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Plan estratégico administrativo y financiero para la hacienda “Pijío” de la Parroquia 

General Vernaza del cantón Salitre de la provincia del Guayas. 
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Resumen 

 

El cantón Salitre ubicado en la provincia del Guayas, es uno de los mayores productores 

de arroz a nivel nacional, entre ellos la parroquia General Vernaza que alberga a la 

Hacienda Pijío, la cual cuenta con un aproximado de 450 hectáreas destinadas para la 

agricultura y crianza de animales.  

 

Para determinar cuáles son las problemáticas que se presentan para administrar 

una hacienda arrocera de manera eficiente, y que esta genere rentabilidad durante varios 

ciclos en el año, se realizó una entrevista a personal profesional y administradores de 

haciendas ligados a la agricultura en la provincia del Guayas. De los resultados obtenidos, 

se verificó que los dueños de haciendas tienen temor de integrarse en el campo 
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empresarial por temas de normativas y leyes tributarias, así como también en la zona no 

existe personal que capacite a los dueños en temas de financiamientos, ya sean estos a 

corto o largo plazo y los porcentajes de intereses que se generan, otro tema importante 

mencionado es la falta de infraestructura lo cual no le permite crecer financieramente, ya 

que no se producen por volumen, si no en cantidades de no más de 20 hectáreas durante 

todo el año, por lo que para la propuesta se realizó la implementación de un nuevo 

organigrama estructural que organice y controle de manera eficiente el talento humano y 

los recursos.  

 

Fue necesario también la integración de la hacienda como una persona jurídica 

para que la misma goce de los beneficios que otorga el estado o créditos privados para 

financiar el crecimiento de la producción sostenible mediante la tecnificación organizada 

de tierra para el cultivo.  

 

Se proyecta en un lapso de tres años que la Hacienda Pijío produzca en 120 

hectáreas 3 ciclos por años, que generaría rentabilidad del 24% en el mediano plazo. 

 

PALABRAS CLAVES 

Plan estratégico, financiamiento, administración, agrícola, hacienda, Hacienda Pijío. 
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Strategic Plan - Administrative and Financial- for the “Pijío” Farm of General 

Vernaza Parish, Salitre Canton, Guayas Province 
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Abstract  

Salitre District/Canton of Guayas province, is one of the largest rice producers at a 

national level, including General Vernaza parish that houses the Pijio Farm, which has 

approximately 450 hectare used for agriculture and livestock animal.  

 

To identify the problems that arise for managing a rice farm efficiently a, and that 

this generates profitability over several cycles in the year, an interview with professional 

staff and administrators of estates linked to agriculture in the province of Guayas was 

performed of the results obtained, it was verified that the owners of the different “Farm” 

are afraid to be integrated into the business field issues regulations and tax laws, as well 
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as there is no staff in the area to train the owners on issues of funding, whether these short 

or long term interest rates generated, another important issue mentioned is the lack of 

infrastructure which does not allow you to grow financially, and not produced by volume, 

but in quantities of no more than 20 hectares during the year so for the proposal, we 

implement a new structural chart that organizes and control efficiently the human talent 

and the resources.  

 

As well as the integration of the farm as a legal person, so it can take advantage of 

the benefits that the state gives or private credits to finance the growth of sustainable 

production through the organized modernization of land for cultivation.  

 

It is projected in a lapse of three years Pijío Farm produce will 120 acres 3 cycles 

per year, which would generate returns of 54% in the medium term. 

 

 

Keywords 

 Strategic plan, financing, administration, agriculture, finance, Hacienda Pijío. 
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Introducción 

 

La hacienda Pijío está situada en la parroquia General Vernaza del cantón Salitre de la 

provincia del Guayas, cuenta con aproximadamente 450 hectáreas destinadas para los 

sembríos y criaderos de animales de establo, cuenta con 7 galpones, los cuales están 

diseñado para distintas áreas, los 4 primeros galpones los diseñaron específicamente para, 

criaderos porcinos, criaderos avícolas, garaje para maquinarias y autos, y para asolear y 

limpieza del cacao o el arroz, los 3 últimos galpones están destinados para potreros a su 

vez con uno diseñado para el entretenimiento de rodeo montubio, su historia y sus logros 

a nivel provincial, han destacada como una de las mejores y más antiguas del sector, es 

reconocida desde los años 70, en esa época comenzó a realizarse los populares rodeos 

montubios que fue creado por el dueño de la hacienda el señor José Burgos Zapatier, muy 

a parte de estos entretenimientos montubios , tenía otros fuertes que era la producción de 

productos alimenticios y las crías de animales de granja. Debido a los cambios de 

propietarios de la hacienda entre familiares, la productividad ha venido decayendo, en la 

actualidad la hacienda ha quedado como patrimonio familiar, por ahora solo se mantiene 

a bases de mínimas producciones y algunas cuantas ventas de animales. 

La productividad tiene varios problemas que han venido surgiendo años 

anteriores, hace 8 años con la venida del fenómeno del niño, la tecnología que ha mejorado 

mucho y el comercio se está actualizando y los productos mejorados y extendidos para 

más días de duración, tanto así que los productos agrícolas solo son comprados por 

personas que estiman consumirlos en el momento o en un lapso de 1 semana. 

El objetivo es reestructurar la hacienda y mejorarla administrativamente, tratar de 

cambiar la hacienda a Pymes pequeña, para que pueda manejarse mediante financiamiento 

del estado, a su vez mantenerse produciendo durante 3 etapas al año, con esto abarcar el 

negocio arrocero dentro y fuera del cantón. 

Se va a demostrar que el negocio puede llegar a organizarse como Pymes pequeña 

muy rentable, en un tiempo proyectado de 3 años se verá rendimiento total de las tierras, 

se planificara las razones factibles de llegar a integrarse al mercado arrocero formalmente 

como una organización, se podrá analizar los costos de materia prima mano de obra 
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directa e indirecta, y las ventas a los clientes potenciales dentro y fuera del cantón. A parte 

se implementará nuevas formas de productividad, como la crianza y venta de animales de 

corral, para que se pueda mantener la hacienda en temporadas que no se cultiva arroz. 
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Capítulo 1 

 

El problema 

 

1. Planteamiento del problema 

 

 

1.1. Título 

 

Plan estratégico administrativo y financiero para la hacienda “Pijío” de la parroquia 

General Vernaza del cantón Salitre de la provincia del Guayas. 

 

1.2. Situación problemática 

 

La Parroquia General Vernaza situada en el Cantón Salitre de la Provincia del Guayas, 

considerada como una zona apta para la producción arrocero y avícola del país, ha 

experimentado un incremento del 19% con respecto al 2009, para los 5 años siguientes 

(hasta el 2013) según cifras del CONAVE y MAGAP, este porcentaje se relaciona 

directamente en proporción al sector Exportador y Alimenticio. 

 

La hacienda “Pijío”, no posee una organización definida, se encuentra dirigida por 

una sola persona (Negocio familiar). Esta hacienda se dedica a la cría de ganado vacuno 

y al cultivo y distribución informal de arroz; la hacienda posee un área de alrededor de 

450 hectáreas. 

 

Por falta de planificación organizacional relacionada al cultivo de arroz, en los 

últimos tres años, (2012, 2013 y 2014), solo han aprovechado 10 hectáreas promedio; 

tampoco, han establecido los objetivos a largo plazo, ni posee estudios financieros para la 

toma de decisiones. En la parte avícola de la hacienda por el momento solo se produce 

para el consumo de los propietarios y familiares. 
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La actual situación financiera del negocio relacionada al cultivo de arroz no es 

buena por la falta de rendimiento del negocio, y sumados que los costos por alquiler de 

maquinarias utilizados en la producción se han incrementado y se paga US$ 65 por 

hectárea la arada y la limpieza del terreno, además las piladoras cobran entre US$ 3 por 

cada saco de arroz. Por su parte, los jornaleros que laboran en el sitio tan solo cobran en 

promedio US$ 15 por cada jornada de trabajo. 

 

Todo lo descrito anteriormente, más el pago de tributos al estado ocasionan que la 

hacienda no esté generando rentabilidad como debería proyectarse, por paralizar 

continuamente sus funciones, no por falta de recursos, si no por falta de planificación.  

 

Las tendencias de los consumidores masivos en el sector han disminuido, por el poco 

interés de producción a largo tiempo, observando que recurren a otros cantones o 

parroquias por motivos de escasa producción. La Hacienda Pijío aunque tiene un enfoque 

comercial inadecuado, en periodos cortos su rentabilidad de inversión es positiva ya que 

en su tiempo estimado de producción genera ganancias que tiene una expectativa de 

incremento superior a lo considerado. 

 

 

1.3. Justificación 

 

El presente tema de investigación tiene como propósito diseñar un plan estratégico para 

promover el establecimiento de la hacienda “Pijío” enfocada en el área de producción y 

venta arrocera y avícola en la parroquia General Vernaza del cantón Salitre, se origina 

ante la ausencia de una planificación empresarial administrativa, debido a que no cuentan 

con experiencia ni con bases administrativas para poder implementarlas. Con la presente 

propuesta, la hacienda “Pijío” podrá colocarse como un establecimiento formal y pionero 

en la parroquia General Vernaza. 

 

El plan administrativo de negocio que se pretende implementar, potenciará a 

futuro el buen manejo de la demanda del mercado arrocero y avícola en la parroquia 
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General Vernaza del cantón Salitre, la cual está conformado por comerciantes informales 

o pequeños negocios familiares sin una estructura organizacional definida, ni planes 

estratégicos que le permitan obtener el crecimiento que requieren. 

 

Se proyectará planes de inversión el cual favorecerá la productividad de los 

sembríos de arroz y la presencia avícola dentro de la hacienda, determinando los costos 

de dicha inversión en un determinado plazo, así como también los costos de operaciones 

que incurran en los procesos. 

 

Se efectuará proyecciones en base a estudios de mercados, de la forma como se 

comportan los clientes o consumidores en la parroquia General Vernaza, ya sean estos 

mayoristas o minoristas, para determinar puntos de equilibrios efectuados durante el 

periodo de distribución. 

 

La presente investigación tendrá un esquema delimitado, donde se tomarán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

Temporal: Se estima que el levantamiento de información y desarrollo del proyecto se 

realizará durante el período comprendido entre los meses de septiembre de 2014 a marzo 

del 2015, tomando como referencias los periodos 2012, 2013 y 2014, en este espacio de 

tiempo se procederá con el revelamiento, análisis y diagnóstico en función de los datos 

obtenidos. 

 

Académica: En el desarrollo del proyecto se aplicarán herramientas administrativas y 

financieras para seguimiento al proyecto en los procesos de Negociación, Administración 

y Finanzas, tales como: 

 

 Funciones administrativas 

 

Se implementara actividades u operaciones que deben seguir una secuencia lógica 

y que integradas en conjunto componen el proceso administrativo. 
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 La competitividad 

 

Se analizara a la competencia en el ámbito administrativo, mediante técnicas como 

la entrevista y la observación para determinar las ventajas y desventajas en 

relación a las haciendas del sector. 

 

 Estados financieros 

 

Se efectuaran los estados de situación financiera de años posteriores, para realizar 

un análisis y obtener un diagnóstico de la situación económica de la hacienda, 

además determinar las proyecciones para años posteriores realizando inversiones 

a mediano plazo. 

 

  

 Los Indicadores financieros 

 

Determinaran la rentabilidad y la evolución de la situación de la hacienda tanto de 

manera actual como de las proyecciones a mediano plazo de las cuentas. 

 

 

 Planeación estratégica  

 

Se establecerán planificación estratégica en la hacienda utilizando de manera 

eficiente los recursos que disponga la hacienda y ubicarse en el mercado 

competitivo del cultivo de arroz. 

 

 Planeación financiera 

 

La planificación financiera dentro de la hacienda se la manejara de manera de 

eficaz, de tal manera que las ganancias sean reinvertidas y que cubran gastos y 

costos que incurren en la producción y productividad. 
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Espacial: La elaboración del presente Plan Administrativo de Negocio de la Hacienda 

“Pijío” se realizará en la Parroquia General Vernaza que se encuentra ubicado en la Vía 

Cantón Salitre. 

 

Mediante la ejecución de la presente propuesta se plantea beneficiar la gestión 

administrativa de la hacienda “Pijío” dando continuidad laboral en sus producciones, está 

a su vez generará fuentes de trabajo, ya que con la planificación se reestructurará los 

procesos de las áreas departamentales, que incluya personal obrero y administrativo. 

 

Con esta propuesta podrá no solo incrementar sus ventas, como toda empresa 

necesita desde un principio enfocado en metas alcistas, sino renovar, actualizar e innovar 

el negocio, para poder ser reconocidos cantonal y provincialmente.  

 

Imagen 1.1. Mapa de ubicación 

 

Fuente: google mapa recopilado 

de:http://www.gosur.com/map/?satellite=1&gclid=CMqmlY_t1cACFQw

V7AodAUgAwg 
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También se darán beneficios a sus clientes ofreciéndoles no solo productos dentro 

de un determinado tiempo, si en varios ciclos, esto a su vez impedirá la rotación con sus 

proveedores, logrando eficiencia y eficacia hacia sus consumidores, donde se podrá 

abarcar con costos baratos y que puedan ser rentables en el negocio teniendo en cuenta el 

modo de las 4B (bueno, bonito, barato y bastante), también será enfocado en el medio 

ambiente ya que no solo se representará por sus productos sino que tratará de ayudar en 

la ecología ambiental por cualquier medio de mensaje receptivo, se actualizará el diseño 

empresarial y poco a poco la antigua hacienda “Pijío” ira regenerándose 

estructuradamente y será una de las pocas Pymes que trabaja en el área agrícola de manera 

eficiente en su administración.  

 

Con estos beneficios se ampliará la zona de producciones para que la hacienda 

“Pijío” a futuro no solo sea productora y comercializadora de arroz y avícola, sino 

incluirse en diversidad de productos campesinos en su totalidad. 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar un plan estratégico, para mejorar la gestión administrativa y financiera de la 

hacienda “Pijío” enfocada en la producción y comercialización de arroz, y productos 

avícolas en la parroquia General Vernaza del cantón Salitre. 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación actual de la hacienda “Pijío” en los aspectos administrativo 

organizacional y financiero. 

 Formalizar el negocio familiar de la hacienda “Pijío” como una Pyme. 
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 Realizar una planeación estratégica financiera, basada en la utilización de 

proyecciones que garanticen la rentabilidad y la viabilidad del negocio. 

 Desarrollar un sistema de control administrativo mediante manuales de funciones 

y procedimientos, perfiles de cargo que permita mejorar la eficacia y la eficiencia 

de los procesos y optimización de los recursos. 
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Capítulo 2 

 

 

2. Fundamentación teórica 

 

2.1. Marco teórico 

 

 

2.1.1. Administración: Definición e importancia 

 

Etimológicamente la palabra administración tiene su origen en los vocablos del latín “ad” 

que significa al y “ministrae” cuyo significado es servicio, uniendo las palabras se llega a 

la conclusión que es el desarrollo de actividades por parte de una persona que está bajo el 

control de otra. 

 

Según James A. y Stoner la administración no es otra cosa que “el proceso de 

planear, organizar liderar y controlar el trabajo de los miembros de la organización y de 

utilizar todos los recursos disponibles de la empresa para alcanzar los objetivos 

establecidos” (Stoner, 2008, pág. 4). 

 

Entonces, la administración puede ser aplicada en las organizaciones como una 

técnica que pretende obtener resultados positivos mediante la eficiencia y eficacia en el 

uso de los recursos que posee, los mismos que son: humanos, financieros, tecnológicos y 

naturales. 

 

La administración es importante dentro de cualquier tipo de empresa porque se 

encuentra conformada por un grupo de técnicas y principios para establecer sistemas de 

trabajo en equipo, está orientada a servir a la sociedad para que esta se transforme en 

productiva. La administración también tiene un valor instrumental ya que su naturaleza 

es de carácter práctico para la obtención de los fines de la empresa. 
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Por lo mencionado anteriormente, sobre la importancia que la administración tiene 

para las personas, hay que resaltar que la misma radica en las características principales 

que posee, las cuales se pueden aplicar en cualquier actividad, estas son: 

 

 Especificidad: El proceso para la administración es distinto y específico a 

cualquier otra actividad ya que posee características propias. 

 

 Flexibilidad: Los principios de la administración pueden adaptarse a 

cualquier actividad que tenga objetivos claros. 

 

 Universalidad: Se requiere de la administración en cualquier momento o 

lugar en donde surjan organismos sociales, en los que se necesite tomar 

decisiones y conseguir objetivos. 

 

 Simplificación del trabajo: La administración hace más sencillo el trabajo 

porque permite el establecimiento de procesos y métodos para lograr con 

rapidez y eficacia los objetivos planteados. 

 

 

2.1.2. Funciones de la administración 

 

La administración está conformada por actividades u operaciones independientes que 

deben seguir una secuencia lógica y que integradas en conjunto componen el proceso 

administrativo, este proceso es de carácter común a todas las organizaciones (Sergio 

Hernandez y Rodriguez, 2012).  

 

 Entonces se puede decir que el proceso administrativo dentro de las 

organizaciones es la ejecución de acciones básicas, usuales en cualquier tipo de empresa, 

este proceso consta de las siguientes actividades: 
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 Planeación: Es la primera función del proceso administrativo, en la que se 

determinan las estrategias, los presupuestos, procedimientos y programas, 

consiste en idear como puede visualizarse a la organización en un futuro –corto 

o largo plazo- mediante la proyección de distintas acciones que podrían 

tomarse, para llevar a cabo este proceso es necesario presentar argumentos 

sólidos que sirvan para la toma de decisiones. 

 

 Organización: Consiste en el ordenamiento y la coordinación de los recursos 

qué posee la organización y la asignación de actividades para la consecución 

de sus objetivos. 

 

 Dirección: Es la función ejecutiva inherente al gerente de la organización, 

consiste en guiar y dirigir grupos de trabajo mediante el uso de la comunicación 

y la aplicación del liderazgo. 

