

En el peor de los escenarios, el flujo de efectivo sigue siendo positivo en 1.500.00 dólares y el 

rendimiento es 10%. El mejor de los casos ofrece un rendimiento atractivo de 45.00%., un flujo 

de efectivo más alto que el esperado y un VPN positivo. De la misma manera observamos un 

índice de rentabilidad de un 74%. 

Tabla 27 

Determinación del Índice de Rentabilidad. 

 

 Nota: Elaboración propia. 

 

 

ESCENARIOS PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA

Utilidad neta 738,85$                       2.002,91$           2.500,00$             

Flujo de efectivo 1.500,00$                   2.842,91$           2.950,25$             

VPN 264,19-$                       4.441,05$           4.789,00$             

TIR 10,00% 42,21% 45,00%

VAN $4.441,05

INVERSION INICIAL 6.000,00$           

IR 0,74$                   

INDICE DE RENTABILIDAD
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Conclusiones  

Luego de realizar un análisis de la situación real de la empresa Rectificadora de motores 

Rectimotor se concluye que: 

 Mediante el estudio de viabilidad para la implementación del proyecto de inversión, la 

rectificadora  tiene una buena relación económica proveedor-empresa-consumidor  en 

su mercado local, sin embargo no existe un control en los precios del servicio que se 

ofrece y varios clientes recurren a la competencia por  el tiempo de entrega del 

servicio .Por otro lado cuenta con espacio físico para la implementación de una nueva 

maquinaria pero el personal no está capacitado para la utilización y cuidado de este 

activo y cuenta con la oportunidad de la Corporación Nacional Financiera para el 

acceso al fondo de garantías y de esta manera tener facilidad para solicitar un crédito. 

 Este proyecto es factible para la empresa ya que, a través de los criterios de evaluación 

de proyectos del TIR, VAN e IR se determinó con buenos resultados que la inversión 

es rentable con un periodo de recuperación de 3 años, por otra parte, el análisis de 

escenarios arrojo resultados positivos, ya que este negocio es liquido sin embargo la 

ausencia de una buena administración financiera conlleva que se desperdicien 

recursos.  

 La empresa está en capacidad de solventar esta obligación financiera, es decir los 

costos y gastos provenientes de este proyecto pueden ser financiados por medio de un 

préstamo. Por otro lado, se identificó que la máquina que se desea adquirir permite 

que se optimice los tiempos de entrega y el trabajo final sea de excelente calidad. 

Además de que la empresa está en la necesidad de contratar a una persona capacitada 

para que lleve un control adecuado de la gestión administrativa y financiera. 
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Recomendaciones 

Luego de haber concluido varios puntos principales de esta investigación, al dueño de la 

Empresa rectificadora de motores se recomienda: 

 Realizar un manual de políticas y procedimientos de precios de acuerdo a los 

servicios, un plan de capacitaciones para la utilización y cuidado de la nueva 

maquinaria para rectificación además de capacitaciones periódicas y constantes de 

técnicas modernas en el sector automotriz. Impulsar a sus trabajadores para que 

mejoren su nivel de estudios ya que contar con un personal preparado permite que 

estos tengan más conocimientos sobre sus funciones. 

 Implementar el proyecto de inversión para la adquisición de la maquina rectificadora 

de válvulas la cual le permitirá reducir costos y tiempo de trabajo, brindando total a 

satisfacción a los clientes lo que permitirá incrementar la demanda del servicio. 

 Realizar el préstamo a la corporación Financiera Nacional para mejorar la situación de 

la empresa, además de contratar para el cargo de administrador a una persona 

capacitada y comprometida con su trabajo, la cual le permitirá alcanzar el objetivo de 

mejorar la liquidez, mediante estrategias de reducción de costos y lograr el punto de 

equilibrio además de realizar otras posibles inversiones para futuras mejoras de la 

empresa. Por otra parte, puede implementar técnicas con estrategia de mercadeo, de tal 

manera que se logre posesionar en el mercado a través de los distintos medios y 

estrategias de marketing. 
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Apéndices 

Apéndice  A  Formato de Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuenta su empresa con personal que maneje la gestión administrativa y financiera?

2.  ¿Con que periodo se realizan análisis financieros?

3. ¿Quién es el encargado de tomar las decisiones acerca de los recursos financieros?