 

 Control: Es aplicable a todas las demás actividades que se realizan dentro de 

la organización, consiste en detectar o comprobar la existencia de probables 

desviaciones o errores que puedan darse en la ejecución de los distintos 

procesos y podrían afectar el resultado que se obtiene en comparación con el 

que se ha deseado. Mediante esta función se pueden adoptar medidas 

correctivas. 

 

 

2.1.3. La competitividad 

 

La competitividad en el ámbito empresarial, hace referencia a la capacidad que tienen las 

organizaciones para poder sostener de forma ordenada las ventajas comparativas que las 

hacen diferentes del resto. Al decir ventajas comparativas se puede mencionar los 

recursos, habilidades, conocimientos y atributos necesarios para lograr, mejorar o sostener 

un estatus determinado dentro del ambiente socioeconómico. 
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 La competitividad dentro de las empresas no se obtiene de manera espontánea, 

esta se crea y se fomenta por medio de un proceso dinámico por satisfacer a un mercado 

determinado y una sólida conducta administrativa. 

 

 

2.1.4. La tecnología y la globalización en la administración 

 

En el mundo de hoy existe un nuevo orden, y sin excepción alguna, no hay un 

administrador capaz de ignorar la enorme influencia que tiene la tecnología en la empresa. 

Los constantes avances tecnológicos obligan a los administradores a realizar cambios en 

la forma de hacer el trabajo(Michael A. Hit, 2008, pág. 7). 

 

La globalización, también llamada la internacionalización de las cosas, en la 

actualidad es un hecho que no admite discusión, mediante este factor se han trascendido 

fronteras, idiomas y costumbres. Los administradores actuales deben aceptar que lo que 

ocurre en el resto del mundo es importante y afecta de alguna manera a la organización, 

especialmente a la hora de tomar decisiones. En la globalización se pueden destacar los 

siguientes aspectos: 

 

 Predominio de las formas democráticas de gobierno, especialmente en las 

naciones desarrolladas. 

 

 Énfasis en el conocimiento y no en las materias primas básicas. 

 

 Automatización de los procesos productivos. 

 

 Desarrollo e intensificación de la tecnología de la información y de transporte. 

 

 Formación de comunidades plurirregionales. 

 

 Expansión de los mercados. 
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 Internacionalización de los sistemas de producción. 

 

2.1.5. Responsabilidad social de las empresas 

 

Dentro de cualquier organización la responsabilidad social, son todas las obligaciones o 

compromisos que se toman para realizar actividades que contribuyan a proteger y mejorar 

el bienestar de la sociedad, al mismo tiempo que intenta conseguir sus propios objetivos. 

Las actividades sociales que comúnmente se realizan en las organizaciones consisten en 

la incorporación de objetivos sociales en los procesos de planeación, aplicar métodos para 

medir el desempeño social y realizar programas sociales(Chiavenato, 2012, pág. 124). 

 

Dentro de la responsabilidad social en las distintas organizaciones de negocios se 

pueden encontrar algunas áreas que sirven para la medición y evaluación del desempeño 

en este ámbito. Es importante decir que muchas organizaciones contraen 

responsabilidades sociales que dependen de la consecución de sus propios objetivos, sin 

embargo algunas invierten recursos en las siguientes áreas: 

 

 Área funcional económica: consiste en medir el índice de contribución 

económica de la organización a la sociedad, por medio de la ejecución de 

actividades para desarrollar productos útiles para las personas, creación de 

puestos de trabajo seguros y con un salario digno. 

 

 Área de calidad de vida: implica la contribución de la organización para 

mejorar las condiciones de vida de la sociedad y la reducción del impacto 

ambiental de sus actividades productivas. 

 

 Área de inversiones sociales: es la inversión de recursos humanos y 

financieros por parte de la organización para ayudar a apelar o solucionar 

problemas sociales tales como educación, cultura, etc. 

 Área de solución de problemas: se refiere a los niveles en la organización se 

involucra para hacer frente a algún tipo de problema social. 
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2.1.6. Los socios de la organización 

 

Es común para la totalidad de las organizaciones a nivel mundial desempeñar sus 

funciones dentro de un entorno tanto particular como general integrado por un conjunto 

complejo de diversos elementos, cada uno con sus propios intereses. 

Cada una de las organizaciones es parte de una gran red de relaciones con otras 

instituciones, esta red involucra a diferentes socios como lo son las personas, los grupos 

y las organizaciones, cada uno de ellos aporta con recursos o con actividades, lo que les 

facilita las condiciones para su buen desempeño. 

 

Los socios de las organizaciones pueden operar dentro o fuera de ella y le permiten 

a esta poder operar. Los proveedores se encargan de proporcionarle materia prima. 

Tecnología, servicios u otros bienes; los inversionistas proporcionan el capital, créditos y 

fondos para la adquisición de los recursos necesarios para producir; las personas que 

laboran dentro de las organización aportan con su esfuerzo, capacidades, conocimiento y 

habilidades y los clientes contribuyen adquiriendo los productos o servicios que expende 

o brinda la empresa (Chiavenato, 2012, pág. 35). 

 

 

2.1.7. Administración financiera 

 

La administración financiera consiste en una labor dinámica que implica esencialmente 

la toma de tres grandes decisiones dentro de la organización, estas son de inversión, 

financiamiento y sobre los dividendos, las cuales deben estar orientas a crear o mejorar el 

valor de la empresa (Horne, 2009, pág. 6). 

 

El administrador financiero es el funcionario responsable de tomar las decisiones 

que considere óptimas y de hacer uso de herramientas que sirvan para el análisis, 

planeación y actividades de control financiero de la organización, y así conseguir las 

metas propuestas. 
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2.1.8. Estados de situación financiera en las organizaciones 

 

Los estados de situación financiera constituyen el punto de arranque para realizar un 

análisis y obtener un diagnóstico adecuado acerca de la situación financiera de la 

organización, además que sirven para determinar el tipo de financiamiento necesario. En 

los diferentes estados de situación financiera siempre se debe tener en cuenta llevar el 

registro correcto de las distintas cuentas(Luis Aguirre Gómez, 2011, pág. 13). 

 

El Estado de Situación Financiera es la realidad contable de la situación económica 

de la empresa en el momento en que se realiza su emisión y consta de tres grupos de 

cuentas que son: de Activos, Pasivos y Patrimonio. 

 

El Estado de Resultados Integral, constituye el segundo estado financiero 

importante dentro de la organización, y se utiliza para demostrar las relaciones entre las 

principales cuentas del Estado de Situación Financiera a través de todos los movimientos 

de ingresos y gastos realizados en un periodo determinado. 

 

El Estado de Flujo de efectivo muestra la información sobre los ingresos y egresos 

de efectivo que ha tenido la organización en un periodo determinado. Este estado también 

brinda información acerca de la operación, inversión y financiamiento de la empresa. 

 

 

2.1.9. Los indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros también llamados ratios o razones financieras, consisten en 

la relación lógica (cociente) que se determina por medio de la comparación realizada entre 

dos cuentas. El objetivo de la aplicación de los indicadores financieros es encontrar la 

relación que existe entre dos cuentas y determinar los momentos en que se da el registro 

de cada una (Luis Aguirre Gómez, 2011, pág. 36). 
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Para un mejor análisis de los indicadores financieros que se obtienen en un periodo 

determinado, estos deben ser comparados con otros indicadores que pueden ser: de la 

propia empresa pero de periodos anteriores, de los presupuestos, de la competencia o de 

la industria o sector económico. Los índices financieros dentro de las empresas pueden 

ser clasificados en cuatro grupos que son los siguientes: razones de solvencia o liquidez, 

razones de estabilidad, razones de rentabilidad y razones de actividad.(Helfert, 1975) 

 

 Razones de solvencia o liquidez: presentan la capacidad que tiene la empresa 

para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. Se pueden mencionar a los 

siguientes: 

 

o Razón de liquidez: 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 

o Prueba ácida: 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔−𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 

 Razones de estabilidad: determinan la proporción de activos no corrientes que 

están cubiertos con pasivos a largo plazo o no corrientes. Entre las principales 

se tiene a las siguientes: 

 

o Estabilidad: 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒇𝒊𝒋𝒐𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒔

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 

o Endeudamiento: 
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

o Solidez financiera: 
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

 

 Razones de rentabilidad: muestran el desempeño y la rentabilidad de la 

empresa durante un periodo determinado, es decir si fue capaz de generar 
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utilidades o contraer pérdidas. Las principales razones dentro de este grupo son 

las siguientes: 

 

o Margen de utilidad sobre las ventas: 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔
 

 

o Rendimiento sobre el patrimonio: 
𝑼𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐
 

 

o Rendimiento sobre los activos totales: 
𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 

 

 Razones de actividad: presentan la eficiencia con la que se han utilizado los 

activos generadores de capital de trabajo dentro de la organización. En este tipo 

de razones se puede destacar a las siguientes: 

 

o Rotación de cuentas por cobrar: 
𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒏𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

 

o Periodo promedio de cobro: 
𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓
 

 

o Rotación de inventarios: 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

o Periodo promedio de ventas: 
𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔
 

 

o Rotación de cuentas por pagar: 
𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐

𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐
 

 

o Plazo promedio de pago: 
𝟑𝟔𝟎 𝒅í𝒂𝒔

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓
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2.1.10. Planificación estratégica y financiera 

 

2.1.10.1. Planificación estratégica 

 

El objetivo de la planificación estratégica en las organizaciones es básicamente fabricar 

una posición preponderante y única en el mercado utilizando de manera eficiente y eficaz 

todos los recursos que se tenga a la disposición. 

 

Steiner denomina a la planificación estratégica en las empresas como “el proceso 

de decidir qué se va hacer, como se hará, quién y cuándo se hará; mediante la 

implantación de estrategias, tácticas y técnicas” (Steiner, 2009, pág. 12). 

 

Para poder realizar una buena planeación estratégica y alcanzar sus objetivos, las 

empresas deben asegurarse que abarquen todas las actividades que se realizan en la 

misma. Normalmente en el proceso de planificación estratégica las empresas deben 

fabricar un modelo de secuencia lógica como el que se muestra a continuación: 

 

 Establecer la misión y la visión, definiendo objetivos a largo plazo; 

 

 Considerar el ambiente externo de la organización o también llamado macro 

ambiente, en el que se incluyen factores políticos, económicos, socioculturales 

y tecnológicos (oportunidades y amenazas). 

 

 Examinar el ambiente interno en lo que respecta a las finanzas y la cadena de 

valores (fortalezas y debilidades). 

 

 Establecer estrategias empresariales. 

 

 Determinar programas integrados. 
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2.1.10.2. Planificación financiera 

  

La planificación financiera constituye una herramienta de relevante importancia y utilidad 

para que las empresas puedan operar de manera correcta, porque se encarga de otorgar 

una guía para conseguir los objetivos planteados, da facilidad para el control además que 

brinda la oportunidad de hacer correctivos (Luis Aguirre Gómez, 2011, pág. 42). 

 

Para poder clasificar los tipos de planificación financiera que pueden realizarse 

dentro de las organizaciones es importante hacerlo según el periodo que se considere 

prudente para lograr los objetivos de la organización, y pueden ser de dos formas: 

 

 Planes financieros estratégicos de largo plazo: determinan todo el 

funcionamiento de la empresa en periodos que comprenden más de dos años. 

 

 Planes financieros de corto plazo u operativos: conceden la oportunidad de 

visualizar las consecuencias de las decisiones y acciones que se consideren 

para la elaboración del plan en un periodo no mayor a dos años. 

 

 

2.1.11. Los presupuestos y la organización 

 

Los presupuestos que se elaboran en las organizaciones son una herramienta que ayudan 

a los administradores a desarrollar las funciones de planeación y control; se encargan de 

descubrir problemas potenciales y ventajas en el momento oportuno, y le dan a los 

administradores la facilidad de tomar decisiones destinadas a evitar problemas y 

aprovechar las ventajas (Charles T. Horngren, 2008, pág. 250). 

 

Los administradores en su totalidad llevan a cabo algún tipo de planeación y los 

presupuestos conforman un plan formal de negocios.  

 



21 
 

 
 

La necesidad de elaborar un sistema presupuestario en las organizaciones se activa 

por las ventajas que brindan, entre las que se destacan las siguientes: 

 

 Exige a los administradores a pensar anticipadamente al formalizar sus 

necesidades de planeación. 

 Crea expectativas bien definidas para poder juzgar el desempeño. 

 Ayuda a los administradores a coordinar sus esfuerzos para conseguir los 

objetivos de la organización. 

 

Como ya se ha mencionado en puntos anteriores del presupuesto que existe dentro 

de las organizaciones, de los cuales hay varias clases. El presupuesto que tiene la mayor 

orientación hacia el futuro es el plan estratégico porque permite establecer las metas y 

objetivos generales; el plan estratégico lleva a la planeación a largo plazo, la cual permite 

elaborar pronósticos de estados financieros correspondientes a periodos superiores a cinco 

años; los planes a largo plazo se tienen que coordinar con los presupuestos de capital ya 

que por medio de estos se especifican los gastos previstos para equipos, instalaciones e 

inversiones a largo plazo. 

 

Dicho todo lo anterior ahora se puede hacer referencia al presupuesto maestro, este 

tipo de presupuesto dentro de la organización hace un resumen de todas las actividades 

planeadas por todas las unidades de la organización. El presupuesto maestro incluye un 

conjunto coordinado de cédulas de operación y estados financieros(Charles T. Horngren, 

2008, pág. 252). 

 

Las cédulas específicas de los presupuestos maestros pueden variar dependiendo 

de la organización que las elabore, pero siempre existen componentes comunes en casi 

todos los presupuestos, normalmente se dividen en dos partes que son: el presupuesto de 

operación y el presupuesto financiero. Los presupuestos de operación constan de cinco 

presupuestos que son: el de ventas, compras, costo de ventas, gastos de operación y el 

estado de pérdidas y ganancias proforma. Por su parte el presupuesto financiero incluye 
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los presupuestos de capital, efectivo y el balance general proforma(Charles T. Horngren, 

2008, pág. 253). 

 

En la elaboración de los presupuestos maestros algunas organizaciones optan por 

elaborar presupuestos movibles los cuales consisten en agregar un mes en el futuro al dar 

de baja al mes que ya ha terminado, de esa manera la elaboración de presupuestos se 

convierte en un proceso continuo. 

 

 

2.1.12. Los costos de producción 

 

Se entiende por costos dentro de una organización a todos los pagos o desembolsos de 

dinero que se realizan por consumo, amortizaciones y otras obligaciones atribuibles a un 

periodo determinado, estos pagos deben estar directamente relacionados con las 

actividades de producción, distribución, administración y financiamiento. 

 

Los costos inherentes a la elaboración de cualquier bien están conformados por 

tres elementos esenciales que son los materiales o la materia prima, la mano de obra y los 

costos indirectos de fabricación(León, 2008, pág. 63). 

 

Se puede entender a los costos dentro de una organización como el sacrificio de 

invertir dinero en la elaboración de un producto para lograr beneficios futuros y se dividen 

en fijos y variables. Los costos se miden en unidades monetarias y se clasifican en algunos 

grupos que les permiten a los administradores tomar decisiones. 

 

Las diferentes técnicas que se pueden usar para determinar cuál es el costo real de 

un producto servicio por medio de la recolección y clasificación de los costos y la 

distribución de los objetos de costos se denomina sistema de contabilidad de costos 

(Charles T. Horngren, 2008, pág. 454). 
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Los costos que se asignan y que sirven para la medición del diseño, desarrollo, 

producción, compra, venta, distribución y servicios de un bien o servicio determinado 

tienen cuatro enormes propósitos principales, estos son: 

 

 Predecir los efectos económicos de las decisiones de planeación y control; 

 Influir en la conducta de la administración para motivar la consecución de las 

metas; 

 Calcular los valores de las utilidades y de los activos; 

 Justificar costos incurridos u obtener reembolsos. 

 

2.2. Marco referencial 

 

2.2.1. La agricultura en el Ecuador: historia y actualidad 

 

La agricultura es tan antigua como la existencia de la humanidad. Las personas a través 

del tiempo han desarrollado esta actividad y con el avance de la tecnología se ha la 

modificado. El factor tecnológico en la agricultura ha permitido realizar cambios en los 

terrenos agrícolas para hacerlos cada vez más productivos en función de sus intereses 

económicos. 

 

En el siglo XIX cuando tuvo lugar la revolución industrial, lo que cambió 

drásticamente la manera de producir, trajo consigo una creciente necesidad de alimentos, 

con lo cual se hizo imperioso elevar los niveles de producción y la diversificación de los 

productos agrícolas, mediante el cambio de técnicas para realizar los trabajos agrícolas en 

el mundo(Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del campo, 2014). 

 

El Ecuador desde sus inicios como República independiente y tal vez antes se ha 

caracterizado por ser un país agrícola y exportador primario por naturaleza, de tal manera 

que el sector agroexportador ha sido un factor muy importante para la economía del país. 
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La forma en que se realizaban las actividades agrícolas en el país y especialmente 

en la región sierra consistía en las técnicas comunes a las haciendas tradicionales con 

vestigios feudales en cuanto a la distribución de la tierra y solo se producía para el 

consumo interno. Por su parte en la costa ecuatoriana se desarrolló un tipo de hacienda 

que poseía plantaciones tropicales cuya producción estuvo orientada hacia los mercados 

externos. 

 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el Ecuador, más 

específicamente en la costa tiene lugar el denominado auge cacaotero, el mismo que 

generó un crecimiento del empleo en la región. Con esto se produjo una aceleración de la 

economía del lugar. 

 

A mediados del siglo XX tiene lugar en el Ecuador y de nuevo en la región costa 

el llamado boom bananero, lo cual contribuyó a que la economía del país continúe basada 

en la producción agrícola. Después en la década de los 60’s en el Ecuador se origina una 

crisis en la producción bananera y cafetera con la cual surge la idea de la modernización 

y la industrialización de la agricultura. 

 

En la actualidad, la producción agrícola en el país se encuentra en constante 

crecimiento, especialmente en los sectores dedicados a la exportación y se ha presentado 

un decrecimiento en los cultivos para el consumo interno. Además cabe resaltar que a 

pesar de que este sector produce más del 30% de las divisas, solo absorbe el 5% de los 

insumos importados y la tecnología(Coordinadora Latinoamericana de organizaciones del 

campo, 2014). 

 

Al día de hoy en el Ecuador las zonas agrarias están divididas en dos grupos que 

son: zonas para el cultivo agropecuario y para la reserva natural, esta última está dedicada 

a proteger la supervivencia de los seres vivos. En las regiones naturales del país es muy 

fácil poder distinguir los diferentes cultivos de productos propios de cada una, en la Costa 

son predominantes las plantaciones de banano, cacao, café. Es común en la región Costa 



25 
 

 
 

del Ecuador observar también cultivos de ciclo corto en los que se destaca el cultivo de 

arroz en las provincias de Guayas y Los Ríos. 

 

 

2.2.2. El sector arrocero en el Ecuador 

 

El cultivo de arroz es una actividad agrícola de relevante importancia en el Ecuador; este 

tipo de cultivo se considera como semiacuático y depende fundamentalmente de la época 

en la que se encuentre la zona de cultivo, la infraestructura para el riego, el ciclo vegetativo 

y el tipo de suelo. Es común que en el Ecuador este tipo de cultivos se realicen en épocas 

lluviosas. 

 

El cultivo de arroz en el país se encuentra considerado como una de las actividades 

agrícolas de mayor importancia para la dinamización de la economía nacional; dentro de 

este grupo también se encuentran productos como: el café, cacao, banana, flores, frutas 

tropicales, maíz, caña de azúcar, algodón y cebada. 

 

Imagen 2.1. Cultivo de arroz en Ecuador 

 

Fuente: www.iniap.gob.ec 

http://www.iniap.gob.ec/
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En datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

se indica que en el Ecuador la tasa de crecimiento de las superficies cosechadas de arroz 

ha sido de 0,65% anual, así el crecimiento en el año 2013 llegó a 12,49%. Además se 

indica que el cultivo de esta gramínea se realiza principalmente en la Región Costa. 

 

Datos del organismo antes mencionado indican que en el año 2013el 93,56% de 

las superficies en las que se lleva a cabo el cultivo de arroz se encontraban localizadas en 

las provincias del Guayas y Los Ríos.  

 

Al mismo tiempo se indica que la provincia del Guayas, es la que más 

participación posee en este sector con el 63,94% de los cultivos a nivel nacional y su 

producción de arroz representa el 65,78% de las toneladas métricas. Por otra parte en la 

provincia de los Ríos se concentra el 29,62% de las superficies cultivadas de arroz a nivel 

nacional y el 28,38% de la producción(Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2014). 

 

 

2.2.3. El sector avícola en el Ecuador 

 

La avicultura, como actividad industrial en el país comienza en el año 1955 en la provincia 

del Azuay con ayuda del Servicio Interamericano de Avicultura (SCIA) que importó 

pollos de Estados Unidos para que fueran criados en el país, antes de aquel suceso la 

avicultura en el país era una actividad poco relevante. 

 

La actividad avícola forma parte del sector agroindustrial ecuatoriano; esta 

actividad además de la crianza de aves y producción de huevos para el consumo 

comprende el cultivo de maíz, granos de soya y alimentos balanceados. La producción 

avícola en Ecuador representa cerca del 14% del PIB y se estima que la producción avícola 

en Ecuador es lineal, es decir que las cantidades no cambian a lo largo del año(Banco 

central del Ecuador, 2014). 
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Imagen 2.2. Avicultura en el Ecuador 

 

  Fuente: www.elproductor .com 

 

A diferencia de otros tipos de ganado en la avicultura es común hacer referencia a 

la línea genética de las aves y no a las razas, debido a que generalmente se utiliza como 

nombre genérico el nombre de la granja que las produce.  

 

En Ecuador se tiene que importar material genético para la producción avícola, así 

se tiene que se traen pollos parrilleros de Estados Unidos y Brasil, mientras que de Perú 

se importan huevos fértiles para su incubación y crianza. 

 

Datos proporcionados por la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador 

(CONAVE) indican que en el país actualmente se crían seis tipos de aves, que son: pollos, 

gallinas, patos pavos, codornices y avestruces.  

 

Los datos de este organismo respecto a la cría de aves también señalan que al 2013 

existía en el Ecuador alrededor de 15 millones de gallinas, 32 millones de pollos, 3.700 

avestruces, 576.000 patos, 79.000 aves y 12.000 codornices (Corporación Nacional de 

Avicultores del Ecuador, 2014). 
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En Ecuador se estima que una persona llega a consumir cerca de 35 kilogramos de 

carne de pollo y 140 huevos por año. De la misma manera se indica que la producción 

nacional de pollos y huevos abastece el 100% del mercado interno. 

 

Adicionalmente hay que destacar dentro de la cadena productiva de la cual forma 

parte la avicultura se tiene que en Ecuador existen 4.200 productores de soya, alrededor 

de 100 acopiadores de maíz y alrededor de 300 fábricas de balanceados para aves.  

 

Por su parte la producción nacional de soya no es suficiente para abastecer la 

demanda local, de esta forma se indica que la producción nacional de soya en el 2013 fue 

de 70.000 toneladas métricas, lo cual en la fabricación de alimentos balanceados solo es 

suficiente para un mes de producción. 

 

La fabricación de balanceados en el 2013 llegó a 2,3 millones de toneladas 

métricas, de esta cantidad el 70% se destina para la crianza de aves (Corporación Nacional 

de Avicultores del Ecuador, 2014). 

 

 

2.2.4. Productos esperados de la hacienda 

 

 

El Cultivo de Arroz y sus Variedades 

 

Cada día el montubio se levanta a las cinco de la mañana para ir a trabajar. 

A si siembra el arroz el campesino Salitreño.  

 

Es grande la diferencia entre la forma que siembran las grandes maquinarias, en 

las agroindustrias de los grandes terratenientes, y la forma de sembrar a mano como lo 

hacían los antiguos. 
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Imagen 2.3. Preparación del Terreno antes de la siembra 

Fuente: Autores 

 

Las regiones productoras más importantes hoy en día son: 

 

• Asia: India, China, Pakistán, Indochina, Tailandia, Japón, Filipinas, Corea, 

Ceylán, (El Extremo Oriente suministra más del 90% de la producción del 

mundo.) 

 

• Norte América: Luisiana, Tejas, Arkansas y California. 

 

• América Central: México, Panamá, Cuba y Santo Domingo10 

 

• Sur América: Especialmente en Brasil, Colombia y Ecuador, en menor medida 

Argentina, Perú, Venezuela y la Guayana Británica. 

 

El arroz se desarrolla en regiones húmedas y calurosas, en los trópicos y sub- 

trópicos en que haya disponible agua fresca y en donde las cualidades del suelo permiten 

la irrigación. 
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En Ecuador, el producto de mayor importancia es el endospermo almidón 

el cual es conocido como " arroz blanco pulido”. Con esto vemos que el 28% de 

la producción de arroz es subutilizada. 

 

Proceso Industrial del Arroz 

El arroz presenta el siguiente proceso en el sector agrícola: 

 

Recepción de materia prima. 

La recepción del grano se hace a granel o en bultos, en este momento el grano se 

denomina arroz en cascara. 

 

Pesado. 

El arroz en cascara se pesa mediante básculas de tipo continuo y se vacía en tolvas 

de carga a granel. 

 

Análisis de laboratorio. 

Se toma una muestra representativa a la entrada, para determinar el porcentaje de 

humedad e impurezas, en relación con el peso del grano. La humedad se encuentra 

entre el 25% al 27% y las impurezas del 3% al 5%. 

 

Pre-Limpieza. 

Remoción del material extraño como animales, paja, polvo, piedras, metal, vidrio 

y otros granos diferentes al arroz. Este proceso se realiza utilizando la diferencia 

de forma existente entre el grano de arroz y el material extraño, mediante un 

movimiento de zarandeo. Se requieren hasta tres procesos de limpieza para 

eliminar las impurezas. 

 

Secado. 

En este proceso se combinan dos tipos de secamiento: el estático y el dinámico. 

En el estático, el grano se transporta e introduce en albercas de cemento, en las 

que a través de túneles ubicados en la parte inferior se le inyecta aire caliente. 
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En el dinámico, el grano se deja caer lentamente en torres y durante su caída, se 

inyecta aire caliente. En ambos casos debe controlarse la temperatura para evitar 

el rompimiento del grano. 

 

Descascarado. 

Un sistema de rodillos de cauchos encontrados entre sí, giran a diferentes 

velocidades, lo que permite que se separe la cáscara del grano. En este momento 

el arroz se denomina arroz cargo o integral. 

 

Limpieza. 

Se remueve el material extraño que no fue eliminado en el proceso de pre-

limpieza, utilizando el mecanismo de zarandeo. 

 

Pulido. 

El arroz cargo se somete a procesos de fricción, aire o agua en el que se elimina la 

capa superior y se obtiene el arroz blanco o pulido. 

 

 

Manejo y Almacenamiento del Arroz en la Industria 

 

Principios de calidad. 

 

Una vez recolectado y seco, el arroz cáscara experimenta durante el 

almacenamiento un proceso de maduración posterior que completa y perfecciona 

sus características organolépticas y cualitativas; el arroz almacenado, mediante el 

proceso de envejecimiento que se verifica, alcanza gradualmente una mayor 

uniformidad y equilibrio cualitativo: 

 

• Estado de conservación. 

• Rendimiento porcentual en arroz elaborado. 

• Características de aspecto. 
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• Sabor y características de cocción. 

• Valor nutritivo. 

 

La industria arrocera y también el agricultor, en relación con el máximo beneficio 

económico, consideran como importantes factores de calidad, los parámetros antes 

citados: 

 

• El máximo rendimiento en productos utilizables y de mayor precio, obtenibles 

mediante la elaboración del arroz cáscara. 

• La menor presencia de defectos en el arroz blanco o en los subproductos de la 

elaboración. 

• El estado de conservación. 

• Las características de aspecto. 

 

 

2.3. Marco legal 

 

En el Ecuador en la actualidad están vigentes una variedad de leyes y reglamentos que se 

encargan de regular las actividades agrícolas y ganaderas que se realizan en el territorio 

nacional, por lo tanto es fundamental para cualquier persona o institución que se dedica a 

desarrollar esta actividad conocer sus derechos y obligaciones. 

 

Las leyes agrarias vigentes en el país están destinadas a fomentar y fortalecer el 

progreso del agro en el Ecuador en concordancia con las buenas prácticas agropecuarias, 

protección ambiental (agua, aire, tierra, recursos naturales, etc.) y el Buen Vivir. Entre las 

leyes que se deben cumplir en este sector están: 

 

 Constitución de la República del Ecuador: La Carta Magna del Ecuador 

establece que y reconoce el desarrollo de prácticas agrícolas y pecuarias 

sustentables y que no vayan en detrimento de la naturaleza y el ambiente. 
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 Código del trabajo: Describe las condiciones apropiadas en las que las 

personas deben desarrollar las actividades económicas en marco de la legalidad 

y las relaciones trabajadores-empleadores y viceversa. 

 

 

 Ley de compañías: En ella se establecen las normas bajo las cuales se rigen 

las empresas legalmente constituidas en el Ecuador. La Superintendencia de 

Compañías es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas 

estipuladas en la ley de compañías 

 

 

 Ley de desarrollo agrario: Intenta incentivar y proteger a las actividades 

productivas del campo. 

 

 Ley de prevención y control de la contaminación ambiental: Mediante esta 

ley se prohíbe la emisión de contaminantes de cualquier tipo que puedan alterar 

la composición del aire, el suelo y el agua en perjuicio de la salud de los 

ciudadanos. 

 

 Ley de aguas: Por medio de este reglamento se prohíbe la contaminación de 

las aguas con lo cual se puede provocar afectaciones a la salud humana y una 

alteración en el ecosistema. 

 

 Ley de gestión ambiental: Por medio de esta ley se establece que al realizar 

cualquier actividad agropecuaria que pueda producir algún tipo de daño al 

medio ambiente deberá contar con un permiso especial otorgado por las 

autoridades ambientales. 

 

 Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos: Prohíbe desechar objetos peligrosos en espacios 

públicos o en la basura común. 
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 Ley y reglamento de formulación, fabricación, importación, 

comercialización y empleo de plaguicidas y productos de uso agrícola: 

Determina principalmente que todos los plaguicidas deben estar registrados y 

autorizados por las autoridades competentes, para este caso la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad del agro (AGROCALIDAD). 

 

 Ley Orgánica del régimen de soberanía alimentaria: En lo que respecta a 

las actividades agrícolas y pecuarias, esta ley está diseñada para promover la 

producción sostenible y sustentable de alimentos de acuerdo al modelo de 

desarrollo agroalimentario. 

 

 Reglamento de control de la instalación y funcionamiento de granjas 

avícolas: A través de este reglamento el Estado ecuatoriano garantiza la 

actividad avícola en la sociedad con la finalidad de mejorar el rendimiento y la 

calidad de sus productos, el cual presenta una clasificación de las granjas, 

registro y construcciones de las mismas, el aislamiento y la bioseguridad que 

deben presentar al momento de ser calificadas por el organismo competente. 

 

 Reglamento de la normativa de la producción orgánica agropecuaria en el 

Ecuador: Este reglamento tiene como objetivos establecer las normas y 

procedimientos para la producción, transformación, empaque, etiquetado, 

almacenamiento, transporte, comercialización, exportación e importación de 

productos agropecuarios orgánicos; así como garantizar y asegurar que todas 

las fases, desde la producción hasta llegar al consumidor final, estén sujetas al 

sistema de control establecido en el mismo. 

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo: Determina que todos los trabajadores deben 

contar con el equipo y la protección adecuada para la realización de las 

laborares. 
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El organismo principal que se encarga de la administración agraria y de vigilar y 

controlar la producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera, así como de velar 

por el cumplimiento de las leyes agrarias en el país es el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)(Ministerio de agricultura, ganaderia, 

acuacultura y pesca, 2014). 

 

 

Además del organismo mencionado anteriormente hay que citar también a otros 

organismos estatales a los cuales deben rendir cuenta las personas que realizan actividades 

agrícolas en el Ecuador estos son: la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la calidad 

del agro (AGROCALIDAD) y el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE). 

 

Para detallar un poco de las instituciones que cumplen funciones de regulación y 

control en el sector agrícola en el Ecuador hay que decir que la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) se constituye como autoridad 

sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y calidad de los alimentos resultantes de las 

actividades de producción agrícola, los cuales para su consumo deben cumplir con 

estándares nacionales e internacionales(Agencia ecuatoriana de aseguramiento de la 

calidad, 2014). 

 

 

Por su parte el Ministerio del Ambiente en cuanto al sector agropecuario está 

encargado de velar por el desarrollo de prácticas agrícolas que satisfagan las necesidades 

de los pobladores y que amigables con el medio ambiente y socialmente responsables 

(Ministerio del ambiente del Ecuador, 2014). 

 

En materia tributaria los propietarios de fincas deben rendir cuentas al Servicio de 

Rentas Internas (SRI) por concepto de impuesto a la renta (IR) y desde el año 2008 el 

impuesto a las tierras rurales, el cual lo pagan quienes posean superficies mayores a 25 

hectáreas(Servicio de Rentas Internas, 2014). 
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2.4. Glosario de términos técnicos 

 

Agricultura: Labranza o cultivo de la tierra, incluye todos los trabajos relacionados al 

tratamiento del suelo y la plantación de vegetales. 

 

Agropecuaria: Relativo a la agricultura y la ganadería. 

 

Ambiente: El entorno, incluyendo el agua, el aire y el suelo, y su interrelación con los 

organismos vivos. 

 

Avicultura: Técnica de criar y fomentar la reproducción de aves para aprovechar sus 

productos, como la carne y huevos. 

 

Boom: Éxito, popularidad, auge inesperado o repentino. 

 

Buenas prácticas agropecuarias: todas las prácticas aplicadas en la producción 

agropecuaria para evitar o reducir daños ambientales. 

 

Contaminación: Presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o 

combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las 

establecidas en la ley. 

 

Control: Comprobación, verificación, inspección. 

 

Control de calidad: Esfuerzo para asegurar que los productos y servicios se desempeñen 

conforme a las exigencias del cliente. 

 

Coordinar: Disponer varias cosas metódicamente y con orden. 

 

Costo: Sacrificio o privación de recursos para un propósito en particular, frecuentemente 

medido por las unidades monetarias que deben pagarse por bienes y servicios. 
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Costo de ventas: Costo de mercancías que se adquieren o elaboran y revenden. 

 

Costo fijo: Costo que no resulta afectado de inmediato por los cambios del causante del 

costo. 

 

Costo variable: Costo que cambia en proporción directa a los cambios del causante del 

costo. 

 

Ciclo de producción: Tiempo desde el inicio de la producción hasta la entrega de los 

bienes al cliente. 

 

Eficacia: Medida en que una meta, un propósito u objetivo se alcanza. 

 

Eficiencia: Medida en que los insumos son utilizados en relación con un nivel dado de 

producción. 

 

Estrategia: Modo de proyectar y dirigir un sistema o conjunto de actividades para lograr 

un objetivo. 

 

Explotar: Sacar utilidad de un negocio o industria. 

 

Financiero: Persona entendida en asuntos de la Hacienda pública o de banca y crédito. 

 

Finca: Propiedad o inmueble regularmente establecido en el campo. 

 

Globalización: fenómeno moderno que consiste en la integración de las sociedades 

internacionales en un mismo mercado mundial. 

 

Impacto ambiental: Alteración positiva o negativa del medio ambiente provocada por 

actividades realizadas en un área determinada. 
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IESS: es la abreviatura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador. 

 

Manufactura: Fábrica. Obra hecha a mano o con ayuda de maquinaria. 

 

Negocio sostenible: Aquellos que aplican prácticas responsables para rentabilidad 

económica, compromiso ambiental y responsabilidad social. 

 

Plan estratégico: Plan que establece las metas y los objetivos generales de la 

organización. 

 

Presupuesto: Expresión cuantitativa de un plan de acción y una ayuda para coordinar e 

implementar el plan. 