4. ¿Existe un control de los pagos de las obligaciones?

5. ¿Cuenta la empresa con políticas de precio?

6.  ¿Garantiza calidad al servicio que brinda a sus clientes?

7.  ¿Cuáles son los procedimientos que realizan cuando hay reclamos del servicio?

8.   ¿La rectificadora cuenta con maquinarias de tecnología moderna?

9.  ¿Porque no ha realizado un financiamiento para adquirir nueva maquinaria?

10. ¿Existe un plan de capacitación para el personal que labora en la empresa?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Entrevista al dueño de la rectificadora.
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Apéndice  B Formato de Encuesta 

 

1.

Primaria Secundaria Superior

2.

Si No

3.

Si No

4.

Rect. Cilindros Rect.Cigueñal Rect.Valvulas

5.

Alto Medio Bajo

6.

Excelente Muy buena Buena

7.

Excelente Muy buena Buena

8.

Si No

9.

Si No

10.

Si No

¿En este último año, han sido cancelados los sueldos en el tiempo establecido?

¿Existe personal que maneje y controle los recursos financieros y operativos

 de la empresa?

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Encuesta a los trabajadores da la rectificadora.

 ¿Qué grado de instrucción académica usted tiene?

¿Las maquinarias y demás recursos operativos utilizados son adecuados y 

suficientes?

 ¿Cómo considera la calidad de atención a los clientes en su lugar de trabajo?

¿Cómo considera la calidad del servicio que presta la Rectificadora?

   ¿Cómo considera el precio del servicio que ofrece la Rectificadora a sus clientes?

 ¿Cuáles son los servicios de rectificación de motores que se ofrece en la empresa?

¿Las tareas asignadas están definidas de manera formal en la rectificadora?

¿Está de acuerdo en que se debería de implementar un plan de capacitaciones?
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Apéndice  C Estado de Situación Financiera 2019 y Proforma 2020 

AÑO 2019
POYECTADO 

AÑO 2020

Efectivo equivalente al efectivo 3.567,00$            5.328,00$                 

Bancos 1.200,00$            3.458,00$                 

Materiales utilizados 14.500,00$           15.840,00$               

Mano de Obra 31.705,60$           37.889,12$               

Costos Indirectos 7.089,00$            7.920,00$                 

Total Activo Corriente 58.061,60$        70.435,12$             

ACTIVOS NO CORRIENTES

 Terreno 8.000,00$            8.000,00$                 

Edificio 35.000,00$           35.000,00$               

Maquinarias 11.400,00$           18.319,20$               

Rectificadora de valvulas -$                    6.919,20$                          

Rectificadora de cilindros  $                  3.000,00 3.000,00$                          

torno  $                  7.000,00 7.000,00$                          

Soldadora  $                     600,00 600,00$                             

Taladros  $                     800,00 800,00$                             

(-) Depr.de propiedades, planta y equipo 300,00$               850,00$                    

Vehiculos 5.600,00$            5.600,00$                 

Total de Activo no corriente 60.000,00$        66.919,20$             

TOTAL DE ACTIVO 118.061,60$      137.354,32$           

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 19.870,95$           19.870,95$               

Sueldos por pagar 27.060,15$           32.400,00$               

Beneficios sociales por pagar 7.257,10$            8.550,92$                 

Participación de trabajadores 401,01$               453,15$                    

Impuesto a la renta 499,93$               564,92$                    

Total pasivos Corriente 55.089,14$        61.839,94$             

PASIVO NO CORRIENTE

Préstamo por pagar -$                    6.000,00$                 

Intereses por pagar -$                    919,20$                    

Total pasivo no Corriente -$                    6.919,20$               

Total pasivos 55.089,14$        68.759,14$             

PATRIMONIO

Capital 61.200,00$           61.200,00$             

Utilidad del ejercicio 1.772,46$            2002,90974

Total patrimonio 62.972,46$        63.202,91$             

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 118.061,60$      131.962,05$           

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EMPRESA RECTIFICADORA DE MOTORES RECTIMOTOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America-US$)

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE
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Apéndice  D Nomina actual de trabajadores 

Nómina de trabajadores actual 

 

 

 

 

AÑO 2019

MES DICIEMBRE

Dueño del taller 650,00$                  2,71$              54,15$          54,17$          32,83$              141,15$         791,15$          61,43$              61,43$           729,72$          