 

Presupuesto maestro: Resume las actividades planeadas de todas las unidades de 

producción de una organización. 

 

Productividad: Relación entre productos e insumos. 

 

Razón o ratio financiero: Relación matemática entre dos términos. 

 

Regular: Someter a ciertas reglas. 

 

Soberanía: Calidad de soberano, derecho y poder que tienen las personas para decidir. 

 

Toma de decisiones: Elección deliberada entre un conjunto de cursos alternativos de 

acción, encaminada a lograr algún objetivo. 

 

RUC: Son las siglas del registro único de contribuyente. 

 

Soberanía: Calidad de soberano, derecho y poder que tienen las personas para decidir. 
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TIR: Tasa interna de retorno, que sirve para calcular la viabilidad de un proyecto. 

 

VAN: Valor actual neto, que sirve para calcular la viabilidad de un proyecto. 
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Capítulo 3 

 

3. Diagnóstico y análisis actual de la hacienda 

 

3.1. Evaluación del negocio 

 

Como lo menciona Philip Kotler (2013) que: 

 

“Las empresas reconocen hoy que no pueden dirigirse de la misma manera a todas los 

compradores del mercado o, al menos, no a todos de la misma manera”(Kotler, 2013, 

pág. 164)”. 

 

Compartiendo esta definición de Kotler, las empresas en general deben realizar 

una evaluación del mercado, en el que se encuentran sus posibles compradores, pero de 

una manera diferente, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1. La dirección de la estrategia de mercado que la empresa realice debe ser 

diferente a la de la competencia. 

 

2. Se debe aceptar y confirmar que cada mercado es un mundo diferente. 

 

3. Que los gustos y preferencias de los posibles compradores deben ser 

completamente relacionados a las necesidades de las personas que necesitan el 

servicio o el bien. 

 

El diseño del proyecto es la táctica que el investigador tiene para resolver al 

problema planteado. El método científico es la herramienta que se usa en el presente 

trabajo para resolver el problema. El presente estudio respondió al modelo de una 

investigación de campo-proyecto factible, debido a que el estudio que se realizó es sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observó los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos.  
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Modalidad de campo  

 

Según Yépez, E. (2005) la define como: 

 

“Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 

producen los acontecimientos con el propósito de describir, 

explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 

prescindir su ocurrencia”. 

 

En esta modalidad de investigación los autores toman contacto en forma directa 

con la población, para obtener datos directos a través de una observación o encuesta. En 

esta modalidad existe un mayor grado de subjetividad, dado que el sujeto está más 

relacionándose con la apariencia del problema antes que con la esencia.(Yépez, 2005, pág. 2) 

 

Otra definición con la cual los investigadores pueden aportar es que esta 

modalidad es el estudio del o varios problemas en el lugar que se producen los 

acontecimientos, con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos.  

 

Modalidad factible o de intervención 

 

 Según Yépez (2005) la describe así:  

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales”. 

 

Para su formulación y ejecución el modelo de negocio deberá apoyarse en estos 

dos tipos de investigaciones. En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las 

siguientes etapas: Diagnóstico, Planteamiento y Fundamentación Teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis 
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y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, 

la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso, como de sus resultados. 

 

Es decir, es un proyecto factible porque durante la investigación se plantea una 

propuesta de implementación de un modelo de negocio con esencia de una nueva 

estructura y de gestión administrativa-financiera para la hacienda “Pijío” 

 

 

3.2. Población 

 

De acuerdo con Fracica (1988), población es “el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo”. 

 

Mientras que para Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o 

individuos que tienen características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia”. 

 

En el caso concreto del presente proyecto, la población estará conformada por un grupo 

selecto, de consultores, asesores y dueños de haciendas cercanas al cantón salitre, para lo 

cual se realizó un sondeo de mercado en las haciendas más relevantes en la provincia del 

Guayas, incluyendo el administrador de la Hacienda Pijío. 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos para la investigación 

 

En la actualidad existen un gran número de técnicas o instrumentos para la recolección de 

la información en el trabajo de campo en la investigación científica. Según Muñoz Giraldo 

et al. (2001), la investigación cualitativa utiliza generalmente los siguientes instrumentos 
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y técnicas para la recolección de la información: encuestas, entrevistas, observación 

sistemática, fichas de cotejo, escalas de actitudes, entre otros. 

 

El presente trabajo se apoyará en la técnica de la entrevista, que será realizada a 

personal seleccionado relacionado o vinculado por experiencia al sector agrícola del país, 

específicamente al manejo y administración de haciendas. 

 

La observación 

 

Es la técnica para recoger datos que consiste básicamente, en observar, acumular e 

interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas u objetos, tal y 

como las realizan habitualmente.  

 

En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y sistemática como se 

desarrolla dichas características en un contexto determinado, sin intervenir sobre ellas o 

manipularlas. También se conoce como observación a la nota escrita que explica, aclara 

o corrige un dato, error o información que puede confundir o hacer dudar.  

 

Por lo general, esta aclaratoria se encuentra en libros, textos o escritos. En el acto 

de observación se pueden distinguir: el observador, el objeto de observación, los medios 

para observar, las condiciones de la observación y, el sistema de conocimientos 

relacionados con la finalidad de las observaciones y las interpretaciones que resulten de 

ella. 

 

La entrevista 

 

Dentro del ámbito del conocimiento científico, la entrevista ocupa un sitial de honor como 

técnica de recolección de datos e información, especialmente cuando es utilizada bajo el 

prisma de una investigación de orden cualitativo. Presenta un cierto grado de rigidez, 

necesario para hacer comparables estadísticamente los resultados.  
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En una investigación cualitativa, la entrevista se flexibiliza y se adapta a las 

necesidades del investigador y también a las del entrevistado, permitiendo que sea la 

retroalimentación entre estos quien la norme, la conforme, en el camino, haciéndola, de 

este modo, única e irrepetible para un determinado sujeto de estudio. 

 

En términos generales, una entrevista corresponde a una conversación entre dos o 

más personas para una determinada finalidad. Cuando esta finalidad es la de obtener 

información, se está ante una herramienta de investigación social.  

 

Validez de la entrevista 

 

Para que la entrevista tenga validez, debe cumplir con los siguientes parámetros: 

 

1. La entrevista es una técnica que trata de recopilar el criterio del entrevistado, el 

cual responde a un tema central con varias preguntas abiertas, sistematizadas del 

tema principal. 

 

2. La técnica de entrevista es direccionada a una población selecta. 

 

3. La entrevista permite recuperar información sobre sucesos acontecidos a los 

entrevistados.  

 

4. La entrevista sólo permite conocer la opinión del entrevistado y limita cuantificar 

los resultados alcanzados. 

 

Confiabilidad de la entrevista 

 

De la entrevista se puede destacar los siguientes aspectos de confiabilidad: 

 

1. La entrevista no es una observación directa de los hechos sino por medio de lo que 

manifiestan los interesados.  
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2. Es un método preparado para la investigación.  

3. Permite una aplicación específica sobre un tema central. 

4. Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los 

miembros de la sociedad.  

5. Los elementos a entrevistar deben tener un amplio conocimiento sobre el tema que 

se va a tratar, calificados en base a su experiencia, perfil profesional y/o laboral. 

 

3.4. Objetivos de investigación de mercado 

 

3.4.1. Objetivo general. 

 

 Obtener información veraz, que ayude a determinar las posibles ventajas y 

desventajas que tendría las haciendas, especialmente la “Hacienda Pijío”, al 

momento de ser administrada como persona jurídica. 

 

3.4.2. Objetivos específicos. 

 

 Conocer si la normativa legal vigente aplicada al sector agrícola, y en especial a 

las haciendas, favorece y garantiza la producción. 

 Enlistar los problemas que se presentan con frecuencia dentro de una hacienda, y 

cuáles serían las recomendaciones y sugerencias para afrontar esta temática. 

 Conocer el criterio financiero sobre la administración de las haciendas, debido a 

que forman parte del sector agrícola, el cual tiene participación dentro de los 

objetivos que se persiguen en la soberanía alimenticia. 

 Observar  las  características de las haciendas en especial la hacienda Pijío de 

manera estructural, productiva y de desarrollo. 

 Verificar si la competencia cuenta con los recursos necesarios y específicos para  

abastecer en su totalidad o existe la posibilidad de ser parte de los ofertantes. 

 Conocer, los productores del entorno y sus mecanismos de producción. 

 Verificar las características de las haciendas que operan de manera formal e 

informal. 
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3.5. Análisis e interpretación de los resultados 

 

La información es fundamental para conocer el comportamiento del evento que se 

investiga, por lo que ha adquirido un papel clave en la presente investigación. Se usó como 

una técnica de auxilio, con la finalidad de comunicar información basada en datos 

cuantitativos y con análisis cualitativos, relacionada a las opiniones de las personas que 

trabajan en estas haciendas. 

 

 A continuación se procederá al análisis e interpretación de las entrevistas realizadas 

a la población seleccionada, cuyo tema central fue: “entrevista dirigida a propietarios y/o 

administradores de haciendas, consultores y asesores tributarios-financieros 

vinculados a la actividad agrícola en la provincia del guayas”. 

 

 

3.6. Entrevista 

 

3.6.1. Objetivos a alcanzar con las entrevistas. 

 

 

Mediante las entrevistas realizadas a administradores de haciendas y profesionales que 

incursionan en el sector agrícola se determinó lo siguiente: 

 

 Conocer si la normativa legal vigente aplicada al sector agrícola, y en especial a 

las haciendas, favorece y garantiza la producción. 

 Determinar cuáles son las desventajas y e inconvenientes que se presentan dentro 

del negocio y cuáles serían los correctivos para solucionarlos. 

 Conocer herramientas del sector financiero aplicables a la administración de las 

haciendas que forman parte del sector agrícola, tales como fuentes de 

financiamientos e inversiones. 
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Entrevista No. 1 

 

Datos generales de la entrevista 

a. Nombre del entrevistado: José Andrés Burgos Cantos 

b. Cargo: Administrador de la Hacienda Pijío 

c. Tiempo de duración de la entrevista: 12 min 

 

1. En su opinión: ¿Considera que en la actualidad, las haciendas son un negocio 

rentable? 

 

Sí, siempre y cuando el dueño de la hacienda sepa manejarla con un buen orden. 

 

2. Cree usted que: ¿Los programas de financiamiento auspiciados por el Estado 

ecuatoriano direccionados a la reactivación del sector agrícola, ayudan a las 

haciendas a mejorar sus ingresos o las obligan a limitar su rentabilidad, debido a 

que deben cumplir con sus obligaciones financieras contraídas?  

 

Auspiciados por el estado, no ya que obligan a cumplir muchas obligaciones con la ley y 

muchas personas no están dispuestas hacerlo ya que quita mucho tiempo. 

 

 

3. En su opinión: ¿Cuál sería el mejor escenario para administrar y dirigir una 

hacienda, como negocio familiar o personería jurídica? 

 

Como negocio familiar ya que desconozco del otro tema. 

 

4. De acuerdo a su experiencia: ¿Cuáles son los problemas frecuentes y falencias que 

se presentan al momento de administrar y manejar una hacienda? 

 

En el invierno se presentan muchas complicaciones, ya que llegan plagas. Y en partes 

altas no llega el agua y por eso se puede morir el sembrío. 
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5. En su opinión: ¿Cuáles son los factores y funciones que ayudarían al crecimiento 

económico de una hacienda? 

 

Una buena comunicación con los empleados ya que forman parte de la hacienda. 

 

6. Cree usted que: ¿Las haciendas, para ser administradas correctamente y 

disminuir los niveles de riesgo operativo y laborar, deben contar con una 

planificación anual? 

 

Si pero debería irse revisando por cada cosecha en el año, porque son 3 y pueden varia 

muchas cosas. 

 

7. En su opinión: ¿Considera que la normativa legal vigente aplicada al sector 

agrícola, garantiza y favorecen a la producción nacional? 

 

Todo lo que se produce en Ecuador necesita que se garantice, que se prefiera lo 

ecuatoriano para que favorezca al agricultor y esto le convenga al país. 

 

8. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y sugerencias para administrar 

eficientemente una hacienda en la Provincia del Guayas? 

 

Contar con personas entrenadas en el sector, y que los empleados sean buenos 

trabajadores ya que formen parte ella. 

 

9. ¿Por qué motivos no se aprovecha al 100% el terreno para la producción? 

 

Por falta de dinero para poder producir,  y también porque la hacienda necesita mucha 

inversión en infraestructura, como nivelación de la tierra, creación de canales de riego, 

muros para contener el agua,  caminos o guardarrayas; por eso solo cosechamos una vez 

al año en épocas de lluvia, además el terreno es irregular, tienes zonas altas y bajas, y 

necesitamos nivelarlo para poder utilizarlo. 
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10. ¿La producción actual de la hacienda es rentable para solventar todos los costos 

y gastos que incurren? 

 

En cierta parte cubre mis gastos y el pago de los predios y demás servicios que necesita 

la hacienda, y nos deja una rentabilidad pequeña porque solo cosechamos en 10 hectáreas 

y lo hacemos por cuadras, tratando de ubicar la mejor área que por ayuda de las lluvias 

pueda salir la producción; pero realmente trabajamos para evitar que las tierras estén sin 

movimiento porque si no el gobierno las puede quitar de acuerdo a las leyes actuales. 

 

11. ¿Porque la hacienda no ha funcionado como pequeña empresa antes de 

pertenecer a un patrimonio familiar? 

 

La hacienda siempre ha funcionado como patrimonio familiar, desde sus inicios y se ha 

mantenido así durante muchos años, incluso tenemos problemas con empleados de años 

que se quieren adueñar de las tierras y como realmente no tengo conocimientos de llevar  

cuentas y números con trámites y esas cosas, creo que es complicado hacer de esto una 

empresa formal, tendríamos que cumplir con muchos requisitos, y no se cual serían los 

riesgos de fallar con esas cosas y si esto me va crear deudas y peor aún poner en riesgo 

las tierras, además nadie nos garantiza que vaya a funcionar, si lo que se necesita es plata.  
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Entrevista No. 2 

 

Datos generales de la entrevista 

a. Nombre del entrevistado: CPA Francisco Javier Vera Rivera 

b. Cargo: Gerente General de ALIADOS MANAGAMENT SOLUTION S.A., Consultor 

sector agrícola  

c. Tiempo de duración de la entrevista: 20 min. 

 

1. En su opinión: ¿Considera que en la actualidad, las haciendas son un negocio 

rentable? 

 

El sector agrícola del Guayas, está clasificado en dos grupos, productos tradicionales y no 

tradicionales y son rentables, el productor puede exportar de forma segura sus productos. 

Este tipo de negocios son rentables dependiendo el volumen de producción que tengan y 

si la misma está asegurada su venta. Asimismo, el negocio es rentable si puede manejar 

flujos (combinación de cultivos de ciclo corto, que generen flujo) de los cultivos de 

mediano y largo plazo). 

 

2. Cree usted que: ¿Los programas de financiamiento auspiciados por el Estado 

ecuatoriano direccionados a la reactivación del sector agrícola, ayudan a las 

haciendas a mejorar sus ingresos o las obligan a limitar su rentabilidad, debido a 

que deben cumplir con sus obligaciones financieras contraídas?  

 

Lo que impulsa el gobierno es que los bancos asignen préstamos a diversos sectores, entre 

ellos el sector agrícola, pero sigue siendo potestad del banco a quien le va a dar los 

préstamos, es decir, las entidades financieras buscaran dar financiamiento a los que están 

haciendo mejor las cosas. Respecto a la carga financiera por los préstamos, estos están 

apalancados a su destino. 

Pues si el préstamo es a largo plazo, debe ser usado para inversiones a largo plazo, más si 

son préstamos de corto plazo (es para capital de trabajo puro) en inversiones donde la 
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rotación sea del mismo tiempo, si esto no se tiene claro, puede debilitar la salud financiera 

de cualquier empresa. 

3. En su opinión: ¿Cuál sería el mejor escenario para administrar y dirigir una 

hacienda, como negocio familiar o personería jurídica? 

 

Los negocios familiares cada vez se van reduciendo en el Ecuador, desde el punto de vista 

fiscal son considerados partes relacionadas, y controladas como un todo. Desde el punto 

de vista financiero y administrativo, los negocios son preferibles ser manejados por 

profesionales que no interpongan su estado de ánimo sobre sus conocimientos. 

 

4. De acuerdo a su experiencia: ¿Cuáles son los problemas frecuentes y falencias que 

se presentan al momento de administrar y manejar una hacienda? 

 

El principal problema que se maneja en una hacienda, es el de recursos humanos. Existen 

sectores donde la mano de obra es escasa, existen recurso humano que actualmente trabaja 

porque consideran que perderían los beneficios que da el gobierno como los bonos. La 

obligatoriedad de tener empleados asegurados fijos, cuando existen actividades agrícolas 

que son por ciclos y no permanentes. 

 

5. En su opinión: ¿Cuáles son los factores y funciones que ayudarían al crecimiento 

económico de una hacienda? 

 

- Estabilidad en la política tributaria en el país. 

- Tener pleno conocimiento del alcance de los beneficios tributarios que pueden 

tener el sector agrícola. 

- Ayudar a asegurar a conseguir nuevos mercados para vender los productos. 

- Establecer política claras con conocimiento de los negocios agrícolas para la 

contratación de personal. 

- Control en los precios de los insumos para los cultivos. 

- programas más agresivos para la erradicación de plagas. 
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- Creación de programas técnicos para mejorar el manejo de las haciendas en temas 

relacionados a calidad de productos, fitosanitarios. 

 

6. Cree usted que: ¿Las haciendas, para ser administradas correctamente y 

disminuir los niveles de riesgo operativo y laborar, deben contar con una 

planificación anual? 

 

Todo negocio tiene riesgos operativos y laborales, en algunos casos grandes en otros 

controlados, pero ninguno puede tener una sana estructura financiera, sin contar con 

planificaciones anuales, que permitan crecer de forma ordenada. 

 

7. En su opinión: ¿Considera que la normativa legal vigente aplicada al sector 

agrícola, garantiza y favorecen a la producción nacional? 

 

Actualmente existe un impulso importante por apoyar lo ecuatoriano por los ecuatorianos, 

y se tiene el impulso del cambio de matrices productivas, que no es otra cosa, que dejar 

de ser solo productor de materias primas sino de darle valor agregado. En este sentido 

estamos recién empezando como país, pero en unos 10 años podría ser una realidad 

palpable. 

 

8. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y sugerencias para administrar 

eficientemente una hacienda en la Provincia del Guayas? 

 

1.- Tener conocimiento de que producción les conviene tener, y si pueden asegurar las 

ventas mucho mejor. 

2.- Tener presupuestos anuales  

3.- Tener conocimiento de los riesgos inherentes en la actividad para poder controlarlos 

4.- Mantener capital de trabajo al menos costo financiero posible y siempre a los plazos 

que se asemejen a los beneficios de la inversión. 

5.- Optimizar recursos. 
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Entrevista No. 3 

 

Datos generales de la entrevista 

a. Nombre del entrevistado: Ing. Luis E. Macías Quimí 

b. Cargo: Jefe Adjetivo de la Empresa Pública del Agua EPA EP. 

c. Tiempo de duración de la entrevista: 12 min. 

 

1. En su opinión: ¿Considera que en la actualidad, las haciendas son un negocio 

rentable? 

 

Sí, debido a que trabajando eficientemente las tierras, pueden obtener ganancias 

sustentables. 

 

2. Cree usted que: ¿Los programas de financiamiento auspiciados por el Estado 

ecuatoriano direccionados a la reactivación del sector agrícola, ayudan a las 

haciendas a mejorar sus ingresos o las obligan a limitar su rentabilidad, debido a 

que deben cumplir con sus obligaciones financieras contraídas?  

 

Los créditos que concede el Estado a los productores o agricultores, son condicionados 

para los beneficiarios. Al momento de recibir el dinero del crédito, están obligados a 

cumplir con los pagos establecidos en el contrato. En resumen, tienen sus ventajas y 

desventajas. 

 

3. En su opinión: ¿Cuál sería el mejor escenario para administrar y dirigir una 

hacienda, como negocio familiar o personería jurídica? 

 

Como personería jurídica, debido a que tienen mayores exenciones tributarias y acceden 

a más beneficios en el Banco Nacional de Fomento. 

 

4. De acuerdo a su experiencia: ¿Cuáles son los problemas frecuentes y falencias que 

se presentan al momento de administrar y manejar una hacienda? 
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La gestión a cualquier nivel, si no cuenta con una planificación, se complica el escenario 

operativo. A esto le agregamos, la falta de contratación de accesos al agua, distribuida por 

la Secretaria de Agua y las empresas de agua potable de cada jurisdicción. 

 

5. En su opinión: ¿Cuáles son los factores y funciones que ayudarían al crecimiento 

económico de una hacienda? 

 

- Estabilidad jurídica y política. 

- Beneficios tributarios. 

- Las comunidades deben tener ganas de superación. 

 

6. Cree usted que: ¿Las haciendas, para ser administradas correctamente y 

disminuir los niveles de riesgo operativo y laborar, deben contar con una 

planificación anual? 

 

Sí, es necesario. 

 

7. En su opinión: ¿Considera que la normativa legal vigente aplicada al sector 

agrícola, garantiza y favorecen a la producción nacional? 

 

Vivimos aires de socialismo equitativo, donde prima el capital humano y no el económico. 

Por tal motivo, las leyes y reglamentos ajustan a las actividades económicas pero 

favorecen a sus elementos. 

 

8. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y sugerencias para administrar 

eficientemente una hacienda en la Provincia del Guayas? 

 

1.- Una adecuada planificación de los costos y gastos. 

2. Controlar las actividades operativas. 

3. Realizar gestiones de negocios para garantizar a un excelente precio la producción de 

las haciendas.  
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Entrevista No. 4 

 

Datos generales de la entrevista 

a. Nombre del entrevistado: José Urresto 

b. Cargo: Administrador de Finca y Dueño del Local Agro-productos 

c. Tiempo de duración de la entrevista: 11 min y 15 seg. 

 

1. En su opinión: ¿Considera que en la actualidad, las haciendas son un negocio 

rentable? 

 

Para mí este es el único negocio desde que nací y estoy bien viviendo en el campo con 

mi familia, ser patrón y tener mi dinero sin que alguien me mande. 

 

2. Cree usted que: ¿Los programas de financiamiento auspiciados por el Estado 

ecuatoriano direccionados a la reactivación del sector agrícola, ayudan a las 

haciendas a mejorar sus ingresos o las obligan a limitar su rentabilidad, debido a 

que deben cumplir con sus obligaciones financieras contraídas?  

 

No necesito por ahora de estos préstamos, son demasiados complicados ponen obstáculos 

para todo, me manejo mejor con mi dinero. 

 

3. En su opinión: ¿Cuál sería el mejor escenario para administrar y dirigir una 

hacienda, como negocio familiar o personería jurídica? 

 

Siempre lo manejado como un negocio familiar, lo de persona jurídica desconozco. 

 

4. De acuerdo a su experiencia: ¿Cuáles son los problemas frecuentes y falencias que 

se presentan al momento de administrar y manejar una hacienda? 

 

Hay muchos problemas que se presentan como fuertes o pocas lluvias, las plagas nuevas 

y los créditos de los proveedores, el dinero, la semilla.  
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5. En su opinión: ¿Cuáles son los factores y funciones que ayudarían al crecimiento 

económico de una hacienda? 

 

Que el gobierno bajara los precios de los insumos y que ayudara a vender con precios 

fijos. 

 

6. Cree usted que: ¿Las haciendas, para ser administradas correctamente y 

disminuir los niveles de riesgo operativo y laborar, deben contar con una 

planificación anual? 

 

La verdad es que con la experiencia de campo uno sabe cuánto va a gastar por hectárea y 

se sabe si hace la tarea cuanto puede ganar, pero sería bueno saber otra forma de hacerlo. 

 

7. En su opinión: ¿Considera que la normativa legal vigente aplicada al sector 

agrícola, garantiza y favorecen a la producción nacional? 

 

 No se tanto del tema, pero para nosotros no es obligación, no vienen nunca a ver al 

campesino ni se preocupan en nada por nosotros. 

 

8. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y sugerencias para administrar 

eficientemente una hacienda en la Provincia del Guayas? 

 

 Tener dinero. 

 

 Mantenerse como siempre y sembrar más. 

 

 Buscar donde puedan pagar más por el arroz o lo que se venda. 
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Entrevista No. 5 

 

Datos generales de la entrevista 

 

a. Nombre del entrevistado: Michael Santacruz Coello   

b. Cargo: Administrador de Finca La Menaida 

c. Tiempo de duración de la entrevista: 14 min y 33 seg. 

 

1. En su opinión: ¿Considera que en la actualidad, las haciendas son un negocio 

rentable? 

 

Mi padre tiene unas tierras las cuales las estoy manejando, por el momento es difícil 

trabajar en ella por motivos de plagas y el invierno, pero todo esto no me complica ya 

que me resulta y no tengo que ir a Guayaquil a buscar empleo. 

 

2. Cree usted que: ¿Los programas de financiamiento auspiciados por el Estado 

ecuatoriano direccionados a la reactivación del sector agrícola, ayudan a las 

haciendas a mejorar sus ingresos o las obligan a limitar su rentabilidad, debido a 

que deben cumplir con sus obligaciones financieras contraídas?  

 

Como no tengo mucho dinero ya que trabajo es apenas en 4 cuadras, de las que tengo he 

querido meterme en esos financiamientos que da el gobierno, pero uno pierde tiempo, 

tiene muchas complicaciones y al final ni te dan el dinero que prometieron darte para que 

puedas sembrar. 

 

3. En su opinión: ¿Cuál sería el mejor escenario para administrar y dirigir una 

hacienda, como negocio familiar o personería jurídica? 

 

 Me quedo con mi negocio familiar, del resto no se mucho y puedo hasta perder, 

por tantos controles. 
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4. De acuerdo a su experiencia: ¿Cuáles son los problemas frecuentes y falencias que 

se presentan al momento de administrar y manejar una hacienda? 

 

Como siempre el dinero, el invierno, las plagas, el alquiler a otras personas el terreno, los 

intereses a chulqueros y dueños de piladoras y más cosas que se junta al momento de 

trabajar. 

 

5. En su opinión: ¿Cuáles son los factores y funciones que ayudarían al crecimiento 

económico de una hacienda? 

 

Cuando vendes todo lo que cosechaste es cuando se mantiene la hacienda nada más. 

 

6. Cree usted que: ¿Las haciendas, para ser administradas correctamente y 

disminuir los niveles de riesgo operativo y laborar, deben contar con una 

planificación anual? 

 

No sé a qué te refieres con este tema, pero si es de mantenimiento, eso es después de cada 

cosecha. 

 

7. En su opinión: ¿Considera que la normativa legal vigente aplicada al sector 

agrícola, garantiza y favorecen a la producción nacional? 

 

Nunca he leído sobre leyes, lo único que hago es tener mi negocio y doy el arroz si me 

pagan al instante y se termina. 

 

8. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y sugerencias para administrar 

eficientemente una hacienda en la Provincia del Guayas? 

 

Que el dueño este siempre presente para que no haya robos ni daños, ya que eso es lo que 

perjudica a la hacienda. 
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3.7. Resumen e interpretación consolidada de las entrevistas 

 

De las entrevistas realizadas se puede concluir lo siguiente: 

 

La mayoría de los dueños de haciendas tienen temor de abrirse en el campo empresarial, 

esto es debido a que algunos no les conviene por motivos de normativas que plantea el 

estado al momento de formalizarse como empresa y para obtener financiamiento con 

bonos. 

 

En las zonas rurales no hay instituciones del estado que capaciten a los propietarios 

de las  haciendas, en temas de créditos para la producción y adecuación de las tierras.  

 

Los requisitos para acceder a un crédito conllevan siempre a que se hipotequen las 

tierras y con tasas de intereses altas en el corto plazo, lo que no les beneficia a los 

propietarios, debido a que en las cláusulas del contrato no estipulan situaciones por 

desastres naturales con las estaciones climáticas. 

 

A su vez han optado administrar sus tierras como personas naturales, ya que la 

mayoría trabaja informalmente, y no conocen del tema tributario, y lo poco que conocen 

concuerdan que son muchos impuestos que pone el estado a la larga por mantener una 

hacienda de manera formal. 

 

Al momento de administrar u organizar una hacienda se presentan varias 

contravenciones  internas tales como: mala práctica agrícola, la inversión, el desempeño 

de los jornaleros, el pago de planillas. Así como las externas que se dan por  pagos al 

municipio y gobierno por el uso de canales de riego por donde pasa el agua para los 

cultivos, cambios climáticos, las plagas en las cosechas, las sequias, el tiempo que dura 

cultivar y producir, así como el encontrar clientes que quieran pagar honestamente, porque 

la mayoría tiene balanzas manipuladas y es cuando hay déficit en las ventas. 
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En el asunto de la inversión para la infraestructura de la hacienda como 

organización, se gestiona el trabajo de una buena administración, que haga planificar y 

ejecutar las directrices a los trabajadores, el rendimiento de la hacienda aumentara. 

Compartiendo los temas de inversión y administración, podrán establecer que la hacienda 

con proyecciones a futuro, cambiara de razón social y se manejara como una empresa. 

 

Otro asunto es el no conocer de estas leyes o normativas por lo cual, la mayoría 

emiten información alguna, no entienden del tema, un pequeño porcentaje de los 

entrevistados que son profesionales y tienen el conocimiento, indican lo favorable y dan 

iniciativas de crecimiento y ayuda al agricultor en cualquier baja que tenga la 

productividad según sus puntos de vista. 

 

 

Tener otras actividades a parte del sembrío y cosecha de arroz para que se pueda 

solventar los costos y gastos de la hacienda en tiempos que no se produzca arroz, hacer o 

innovar proyectos agricultores y agropecuarios para invertir y seguir generando 

producción, tener un representante que esté al tanto y tenga conocimientos de lo que se 

está generando dentro y fuera de la hacienda. Tratar de tener personal que cumpla con sus 

labores para que la hacienda se mantenga productivas y beneficie tanto a los dueños como 

a ellos mismo. 

 

Internamente la Hacienda Pijío no optimiza sus recursos por falta de fuentes de 

financiamiento (capital de trabajo) y de infraestructura (capital para inversión) como la 

nivelación del suelo y la implementación de canales de riego que le permitan producir  en 

más de un ciclo en el  año y aprovechar más de 1as 10 o 20 hectáreas que se utilizan para 

el sembrío. 

 

La baja producción de la hacienda, solo sirve para cubrir los gastos que generan 

mantener las tierras, como el pago de predios y servicios básicos. 
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El administrador de la Hacienda Pijío, se ha manejado de manera informal por falta 

de conocimientos y de confiabilidad por no tener conocimientos y asesoría de como 

formalizar un negocio como persona jurídica, y de los beneficios que esto le generaría. 

 

3.8. Observación directa 

3.8.1. Objetivos a alcanzar con la observación. 

 

Los objetivos a alcanzar mediante la observación que se realizó a las haciendas cercanas 

a la Hacienda Pijío se determinaron lo siguiente: 

 

 Observar  las  características de las haciendas en especial la hacienda Pijío de 

manera estructural, productiva y de desarrollo. 

 Verificar si la competencia cuenta con los recursos necesarios y específicos para   

abastecer en su totalidad o existe la posibilidad de ser parte de los ofertantes. 

 Conocer, la distribución de funciones que posee el personal que labora dentro de 

la hacienda. 

 Verificar las características de las haciendas que operan de manera formal e 

informal. 

 

Tabla 3.1. Listado de características de las haciendas 

Haciendas  

Nombre Ubicación 
canales de 

distribución 
de agua  

servicios 
básicos 

administración 
profesional 

tecnología Maquinaria 
divisiones 
ecológicas 

ambientales  

Pijío 
General 
Vernaza 

 ✓    ✓ 

Martita Salitre  ✓     

Caridad Salitre ✓ ✓     

Armenia Salitre ✓ ✓  ✓   
Fuente: Los Autores 
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Tabla 3.2. Listado de características de zonas productivas y de consumo 

Haciendas  

Nombre Ubicación 
Zonas altas de 

producción 
Alto nivel de 

Consumo 
industrias y 
maquinarias 

Pijío 
General 
Vernaza 

✓ ✓ ✓ 

Martita Salitre  ✓ ✓ 

Caridad Salitre  ✓ ✓ 

Armenia Salitre ✓  ✓ 

Fuente: Los Autores 

 

3.8.2. Resumen e interpretación consolidada a la observación. 

 

De las observaciones realizadas de las características de las haciendas cercanas a la 

Hacienda Pijío, que están conformadas por la Hacienda Martita, Hacienda Caridad y 

Hacienda Armenia se puedo determinar lo siguiente: 

 

Se observó diversas características de las cuales carece el negocio que se presentan 

como una desventaja de la hacienda, se determinó que carece primordialmente de una 

administración profesional la cual dirija y controle los recursos del negocio (fuentes de 

ingresos y control de gastos), así como también no posee maquinaria propia lo cual le 

obliga a incurrir en gastos de alquiler en las jornadas de producción, también posee una 

gran deficiencia para optimizar recurso ya que no tiene tecnología tales como la 

implementación de canales de riego. 

 

La Hacienda Pijío también posee varias ventajas que las diferencia de las otras 

haciendas del sector, de las cuales se puede destacar que cuenta con todos los servicios 

básicos indispensables para el funcionamiento del negocio, también posee divisiones 

ecológicas ambientales y de recreación, la cual ayuda a la oxigenación de la producción 

y desaparición de plagas en grandes cantidades, así como también se destaca que posee 
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un área extensa de terreno que se la puede aprovechar en su totalidad para el crecimiento 

del negocio. 

 

El personal de la hacienda, no posee un manual donde especifique cada una de las 

funciones que debe realizar, donde se observa que no existe control, ni organización en 

las labores que se efectúan, así como la falta de dirección por parte del administrador de 

la hacienda. 

 

 

3.9. Aspectos organizacionales 

 

Actualmente, la hacienda se maneja como un negocio familiar y con procesos internos 

tanto operativos y financieros poco formales, debido a que está representada por un 

miembro de la familia. Esto conlleva a una situación delicada y no comprometedora ante 

los acreedores y proveedores de la hacienda. 

 

 

3.10. Análisis FODA de la hacienda 

 

En el presente proyecto se realizó un análisis FODA casa a dentro de la hacienda, dando 

como resultado los siguientes criterios: 

 

Fortaleza 

 

 Tener terreno fértil. 

 Gran extensión geográfica de las tierras de la hacienda. 

 Una de las pocas haciendas que existen a nivel provincial. 

 Tener trabajadores que conocen sobre el tema (terreno, producción y riesgos) 

 Se cuenta con un grupo preferente de proveedores que realizan el abastecimiento 

de los insumos a bajo costo y en momento oportuno. 



64 
 

 
 

Oportunidad  

 

 Aprovechar los programas de producción campesina, que el Estado ecuatoriano 

impulsa a través del MAGAP y el MIPRO. 

 Explotar los recursos naturales que se encuentran dentro de la geografía de la 

hacienda. 

 Crecimiento sostenido de la Hacienda, sin necesidad de financiamiento a mediano 

plazo. 

 

Debilidad 

 

 La ausencia de personal certificado como técnicos o profesionales distribuidos por 

área de producción 

 No cuenta con un nivel de tecnología adecuado para el desarrollo de los trabajos 

productivos. 

 La hacienda no tiene producción de alta calidad para competir con los mercados 

más exigentes. 

 Solo cultiva una vez al año (en invierno) por falta de infraestructura para sostener 

el agua en las áreas irregulares. 

 El terreno no tiene muros, guardarrayas, los cultivos no son unidos sino 

dispersados por cuadras. 

 No existe organización ni planificación de crecimiento. 

 Deudas. 

  

Amenaza 

 

 La competencia puede innovarse con la tecnología. 

 Aumento de los precios de las materias primas. 