Superisor 350,00$                  1,46$              29,16$          29,17$          32,83$              91,16$           441,16$          33,08$              33,08$           408,08$          

Oficial 1 250,00$                  1,04$              20,83$          20,83$          32,83$              74,49$           324,49$          23,63$              23,63$           300,87$          

Oficial 2 250,00$                  1,04$              20,83$          20,83$          32,83$              74,49$           324,49$          23,63$              23,63$           300,87$          

Oficial 3 250,00$                  1,04$              20,83$          20,83$          32,83$              74,49$           324,49$          23,63$              23,63$           300,87$          

Oficial 4 250,00$                  1,04$              20,83$          20,83$          32,83$              74,49$           324,49$          23,63$              23,63$           300,87$          

Oficial 5 250,00$                  1,04$              20,83$          20,83$          32,83$              74,49$           324,49$          23,63$              23,63$           300,87$          

TOTAL MENSUAL 2.250,00$             9,38$             187,43$        187,50$      229,83$          604,76$       2.854,76$     212,63$           212,63$       2.642,13$     

TOTAL ANUAL 27.000,00$           7.257,10$    34.257,10$   2.551,50$        31.705,60$   

EMPRESA RECTIFICADORA DE MOTORES RECTIMOTOR

ROL DE PAGOS EMPLEADOS 

AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

NÓMINA DE 

EMPLEADOS
SUELDO 

MENSUAL

VALOR POR 

HORA

Fondo de 

Reserva

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO

BENEFICIO

S POR 

PAGAR

TOTAL 

INGRESOS
Aporte Personal

TOTAL 

EGRESOS

VALOR A 

PAGAR
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Apéndice  E Nómina nueva de trabajadores 

 

 

 

 

AÑO 2019

MES DICIEMBRE

Dueño del taller 650,00$                   2,71$              54,15$       54,17$       32,83$       141,15$      791,15$         61,43$           61,43$       729,72$            

Administrador 450,00$                   1,88$              37,49$       37,50$       32,83$       107,82$      557,82$         42,53$           42,53$       515,29$            

Superisor 350,00$                   1,46$              29,16$       29,17$       32,83$       91,16$       441,16$         33,08$           33,08$       408,08$            

Oficial 1 250,00$                   1,04$              20,83$       20,83$       32,83$       74,49$       324,49$         23,63$           23,63$       300,87$            

Oficial 2 250,00$                   1,04$              20,83$       20,83$       32,83$       74,49$       324,49$         23,63$           23,63$       300,87$            

Oficial 3 250,00$                   1,04$              20,83$       20,83$       32,83$       74,49$       324,49$         23,63$           23,63$       300,87$            

Oficial 4 250,00$                   1,04$              20,83$       20,83$       32,83$       74,49$       324,49$         23,63$           23,63$       300,87$            

Oficial 5 250,00$                   1,04$              20,83$       20,83$       32,83$       74,49$       324,49$         23,63$           23,63$       300,87$            

TOTAL MENSUAL 2.700,00$              11,25$           224,91$      225,00$    262,67$    712,58$    3.412,58$    255,15$        255,15$    3.157,43$       

TOTAL ANUAL 32.400,00$            8.550,92$ 40.950,92$  3.061,80$     37.889,12$     

ROL DE PAGOS EMPLEADOS 

AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

NÓMINA SUELDO 

MENSUAL

VALOR POR 

HORA

Fondo de 

Reserva

DECIMO 

TERCER 

SUELDO

DECIMO 

CUARTO 

SUELDO

BENEFICI

OS POR 

PAGAR

TOTAL 

INGRESOS

Aporte 

Personal

TOTAL 

EGRESOS

VALOR A 

PAGAR

EMPRESA RECTIFICADORA DE MOTORES RECTIMOTOR
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Apéndice  F Detalle de Maquinarias de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS COSTO
DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Máquinarias  $       3.000,00 10 años 10% 300,00$            

Rectificadora de cilindros  $              3.000,00 

torno  $              7.000,00 

Soldadora  $                 600,00 

Taladros  $                 800,00 

Compresor  $                 200,00 

Herramientas  $              1.000,00 

TOTAL  $     3.000,00 300,00$          

AÑOS Y %  DE 

DEPRECIACIÓN