 Problemas de expropiaciones por tener tierras improductivas 

 Costos de agua que no se utiliza 
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 Invasiones de terceros en la hacienda  

 Que existan cambios bruscos de las condiciones climatológicas en ciertos meses 

del año no son favorables para la producción de la hacienda (inviernos secos). 

 

3.11. Organigrama y descripción de los empleados 

 

La hacienda cuenta dentro de su estructura funcional, con cinco (5) colaboradores incluido 

el representante de la familia, que hace las veces de administrador, el cual debe reportar a 

cuatro familiares (4) adicionales que son los que invierten en la hacienda. A continuación 

se demuestra la información recopilada de la estructura actual de la hacienda: 

 

Gráfico 3.1. Estructura organizacional de la Hacienda Pijío  

 

  

Fuente: Los autores 

Dueño/Administrador

Encargado 
Produccion

Jornalero

Jornalero

Jornalero

Jornalero

Encargado 
Administrativo
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3.11.1. Funciones Actuales 

 

 Dueño/Administrador 

 

- Inversionista de la producción. 

- Delega funciones a empleados 

- Aprueba proyectos de producción 

 

• Encargado de Producción 

 

- Manejo y mejora de la productividad. 

- Desarrollo de óptimo recurso. 

- Rentabilidad laboral de los jornaleros. 

 

• Encargado Administrativo 

 

- Mediador entre la comunidad y el propietario. 

- Encargado de los gastos, costos e ingresos. 

- Custodio de documentos. (SRI, IESS, Municipales). 

- Analista de Información para declaraciones SRI. 

- Pago a proveedores y empleados. 

 

• Jornaleros 

 Cultivo de arroz. 

 

3.12. Infraestructura económica actual e histórica de la Hacienda. 

3.12.1. Ingresos 

 

La Hacienda, en los últimos 3 años ha venido sembrando y cosechando 10 hectáreas de 

arroz, durante un solo ciclo en el año en la época de invierno. 
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Tabla 3.3. Producción de sacos de arroz en cáscara 

En los año 2012, 2013 y 2014 

 

Fuente: Los Autores 

 

Esto genera una producción promedio de 400 sacos de arroz en cáscara con un 

peso de 205 libras, que incluye humedad y suciedad. 

 

Gráfico 3.2. Producción de sacos de arroz en cáscara 

 

Fuente: Los Autores 

 

Esta producción ha generado ingresos a la Hacienda los cuales han variado debido 

principalmente a la falta de agua, es decir, a la dependencia de las lluvias en 

invierno. 

Años
Hectáreas 

trabajadas

No. de 

ciclos

Promedio 

sacos 

cosechados 

por hectárea

 Total sacos 

cosechados 

2012 10 1 45 450              

2013 10 1 45 450              

2014 10 1 40 400              
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A continuación total ingresos económicos de acuerdo a las producción de arroz 

 

Tabla 3.4. Ingresos por cosecha de arroz en cáscara 

En los año 2012, 2013 y 2014 

 

 Fuente: Los Autores 

 

Estos ingresos son exclusivamente por arroz, de los cuales termina su ciclo 

comercial una vez que es cosechado y entregado a la piladora. (Que en este caso 

es el Cliente). 

 

 

Gráfico 3.3. Ingresos por cosecha de arroz en cáscara 

 

 

 Fuente: Los Autores   

Años
 Total 

ingreso 

 No. de 

sacos 

cosechados 

Precio 

unitario 

por saco

2012 14.962,50$  450 33,25$       

2013 15.525,00$  450 34,50$       

2014 14.000,00$  400 35,00$       

 $13.000,00

 $13.500,00

 $14.000,00

 $14.500,00

 $15.000,00

 $15.500,00

 $16.000,00

2012 2013 2014

$14.962,50 

$15.525,00 

$14.000,00 

2012

2013

2014



69 
 

 
 

3.12.2. Carga salarial y obligaciones sociales 

 

A continuación se muestra los colaborados que trabajan en la hacienda, destinados para 

la producción de la tierra: 

 

 

Tabla 3.5. Nómina actual 

En los años 2012, 2013 y 2014 

 

 Fuente: Los Autores 

 

 

Gráfico 3.4. Gastos de nómina 

 

 Fuente: Los Autores 

Cant. Cargos 2012 2013 2014

1 Encargado administrativo 400,00$        420,00$        450,00$        

3 Trabajadores 876,00$        954,00$        1.062,00$     

Total  $   1.276,00  $   1.374,00  $   1.512,00 

Sueldos mensuales

 $1.150,00

 $1.200,00

 $1.250,00

 $1.300,00

 $1.350,00

 $1.400,00

 $1.450,00

 $1.500,00

 $1.550,00

2012 2013 2014

$1.276,00 

$1.374,00 

$1.512,00 

2012
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Asimismo, se presenta el valor anual (costos por un solo ciclo) de la nómina que a la 

presente fecha representa a la hacienda: 

 

Tabla 3.6. Costos anuales relacionados a la nómina 

En los años 2012, 2013 y 2014 

 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfico 3.5. Costos anuales relacionados a la nómina 

 

Fuente: Los Autores 

Cant. Nombres
Sueldo 

mensual

Remuneración 

cosechas

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto

Aporte 

patronal 

anual al 

11.15%

Aporte 

personal 

9.45%

Fondo de 

reserva
Total

 No. de 

Ha. 

Costo por 

Ha.

Año 2012

1 Encargado administrativo 400,00$         1.600,00$         133,33$    73,00$      1.806,33$     

3 Trabajador 1 876,00$         3.504,00$         292,00$    73,00$      3.869,00$     

4 Total 1.276,00$   5.104,00$      425,33$  146,00$  -$     -$     -$     5.675,33$  

Año 2013

1 Encargado administrativo 420,00$         1.680,00$         140,00$    73,00$      1.893,00$     

3 Trabajador 1 954,00$         3.816,00$         318,00$    73,00$      4.207,00$     

4 Total 1.374,00$   5.496,00$      458,00$  146,00$  -$     -$     -$     6.100,00$  

Año 2014

1 Encargado administrativo 450,00$         1.800,00$         150,00$    73,00$      2.023,00$     

3 Trabajador 1 1.062,00$      4.248,00$         354,00$    73,00$      4.675,00$     

4 Total 1.512,00$   6.048,00$      504,00$  146,00$  -$     -$     -$     6.698,00$  

Resumen

Año 2012 1.276,00$      5.104,00$         425,33$    146,00$    -$       -$       -$       5.675,33$     10 567,53$  

Año 2013 1.374,00$      5.496,00$         458,00$    146,00$    -$       -$       -$       6.100,00$     10 610,00$  

Año 2014 1.512,00$      6.048,00$         504,00$    146,00$    -$       -$       -$       6.698,00$     10 669,80$  

 $5.000,00

 $5.200,00

 $5.400,00

 $5.600,00

 $5.800,00
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 $6.400,00

 $6.600,00
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3.12.3. Costos de producción directos de siembra y cosecha. 

 

La Hacienda Pijío dentro de sus procesos de producción, ha tenido costos altos, por la 

falta de tecnificación del suelo (al voleo), por lo que incurre en los siguientes costos. 

A continuación detalles de los costos por hectárea (excluyendo mano de obra), en 

el cultivo de arroz. 

Tabla 3.7. Costos directos de siembra y cosecha 

En los años 2012, 2013 y 2014 

 

Fuente: Los Autores 

 

Gráfico 3.6. Costos directos de siembra y cosecha 

 

Fuente: Los Autores 

Año Semillas Fertilizantes Fitosanitario

Maquinaria, 

Equipos, 

materiales, 

transporte

Total costos 

primos por 

Hectárea

No.  De 

Hectáreas

No. de 

ciclos

Total 

Costos

2012 58,08$       46,72$             90,07$            119,32$        314,18$         10             1        3.141,84$    

2013 55,18$       44,38$             85,56$            113,35$        298,47$         10             1        2.984,74$    

2014 56,63$       45,55$             87,82$            116,34$        306,33$         10             1        3.063,29$    

 $2.900,00

 $2.950,00

 $3.000,00

 $3.050,00

 $3.100,00

 $3.150,00

2012 2013 2014

$3.141,84 

$2.984,74 

$3.063,29 

2012

2013

2014
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3.12.4. Costo total de producción 

 

Una vez revelada toda la información de la hacienda se pudo establecer cuál es el costo 

de producción actual de hacienda. 

 

Tabla 3.8. Costos de producción de arroz en cáscara 

En los años 2012, 2013 y 2014 

 

 

 Fuente: Los Autores 

 

A continuación un resumen de los costos de producción actuales, en base a la 

infraestructura que posee. 

2012 2013 2014

Mano de obra 567,53$       610,00$       669,80$         

Semilla 58,08$         55,18$         56,63$           

Fertilizantes 46,72$         44,38$         45,55$           

Fitosanitario 90,07$         85,56$         87,82$           

Maquinaria/equipos/materiales/transporte 119,32$       113,35$       116,34$         

Total costos directos (ha) 881,72$     908,47$     976,13$       

Costos financieros 52,90$         54,51$         58,57$           

Costos administrativos (por ciclo) -$            -$            -$              

Total Costos de producción (ha) 934,62$     962,98$     1.034,70$    

Rendimiento húmedo y sucio (sacas/Ha) 45               45               40                 

Costos por quintales HyS (Usd/Saca) 20,77$         21,40$         25,87$           

Alquiler de la tierra (por saca) -$            -$            -$              

Precio arroz húmedo y sucio en piladora (USD/Saca) 20,77$         21,40$         25,87$           

total sacos cosechados 450             450             400               

total costo de producción 9.346,20$  9.629,83$  10.346,97$  
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Gráfico 3.7. Costos de producción 

 

 Fuente: Los Autores  

3.12.5. Situación económica-financiera 

 

Luego de la  revisión de cada partida, se procedió a esquematizar la información 

financiera, actual y estadística del caso. 

A continuación el resumen del estado de situación financiera  

 

Tabla 3.9. Estado de Situación Financiera 

 

Elaborado por: Los Autores 

 $8.800,00

 $9.000,00

 $9.200,00

 $9.400,00

 $9.600,00

 $9.800,00

 $10.000,00

 $10.200,00

 $10.400,00

2012 2013 2014

$9.346,20 

$9.629,83 

$10.346,97 

2012

2013

2014

2012 2013 2014

Activos:

Activos corrientes

Caja y bancos 5.000,00$      4.800,00$      6.000,00$      

Cuentas por cobrar 2.000,00$      435,00$         3.500,00$      

Total activos corrientes 7.000,00$      5.235,00$      9.500,00$      

Activos no corrientes

Propiedades y equipos, neto 223.500,00$  223.500,00$  223.500,00$  

Total activos no corrientes 223.500,00$  223.500,00$  223.500,00$  

Total de activos 230.500,00$  228.735,00$  233.000,00$  

Pasivos:

Pasivos corrientes

Proveedores 1.383,70$      839,83$         2.846,97$      

Otros 903,93$         975,67$         220,07$         

Total pasivos corrientes 2.287,63$      1.815,50$      3.067,04$      

Pasivos no corrientes

Prestamos 3.000,00$      1.500,00$      6.000,00$      

Total pasivos no corrientes 3.000,00$      1.500,00$      6.000,00$      

Total de pasivos 5.287,63$      3.315,50$      9.067,04$      

Patrimonio:

Capital 223.500,00$  223.500,00$  223.500,00$  

Utilidad del ejercicio 1.712,37$      1.919,50$      432,96$         

Total patrimonio 225.212,37$  225.419,50$  223.932,96$  

Total pasivos mas patrimonio 230.500,00$  228.735,00$  233.000,00$  
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A continuación el resumen del estado de resultados integrales 

 

Tabla 3.10. Estado de Resultado integral 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Los resultados que registra en la actualidad no permiten un crecimiento sólido, ni 

rentabilidad a los propietarios, por lo que a la fecha ha tendido que cubrir los costos 

operativos del personal con la venta de aves de corral (actividad avícola, de poca 

escala), por lo que la actividad de cultivo de arroz es subsidiada. 

 

 

3.12.6. Índices financieros históricos 

 

A continuación se exponen los índices financieros en base a los datos históricos obtenidos 

y reportados en los estados de situación financiera y de resultados integrales descritos 

anteriormente: 

 

2012 2013 2014

VENTAS DEL PERIODO 14.962,50$    15.525,00$       14.000,00$       

COSTO DE VENTAS (8.817,17)$     (9.084,74)$        (9.761,29)$        

UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA 6.145,33$    6.440,26$       4.238,71$       

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION (3.000,00)$     (3.000,00)$        (3.000,00)$        

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES (3.000,00)$  (3.000,00)$     (3.000,00)$     

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 3.145,33$      3.440,26$         1.238,71$         

OTROS EGRESOS

FINANCIEROS (529,03)$        (545,08)$           (585,68)$           

TOTAL DE OTROS EGRESOS (529,03)$        (545,08)$           (585,68)$           

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMPUESTO  RENTA 2.616,30$    2.895,17$       653,03$          

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES 392,45$         434,28$            97,96$              

% DE IMPUESTO A LA RENTA 511,49$         541,40$            122,12$            

UTILIDAD EJERCICIO 1.712,37$    1.919,50$       432,96$          
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Tabla 3.11. Razones de liquidez 

 

Fuente: Los Autores 

 

 Por cada $1 de pasivo corriente, la empresa contó con $3.09, $2.88  y $3.10 de 

respaldo en el activo corriente, para los años 2012, 2013 y 2014 

respectivamente, lo que representa, seguridad y zona cómoda para el dueño, 

pues no se endeudaba, solo trabajaba con capital propio. 

 

 La hacienda registra una prueba ácida de 3.09, 2.88 y 3.10 para el año 2012, 

2013 y 2014 respectivamente, lo que a su vez nos permite deducir que por 

cada dólar que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con $ 3.09, $2.88 y 

$3.10 respectivamente para su cancelación. 

 

 

Tabla 3.12. Razones de estabilidad 

 

Fuente: Los Autores 

2012 2013 2014

Activo corriente

Pasivos corrientes

Activos corrientes - inventarios

Pasivos corrientes

=

=Prueba ácida: 

Razón de liquidez:         3,09 

        3,09 

        2,88 

        2,88 

       3,10 

       3,10 

2012 2013 2014

Activos fijos netos

Pasivos no corrientes

Pasivos total

Activos total

Activos total 

Pasivos total

=Estabilidad: 

Endeudamiento: 

Solidez financiera: 

=

=

      74,50 

        0,02 

      43,78 

    149,00 

        0,01 

      68,99 

     37,25 

       0,04 

     25,70 
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 La hacienda analizada en de los años 2012, 2013 y 2014, de los cuales el 2%, 

1% y 4% de los activos totales es financiado por los acreedores, y de liquidarse 

estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 98%, 99% y 96% 

de sus valores, después del pago de las obligaciones vigentes. 

 

La hacienda al no tener deudas con terceros y poseer como capital un solo activo 

que es la tierra, esta razón financiera, da una apreciación de razonable estabilidad para 

solicitar créditos. 

 

Tabla 3.13. Razones de rentabilidad 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 El margen de utilidad en los años 2012, 2013 y 2014 fueron del 12%, 12% y 

3%, indicando que por cada $100 de ventas sobran para los propietarios $12, 

$12 y $3. 

 

 Indica que en los periodos 2012, 2013 y 2014 de rendimiento de activos fueron 

de 10% para los 2 primeros y 0%,  o sea que por cada $100 de Activos se genera 

$10 de Utilidad neta para los dos primeros años. 

2012 2013 2014

Utilidad neta

Ventas netas

Utilidad neta

Patrimonio

Utilidad neta 

Activos totales

=

=

=

Margen de utilidad sobre las ventas: 

Rendimiento sobre el patrimonio: 

Rendimiento sobre los activos totales: 

        0,12 

        0,01 

        0,01 

        0,12 

        0,01 

        0,01 

       0,00 

       0,00 

       0,03 
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La Hacienda por tener poca producción al margen de tener suficientes terreno para 

producción, genera poca rentabilidad. 

 

Tabla 3.14. Razones de actividad 

 

Fuente: Los Autores 

 

 La rotación de cuentas por cobrar nos indica que la rotación que existe en 

cuentas por cobrar en el año 2012 es de 7 días, en el año 2013 es de 35 días, y 

en el año 2014 es de 4 días. 

 

 La rotación de cartera nos indica que el plazo promedio de créditos que se dan 

a los clientes el cual es de 48 días en el año 2012, 10 días en el 2013 y 90 días 

en el 2014.  

 

 La rotación de cuentas por pagar nos indica que la rotación que existe en 

cuentas por pagar en el año 2012 es de 1.62 días, en el año 2013 es de 1.94 días, 

y en el año 2014 es de 1.19 días. 

 

2012 2013 2014

Ventas netas

promedio de cuentas por cobrar

360 días

Rotación de cuentas por cobrar

Compras a crédito

Cuentas por pagar promedio

360 días

Rotación de cuentas por pagar

Rotación de cuentas por pagar: =         1,62         1,94        1,19 

Plazo promedio de pago: =     222,17     185,16    302,59 

Rotación de cuentas por cobrar: =         7,48       35,69        4,00 

Periodo promedio de cobro: =       48,12       10,09      90,00 
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 En los años 2012, 2013 y 2014 a los proveedores se les pagaron en media cada 

222.17, 185.16 y 302.59 días, debido a que solo se compra insumos por un solo 

ciclo por cada año. 

 

Por lo indicado se puede concluir que los índices financieros obtenidos de los datos 

recopilados de cómo se manejaba este negocio, podría generar una interpretación 

equivocada porque al no arriesgarse a invertir y con el respaldo del costo del activo fijo 

tendría buen apalancamiento para adquirir obligaciones con las instituciones crediticias, 

no obstante los índices de rentabilidad son mínimos, y casi inexistentes, por lo que este 

negocio no progresaría si no hay inyección de dinero y que se incursione en nuevos 

proyectos económicos que aseguren mejor rentabilidad. 

 

3.13. Terreno, infraestructura y tecnología 

 

La hacienda en la actualidad cuenta con 450 hectáreas de las cuales se trabajan promedio 

10 hectáreas, debido a la falta de inversión de capital, ausencia de créditos financieros por 

parte de los organismos estatales y privados, lo que representa casi el 2,22% del terreno 

ocupado en producción de arroz 

 

 

Tabla 3.15. Terreno trabajo de la hacienda Pijío 2014 

En hectáreas 

No. 
Área de la 

hacienda 

Área utilizada en la 

hacienda 

% de área trabajada en la 

hacienda 

1 450 hectáreas 10 hectáreas 2,22% 

 

Fuente: Los Autores 

 



79 
 

 
 

Gráfico 3.8. Terreno utilizado para cosecha de arroz en hectáreas 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

Es importante señalar que la hacienda además de trabajar las 10 hectáreas, cuenta 

con un espacio destinado para el ganado vacuno, corrales para aves, ganado porcino, y 

potreros, lo cual representa 55,56% del terreno de la Hacienda. 

 

 

Tabla 3.16. Espacio destinado para los ganados y corrales 2014 

En hectáreas 

No. 
Área de la 

hacienda 

Área destinada para otros 

espacios de la hacienda 

% de área destinada 

a otros espacios 

1 450 hectáreas 250 hectáreas 55,56% 

Fuente: Los Autores 

440

10

Otros espacios hacienda Área utilizada en la hacienda
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Gráfico 3.9. Espacio destinado para otras funciones en hectáreas 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

Una vez consolidadas todas las áreas de la hacienda Pijío, se concluye que existe 

más del cuarenta por ciento (40%) del terreno que se puede aprovechar para el 

incremento de la productividad de la tierra. 

 

 

Tabla 3.17. Detalle consolidado de las áreas de la hacienda Pijío 2014 

En hectáreas 

 

No. 
Área de la 

hacienda 

Área 

utilizada en 

la hacienda 

Área destinada para 

otros espacios de la 

hacienda 

Área por 

aprovechar 

1 450 hectáreas 10 hectáreas 250 hectáreas 190 hectáreas 

Fuente: Los Autores 

200

250

Espacio sin utilizar Área destinada para otros espacios de la hacienda
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Gráfico 3.10. Detalle consolidado de la hacienda Pijio en hectáreas 

 

Fuente: Los Autores 

 

En relación a la infraestructura, la hacienda Pijío cuenta con una casa donde 

quedan las oficinas y un espacio físico que se utiliza como bodega.  

 

La hacienda no cuenta con sistemas de redes ni tecnología local instalada, por lo 

que esta situación desconecta del mundo eventualmente a las personas que trabajan en 

este lugar. 

 

 

 

 

 

 

10

250

190

Área destinada para otros espacios de la hacienda Área por aprovechar
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Capítulo 4 

 

4. La propuesta 

 

4.1. Beneficiarios de la propuesta 

 

Con la presente propuesta son varios los beneficiarios, los cuales ayudarán al crecimiento 

local de la población, y el fortalecimiento de la hacienda: 

 

Tabla 4.1. Detalle de los beneficiarios de la propuesta 

 

Directos Semi-Directos Indirectos 

Los dueños, 

administradores 

y familiares de la 

hacienda Pijío. 

Los trabajadores, jornaleros y 

todos los colaboradores que 

trabajan en la producción de la 

tierra de la hacienda 

La población local y 

la sociedad en 

general 

Fuente: Los autores 

 

 

4.2. Desarrollo de la propuesta 

 

En la propuesta se desarrollará el escenario de la implementación de un nuevo modelo de 

gestión administrativa y financiera. 

 

4.2.1. Situación propuesta para la mejora de la Hacienda Pijío 

Misión: 

 

Nuestra misión es desarrollar, producir y comercializar, los productos agrícolas con la 

más alta calidad y de responsabilidad socio-ambiental. 
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Visión: 

 

La Hacienda Pijío S.A. abarque en el mercado arrocero y avícola de la ciudad de 

Guayaquil, para tener un futuro sólido y sostenible en el tiempo, con capacidad de 

competir ante cualquier cambio de entorno de política gubernamental. 

 

 Crear valor agregado para nuestros productos cumpliendo con los más altos 

estándares de calidad. 

 

 Ser una organización con una gestión trasparente, profesional y con crecimiento 

productiva estable y constante. 

 

 Ser una Compañía, que apoye al talento humano, y priorice su armonía con el 

ecosistema. 

 

4.2.2. Pasos para constituir la Hacienda Pijío como Pymes 

 

  

Gráfico 4.1. Pasos para constituir una empresa 

 

Fuente:www.cuidatufuturo.com  

http://www.cuidatufuturo.com/
http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-1.jpg
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1. Reserva un nombre. La hacienda mantendrá su nombre de establecimiento actual 

reconocida como la Hacienda “Pijío” por medio de los servicios de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

2. Elabora los estatutos. Por medio de un abogado se establecerá el contrato social 

en un tiempo estimado para que quede en constancia la legalización la compañía. 

 

3. Abre una “cuenta de integración de capital”. El administrador de la hacienda 

abrirá una cuenta en un establecimiento bancario del país, con esto se hará 

constancia del capital para la compañía. 

 

4. Eleva a escritura pública. Se llevara a cabo notarizar la reserva del nombre de la 

Hacienda Pijío para que quede en constancia de forma legal. 

 

Gráfico 4.2. Aprobación, obtención de permisos e inscripción de la Hacienda 

 

Fuente: www.cuidatufuturo.com 

 

5. Aprueba el estatuto. Se llevara las escrituras públicas de la hacienda a la 

Superintendencia de Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución.  

 

6. Publica en un diario. Para que quede en constancia el nombre de la compañía 

Hacienda Pijío, se publicara en cualquier diario la aprobación notariada que da La 

Superintendencia de Compañías. 

http://www.cuidatufuturo.com/
http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-2.jpg


85 
 

 
 

7. Obtén los permisos municipales. Se obtendrá los permisos necesarios, tales como 

los municipales y certificados de cumplimientos de obligaciones que tiene la 

Hacienda Pijío para que comience a trabajar como compañía sin impedimento de 

clausuras. 

 

8. Inscribe tu compañía. Por medio del Registro Mercantil que está situado en el 

cantón Salitre se inscribirá la patente Hacienda Pijío. 

 

Gráfico 4.3. Junta de Accionistas, obtención documentos 

 

 

 

Fuente: www.cuidatufuturo.com 

 

9. Realiza la Junta General de Accionistas. Entre los socios (familia) y Gerente 

General de la compañía Hacienda Pijío para la cuestión. 

 

10. Obtén los documentos habilitantes. Se optará por recaudar los documentos que 

brindará el Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías para abrir el 

RUC de la  Hacienda Pijío. 

 

11. Inscribe el nombramiento del representante. Se inscribirá al representante y 

dueño de la Hacienda Pijío en el Registro Mercantil, para obtener  el nombramiento 

como Gerente General de la empresa. 

http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-3.jpg
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Gráfico 4.4. Inscripción del RUC 

 

 

Fuente: www.cuidatufuturo.com 

 

12. Obtén el RUC. Con toda la documentación que requiere el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), se pedirá El Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la 

Hacienda Pijío. 

 

13. Obtén la carta para el banco. Con el RUC y la carta que nos brinda la 

Superintendencia de Compañías que es dirigida al banco, se podrá emprender el 

funcionamiento de la Hacienda Pijío como una compañía. 

 

 

 

4.2.3. Beneficios de constitución de la hacienda como Pymes 

 

 

 Mayor credibilidad e inclusión en el mercado. 

 

Los clientes potenciales de la Hacienda Pijío “piladoras” constituidas como empresas, 

tiene mayor confiabilidad de hacer negocio  ante entidades jurídicas, debido a que hay 

una percepción de permanencia en el mercado, porque proyecta una imagen de estabilidad 

http://cuidatufuturo.com/wp-content/uploads/2012/09/flujo-4.jpg
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y no de improvisación y de problemática como saben presentarse en la administración de 

una persona jurídica en una hacienda. 

 

 Privacidad relativa que le dará mayor seguridad.  

 

La información de los representantes y socios de la Hacienda Pijío estarán en el 

anonimato, ya sea por temas de seguridad personal y familiar por los rendimientos que 

tendrá la Hacienda Pijío en el transcurso del negocio. 

 

 Ventajas tributarias. 

 

Le permitirá a los dueños de la Hacienda Pijío acreditar con mayor facilidad su derecho a 

gozar de las leyes tributarias al tener su patrimonio familiar separado claramente del 

negocio. 

 

 Una mayor estabilidad del negocio. 

 

Constituyendo la Hacienda Pijío como una entidad jurídica, evitara riegos de incapacidad 

de la misma, más allá de la situación personal de los socios debido a que está organizada 

legalmente y evitara su desaparición, siempre y cuando los socios decidan lo contrario. 

 

 Regulación del gobierno. 

 

La Hacienda Pijío y los socios propietarios estarán regulados por leyes gubernamentales 

que les ayudara a relacionarse internamente en la empresa como en el mercado local. 

 

 Participación de todos los socios propietarios en la toma de decisiones del negocio. 

 

Al constituirse como una persona jurídica todos las decisiones que se realicen en relación 

al negocio de la hacienda serán analizadas y expuestas por cada uno de los socios, para 
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que no existan decisiones unilaterales que afecten a la Hacienda Pijío ya que en los 

estatutos de determinaran los autorizados a tomar las decisiones. 

 

 Acceso a fuentes de financiamiento. 

 

Existen mayores posibilidades de que la Hacienda Pijío acceda a créditos financieros, ya 

sea por entidades bancarias, instituciones financieras del estado, e incluso de entidades 

privadas como dentro del negocio son las piladoras, cuyos plazo de cancelación son 

mayores a los que se realizan a personas naturales. 

 

 Participación de certámenes.  

 

La Hacienda Pijío podrá tener acceso a concurso públicos que le permitirán incurrir más 

en el mercado y llegar a ser conocida tanto a nivel provincial y del país.  

 

 Beneficios para el personal. 

 

Los socios, propietarios y trabajadores de la Hacienda Pijío podrán  acceder a beneficios 

sociales como participación de utilidades, décimo cuarto sueldo, décimo tercer sueldo, 

vacaciones, fondo de reservas y seguros, tanto como préstamos hipotecarios y 

quirografarios. 

4.2.3.1. Gastos de Constitución 

 

Tabla 4.2. Gastos de Constitución 

 

Fuente: www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/ 

www.telegrafo.com.ec/economia/item/en-ecuador-ya-se-pueden-

constituir-empresas-en-2-dias.html 

 

Año valor

2016 200,00$       

Gastos de constitución

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/en-ecuador-ya-se-pueden-constituir-empresas-en-2-dias.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/en-ecuador-ya-se-pueden-constituir-empresas-en-2-dias.html
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4.2.4. Producción, comercialización y mercadeo 

 

4.2.4.1. Financiamiento, inversión en infraestructura y capital de trabajo 

 

El financiamiento es el punto de inicio del proyecto, pues se requiere una inversión de 

US$ 300,000.00 para la adecuación del suelo (tecnificación del área de cultivo), para 

garantizar el agua de la producción, y US$ 200.00 de gastos de constitución que se 

requieren en la Superintendencia de Compañías. 

 

Asimismo, se consideró como fuente de financiamiento a las piladora “Arrocera 

El Rey S.A. Arrorey”, en las cuales se venderá la cosecha, y que tiene un interés anual del 

13%, cuyos valores se cancelarán después de 18 meses, en pagos mensuales diferidos a 1 

año, terminando la deuda en el 2018. 

 

Tabla 4.3. Financiamiento capital de trabajo e infraestructura 

 
 Fuente: Piladoras cantón Salitre 
 

 

La inversión inicial requerida está dividida en dos partes, una de US$ 200,000 para 

adecuación del suelo de las primeras 50 hectáreas, y US$100,000 para capital de trabajo. 

 

La construcción de nueva infraestructura agrícola, seguirá creciendo con fondos propios. 

Tabla 4.4. Detalle inversión de infraestructura 

 
Fuente: Los Autores 

Año Capital Intereses

Total 

intereses a 

pagar

2016 300.000,00$                

2017 Segundo semestre 13% 19.500,00$    

2018 Primer semestre 13% 19.500,00$    

18 meses de gracias
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Tabla 4.5. Detalle inversión de producción 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4.2.4.2. Ingresos 

 

La Hacienda, tiene proyectado en los próximos 3 años realizar inversiones para tecnificar 

la tierra y poder sembrar más hectáreas y con 3 ciclos al año, con rendimientos que con 

las cosechas va a ir incrementándose hasta llegar a  los niveles de excelencia. 

 

Tabla 4.6. Producción proyectada de sacos de arroz en cáscara 

 

Fuente: Los Autores  

 

Esto genera una producción en crecimiento significativo, que aunque siendo 

conservadores, la tendencia es que en los próximos años la producción por hectárea se 

incremente a 80 sacas de arroz en cascara. 

 

Años
Hectáreas 

trabajadas

No. de 

ciclos

Promedio 

sacos 

cosechados 

por hectárea

 Total sacos 

cosechados 

2016 50 3 50 7.500           

2017 80 3 60 14.400         

2018 120 3 70 25.200         
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Gráfico 4.5. Producción proyectada en sacos 

 

 Fuente: Los Autores 

 

Con esta producción, se considera que se generarían ingresos estables para la 

Hacienda, pues el mayor problema sería resuelto con inversión en infraestructura. Pues se 

tendrían suelos tecnificados, que retienen agua durante los tres ciclos. 

 

A continuación total ingresos económicos de acuerdo a las producción de arroz 

 

Tabla 4.7. Ingresos proyectados por cosecha de arroz en cáscara 

 

  Fuente: Los Autores 

 

Estos ingresos son exclusivamente por arroz, de los cuales termina su ciclo comercial una 

vez que es cosechado y entregado a la piladora. (Que en este caso es el Cliente). 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

2016 2017 2018

7.500 

14.400 

25.200 

2016

2017

2018

Años

 No. de 

sacos 

cosechados 

Precio 

unitario 

por saco

 Total ingreso 

2016 7.500          35,00$       262.500,00$     

2017 14.400        35,00$       504.000,00$     

2018 25.200        35,00$       882.000,00$     
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Gráfico 4.6. Ingresos proyectados por cosecha 

 

 Fuente: Los Autores. 

 

4.2.4.3. Carga salarial y obligaciones sociales 

 

A continuación se muestra a los colaborados que trabajan en la Hacienda, los mismos que 

incrementaran de acuerdo al crecimiento en hectáreas de producción: 

 

Tabla 4.8. Nómina mensual proyectada 

 

 Fuente: Los Autores 

 $-

 $100.000,00

 $200.000,00

 $300.000,00

 $400.000,00

 $500.000,00

 $600.000,00

 $700.000,00

 $800.000,00

 $900.000,00

2016 2017 2018

$262.500,00 

$504.000,00 

$882.000,00 

2016

2017

2018

Cargos Cant. Valor Cant. Valor Cant. Valor

Jefaturas 4 1.000,00$     4 1.200,00$    4 1.800,00$     

Trabajadores 5 376,00$        10 400,00$       14 430,00$        

Total  $   1.376,00  $ 1.600,00  $   2.230,00 

2016 2017 2018

Sueldos mensuales
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Gráfico 4.7. Gastos de nómina mensual proyectada 

 

 Fuente: Los Autores 

 

Asimismo, se presentan los valores anuales (costos por los tres ciclos) de la nómina que 

requeriremos en este proyecto: 

 

Tabla 4.9. Costos anuales relacionados a la nómina 

 

Fuente: Los Autores 

 $-

 $500,00

 $1.000,00

 $1.500,00

 $2.000,00

 $2.500,00

2016 2017 2018

$1.354,00 

$1.580,00 

$2.200,00 

2016

2017

2018

Cant. Nombres
Sueldo 

mensual

Remuneracion 

anual

Decimo 

tercero

Decimo 

cuarto

Aporte 

patronal anual 

al 11.15%

Aporte 

personal 

9.45%

Fondo de 

reserva
Total

 No. de 

Ha. 

Costo por 

Ha.

Año 2016

4 Jefaturas 1.000,00$      48.000,00$         4.000,00$        376,00$      5.352,00$        4.536,00$        62.264,00$         

5 Trabajadores 376,00$         22.560,00$         1.880,00$        376,00$      2.515,44$        2.131,92$        29.463,36$         

9 Total 1.376,00$   70.560,00$     5.880,00$     752,00$   7.867,44$     6.667,92$     -$               91.727,36$     

Año 2017

4 Jefaturas 1.200,00$      57.600,00$         4.800,00$        398,00$      6.422,40$        5.443,20$        4.800,00$        79.463,60$         

10 Trabajadores 400,00$         48.000,00$         4.000,00$        398,00$      5.352,00$        4.536,00$        4.000,00$        66.286,00$         

14 Total 1.600,00$   105.600,00$   8.800,00$     796,00$   11.774,40$   9.979,20$     8.800,00$     145.749,60$   

Año 2018

4 Jefaturas 1.800,00$      86.400,00$         7.200,00$        420,00$      9.633,60$        8.164,80$        7.200,00$        119.018,40$       

14 Trabajadores 430,00$         72.240,00$         6.020,00$        420,00$      8.054,76$        6.826,68$        6.020,00$        99.581,44$         

18 Total 2.230,00$   158.640,00$   13.220,00$   840,00$   17.688,36$   14.991,48$   13.220,00$   218.599,84$   

Resumen

2016 1.376,00$      70.560,00$         5.880,00$        752,00$      7.867,44$        6.667,92$        -$                 91.727,36$         150     611,52$  

2017 1.600,00$      105.600,00$       8.800,00$        796,00$      11.774,40$      9.979,20$        8.800,00$        145.749,60$       240     607,29$  

2018 2.230,00$      158.640,00$       13.220,00$      840,00$      17.688,36$      14.991,48$      13.220,00$      218.599,84$       360     607,22$  
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Gráfico 4.8. Costos relacionados a la nómina 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.4.4. Costos de producción directos de siembra y cosecha. 

 

La Hacienda Pijío dentro de sus procesos de producción, va a tener costos intermedios, 

con tendencia a la baja, esto debido a que invertirá en la tecnificación del suelo, y sus 

costos son los necesarios para la correcta producción durante los tres ciclos del año. 

A continuación detalles de los costos por hectárea (excluyendo mano de obra), 

en el cultivo de arroz. 

Tabla 4.10.Costos directos de siembra y cosecha 

 

Fuente: Los Autores 

 $-
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 $100.000,00

 $150.000,00

 $200.000,00

 $250.000,00

2016 2017 2018

$91.727,36 

$145.749,60 

$218.599,84 

2016

2017

2018

Año Semillas Fertilizantes Fitosanitario

Maquinaria, 

Equipos, 

materiales, 

transporte

Total costos 

primos por 

Hectarea

No.  De 

Hectareas

No. de 

ciclos
Total Costos

2016 72,60$    58,40$           112,58$         149,15$        392,73$       50             3        58.909,41$    

2017 43,56$    35,04$           67,55$           89,49$          235,64$       80             3        56.553,03$    

2018 43,56$    35,04$           67,55$           89,49$          235,64$       120           3        84.829,55$    
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Gráfico 4.9. Costos directos 

 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.4.5. Costo total de producción 

 

Una vez revelada toda la información de la hacienda se pudo establecer cuál es el costo 

de producción actual de hacienda. 

Tabla 4.11. Costos de producción de arroz en cascara 

 

Fuente: Los Autores 
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$58.909,41 $56.553,03 

$84.829,55 

2016

2017

2018

2016 2017 2018

Mano de obra 611,52$            607,29$            607,22$            

Semilla 72,60$              43,56$              43,56$              

Fertilizantes 58,40$              35,04$              35,04$              

Fitosanitario 112,58$            67,55$              67,55$              

Maquinaria/equipos/materiales/transporte 149,15$            89,49$              89,49$              

Total costos directos (ha) 1.004,25$       842,93$          842,86$          

Costos administrativos (imprevistos) 200,85$            168,59$            168,57$            

Total Costos de producción (ha) 1.205,09$       1.011,51$       1.011,43$       

Rendimiento húmedo y sucio (sacas/Ha) 50                     60                     70                     

Costos por quintales HyS (Usd/Saca) 24,10$              16,86$              14,45$              

Alquiler de la tierra (por saca) -$                  -$                  -$                  

Precio arroz húmedo y sucio en piladora (USD/Saca) 24,10$              16,86$              14,45$              

total sacos cosechados 7.500                14.400              25.200              

total costo de producción 180.764,12$  242.763,16$  364.115,26$  
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A continuación un resumen de los costos de producción actuales, en base a la 

infraestructura que posee. 

Gráfico 4.10. Costos de producción 

 

 Fuente: Los Autores  

 

Tabla 4.12. Construcción de infraestructura 

 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.4.6. Estados financieros y Estado de Resultados 

 

Luego de la revisión de cada partida, se procedió a esquematizar la información financiera 

proyectada del caso 
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2016
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2018

Año

No. de 

hectareas 

nuevas

Costo por 

hectarea de 

infraestructura

Costo de 

inversion anual

2016 50                   4.000                     200.000                 

2017 30                   4.000                     120.000                 

2018 40                   4.000                     160.000                 
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A continuación el resumen del estado de situación financiera  

 

Tabla 4.13. Estado de Situación Financiera 

 

 Elaborado por. Los Autores 

 

A continuación el resumen del estado de resultados integrales 

 

Tabla 4.14.Estado de resultados integral 

 

Elaborado por: Los Autores 

2016 2017 2018

Activos:

Activos corrientes

Caja y bancos 162.669,58$     121.787,09$     171.535,42$     

Cuentas por cobrar 26.250,00$       40.460,53$       88.000,00$       

Total activos corrientes 188.919,58$  162.247,62$  259.535,42$  

Activos no corrientes

Propiedades y equipos, neto 223.500,00$     223.500,00$     223.500,00$     

Infraestructura 200.000,00$     320.000,00$     480.000,00$     

Gastos constitucion 200,00$            200,00$            200,00$            

Total activos no corrientes 423.700,00$  543.700,00$  703.700,00$  

Total de activos 612.619,58$  705.947,62$  963.235,42$  

Pasivos:

Pasivos corrientes

Proveedores 7.383,70$         36.519,88$       26.888,27$       

Otros 27.544,99$       81.465,32         167.955,66$     

Total pasivos corrientes 34.928,69$     117.985,20$  194.843,93$  

Pasivos no corrientes

Prestamos a largo plazo 300.000,00$     150.000,00$     -$                  

Total pasivos no corrientes 300.000,00$  150.000,00$  -$                 

Total de pasivos 334.928,69$  267.985,20$  194.843,93$  

Patrimonio:

Capital 223.500,00$     223.500,00$     223.500,00$     

Resultados acumulados -$                  54.190,89$       214.462,42$     

Utilidad del ejercicio 54.190,89$       160.271,53$     330.429,08$     

Total patrimonio 277.690,89$  437.962,42$  768.391,50$  

Total pasivos mas patrimonio 612.619,58$  705.947,61$  963.235,42$  

2016 2017 2018

Ventas 262.500,00$       504.000,00$     882.000,00$     

Costo de venta (150.636,77)$      (202.302,63)$    (303.429,39)$    

Utilidad bruta en venta 111.863,23$    301.697,37$  578.570,61$  

Gastos operacionales:

Administrativos 30.127,35$         40.460,53$       60.685,88$       

Total gastos operacionales 30.127,35$       40.460,53$    60.685,88$    

Utilitad operacional 81.735,88$         261.236,84$     517.884,74$     

Gastos financieros:

Intereses capital de trabajo (19.500,00)$      (19.500,00)$      

Total otros egresos -$                   (19.500,00)$   (19.500,00)$   

Utilidad antes de impuesto 81.735,88$       241.736,84$  498.384,74$  

15% Participación de trabajadores 12.260,38$         36.260,53$       74.757,71$       

22% Impuesto a la renta 15.284,61$         45.204,79$       93.197,95$       

Resultados del ejercicio para los accionistas 54.190,89$       160.271,53$  330.429,08$  
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Los resultados que registra en la actualidad permiten un crecimiento sólido y de 

rentabilidad a los propietarios, por lo que se considera que en el tiempo la Hacienda en un 

80% será dedicada exclusivamente a la venta de arroz. 

 

4.2.4.7. Índices Financieros proyectados 

 

A continuación se exponen los índices financieros en base a las proyecciones obtenidos y 

reportadas en los estados de situación financiera y de resultados integrales descritos 

anteriormente: 

 

 

Tabla 4.15. Razones de Liquidez 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 Por cada $1 de pasivo corriente, la empresa contará con $5.41, $1.38  y $1.33 

de respaldo en el activo corriente, para los años 2016, 2017 y 2018 

respectivamente, lo que representa, seguridad y zona cómoda para el dueño, 

pues no se endeudaba, solo trabajaba con capital propio. 

 

 La hacienda registra una prueba ácida de 5.41, 1.38 y 2.33 para el año 2016, 

2017 y 2018 respectivamente, lo que a su vez permite deducir que por cada 

dólar que se debe en el pasivo corriente, se cuenta con $ 5.41, $1.38 y $1.33 

respectivamente para su cancelación. 

2016 2017 2018

Activo corriente

Pasivos corrientes

Activos corrientes - inventarios

Pasivos corrientes

       1,38        1,33 Razón de liquidez: =               5,41 

Prueba ácida: =               5,41        1,38        1,33 
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Tabla 4.16. Razones de estabilidad 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 La hacienda analizada en de los años 2016, 2017 y 2018, de los cuales el 55%, 

38% y 20% de los activos totales es financiado por los acreedores, y de 

liquidarse estos activos totales al precio en libros quedaría un saldo de 45%, 

62% y 80% de sus valores, después del pago de las obligaciones vigentes. 

 

 

Tabla 4.17. Razones de rentabilidad 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

2016 2017 2018

Activos fijos netos

Pasivos no corrientes

Pasivos total

Activos total

Activos total 

Pasivos total

          -   

Endeudamiento: =               0,55        0,38        0,20 

Estabilidad: =               1,41        3,62 

Solidez financiera: =               1,83        2,63        4,94 

2016 2017 2018

Utilidad neta

Ventas netas

Utilidad neta

Patrimonio

Utilidad neta 

Activos totales

       0,37 

Rendimiento sobre el patrimonio: =               0,95        1,15        1,15 

Margen de utilidad sobre las ventas: =               0,21        0,32 

Rendimiento sobre los activos totales: =               0,09        0,23        0,34 
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 El margen de utilidad en los años 2016, 2017 y 2018fueron del 21%, 32% y 

37%, indicando que por cada $100 de ventas sobran para los propietarios $21, 

$32 y $37. 

 

 Indica que en los periodos 2016, 2017 y 2018 de rendimiento de activos fueron 

de 9%, 23% y 34%respectivamente,  o sea que por cada $100 de Activos se 

genera $9, $23 y $ $34 de Utilidad neta para los dos primeros años. 

 

 

Tabla 4.18.Razones de actividad 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 La rotación de cuentas por cobrar nos indica que la rotación que existe en 

cuentas por cobrar en los años 2016, 2017 y 2018 es de 10 días promedio.  

 

 La rotación de cartera nos indica que el plazo promedio de créditos que se dan 

a los clientes el cual es de 36, 28 y 35 días en los años 2016, 2017 y 2018.  

 

 La rotación de cuentas por pagar indica que la rotación que existe en cuentas 

por pagar en el año 2016es de 20 días, en el año 2017 es de 6 días, y en el año 

2018 es de 11 días. 

2016 2017 2018

Ventas netas

promedio de cuentas por cobrar

360 días

Rotación de cuentas por cobrar

Compras a crédito

Cuentas por pagar promedio

360 días

Rotación de cuentas por pagar

Periodo promedio de cobro: =             36,00      28,90      35,92 

Rotación de cuentas por cobrar: =             10,00      12,46      10,02 

Plazo promedio de pago: =             17,65      64,99      31,90 

Rotación de cuentas por pagar: =             20,40        5,54      11,28 
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 En los años 2016, 2017 y 2018 a los proveedores se les pagaron en media cada 

18, 64 y 32 días. 

 

Por lo indicado se puede concluir que los índices financieros obtenidos de las 

proyecciones, demuestran que el negocio  tiene liquidez, es rentable, y tiene una 

infraestructura que respalda las obligaciones con terceros que desee tener. 

 

4.2.4.8. Estado de Flujo de Efectivo 

 

Tabla 4.19. Flujo de efectivo año 2016 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 4.20. Flujo de efectivo año 2017 

 

Elaborado por: Los Autores 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Cobranzas 87.500,00$         87.500,00$       61.250,00$       236.250,00$     

Finaciamiento/Pago 300.000,00$       300.000,00$     

Costos de infraestructura (200.000,00)$     (200.000,00)$    

Costos de produccion (12.553,06)$       (12.553,06)$      (12.553,06)$      (12.553,06)$       (12.553,06)$      (12.553,06)$      (12.553,06)$      (12.553,06)$      (12.553,06)$      (12.553,06)$      (12.553,06)$      (11.169,36)$      (149.253,07)$    

Gastos administrativos (2.510,61)$         (2.510,61)$        (2.510,61)$        (2.510,61)$         (2.510,61)$        (2.510,61)$        (2.510,61)$        (2.510,61)$        (2.510,61)$        (2.510,61)$        (2.510,61)$        (2.510,61)$        (30.127,35)$      

Intereses -$                  

Gastos de Constitucion (200,00)$            (200,00)$           

Total movimiento del mes 84.736,32$      (15.063,68)$   (15.063,68)$   72.436,32$      (15.063,68)$   (15.063,68)$   (15.063,68)$   72.436,32$     (15.063,68)$   (15.063,68)$   (15.063,68)$   47.570,02$     156.669,58$  

Saldo al inicio 6.000,00$           90.736,32$       75.672,65$       60.608,97$         133.045,29$     117.981,62$     102.917,94$     87.854,26$       160.290,59$     145.226,91$     130.163,23$     115.099,56$     6.000,00$         

Saldo al final 90.736,32$      75.672,65$     60.608,97$     133.045,29$    117.981,62$  102.917,94$  87.854,26$     160.290,59$  145.226,91$  130.163,23$  115.099,56$  162.669,58$  162.669,58$  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Cobranzas 26.250,00$         168.000,00$       168.000,00$     117.600,00$     479.850,00$     

Finaciamiento/Pago (25.000,00)        (25.000,00)        (25.000,00)        (25.000,00)        (25.000,00)        (25.000,00)        (150.000,00)$    

Costos de infraestructura (120.000,00)$     (120.000,00)$    

Costos de produccion (16.858,55)$       (4.500,00)$        141,45$            141,45$              (3.500,00)$        (2.500,00)$        (16.858,55)$      (16.858,55)$      (17.858,55)$      (11.858,55)$      (30.858,55)$      (41.858,55)$      (163.226,97)$    

Gastos administrativos (3.371,71)$         (3.371,71)$        (3.371,71)$        (3.371,71)$         (3.371,71)$        (3.371,71)$        (3.371,71)$        (3.371,71)$        (3.371,71)$        (3.371,71)$        (3.371,71)$        (3.371,71)$        (40.460,53)$      

Intereses financiamiento (3.250,00)$        (3.250,00)$        (3.250,00)$        (3.250,00)$        (3.250,00)$        (3.250,00)$        (19.500,00)$      

15% Participación de trabajadores (12.260,38)$       (12.260,38)$      

22% Impuesto a la renta (15.284,61)$       (15.284,61)$      

Total movimiento del mes (113.980,26)$  (7.871,71)$      (3.230,26)$      137.224,75$    (6.871,71)$      (5.871,71)$      (48.480,26)$   119.519,74$  (49.480,26)$   (43.480,26)$   (62.480,26)$   44.119,74$     (40.882,49)$   

Saldo al inicio 162.669,58$       48.689,32$       40.817,61$       37.587,34$         174.812,09$     167.940,38$     162.068,67$     113.588,40$     233.108,14$     183.627,88$     140.147,62$     77.667,35$       162.669,58$     

Saldo al final 48.689,32$      40.817,61$     37.587,34$     174.812,09$    167.940,38$  162.068,67$  113.588,40$  233.108,14$  183.627,88$  140.147,62$  77.667,35$     121.787,09$  121.787,09$  
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Tabla 4.21. Flujo de efectivo año 2018 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Tabla 4.22. Calculo TIR y VAN 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Como parte del análisis de este proyecto, se considerar que es muy importante 

analizar la posible rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no.  

 

Cuando se creó el proyecto se pensó en que hay que invertir un capital de SU$ 

300,000 y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. 

 

Esta rentabilidad va a ser mayor al menos que una inversión con poco riesgo. 

 

Para demostrar que la inversión es viabilidad se calculó el VAN (Valor Actual 

Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). 

 

Ambos conceptos se basan en lo mismo, y es la estimación de los flujos de caja 

que tenga la empresa (simplificando, ingresos menos gastos netos). 

 

Según los cálculos observados esta inversión ES VIABLE Y RENTABLE. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Cobranzas 255.000,00$       200.000,00$     244.000,00$     145.400,00$     844.400,00$     

Finaciamiento/Pago (25.000,00)$       (25.000,00)$      (25.000,00)$      (25.000,00)$       (25.000,00)$      (25.000,00)$      (150.000,00)$    

Costos de infraestructura (160.000,00)$     (160.000,00)$    

Costos de produccion (11.000,00)$       (10.000,00)$      (10.000,00)$      (18.000,00)$       (12.000,00)$      (40.285,78)$      (40.285,78)$      (40.285,78)$      (45.285,78)$      (45.285,78)$      (25.285,78)$      (25.285,78)$      (323.000,47)$    

Gastos administrativos (5.057,16)$         (5.057,16)$        (4.557,16)$        (5.057,16)$         (5.057,16)$        (4.557,16)$        (5.057,16)$        (5.057,16)$        (6.057,16)$        (5.057,16)$        (5.057,16)$        (5.057,16)$        (60.685,88)$      

Intereses financiamiento (3.250,00)$         (3.250,00)$        (3.250,00)$        (3.250,00)$         (3.250,00)$        (3.250,00)$        (19.500,00)$      

15% Participación de trabajadores (36.260,53)$       (36.260,53)$      

22% Impuesto a la renta (45.204,79)$       (45.204,79)$      

Total movimiento del mes 50.692,84$      (43.307,16)$   157.192,84$  (132.772,47)$  (45.307,16)$   170.907,06$  (45.342,94)$   (45.342,94)$   (51.342,94)$   (50.342,94)$   115.057,06$  (30.342,94)$   49.748,33$     

Saldo al inicio 121.787,09$       172.479,93$     129.172,78$     286.365,62$       153.593,15$     108.285,99$     279.193,05$     233.850,11$     188.507,18$     137.164,24$     86.821,30$       201.878,36$     121.787,09$     

Saldo al final 172.479,93$    129.172,78$  286.365,62$  153.593,15$    108.285,99$  279.193,05$  233.850,11$  188.507,18$  137.164,24$  86.821,30$     201.878,36$  171.535,42$  171.535,42$  

DESEMBOLSO AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

FLUJO DE CAJA (300.000,00)$                162.669,58$    121.787,09$   171.535,42$    

TASA DE DESCUENTO 0,12

VAN $ 64.424,14

TIR 24%
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4.2.5. Aspectos organizacionales 

 

Para la hacienda Pijío, se pretende proponer el siguiente organigrama jerárquico:  

 

 

Gráfico 4.11. Organigrama propuesto para la Hacienda Pijío 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

4.2.5.1.Manuales de Funciones 

 

A continuación se detallan los manuales de funciones de los empleados según el 

organigrama propuesto: 

Gerente General

Contador Jefe de Producción

Jornalero Jornalero Jornalero Jornalero

Administrador

Asistente 
Administrativo
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Nombre del Cargo: Gerente General 

Área:   Gerencia 

Reporta a:  Accionistas/Propietarios 

Supervisa a:  Jefes departamentales 

 

1. Descripción General 

 

El Gerente General, también considerado representante legal de la compañía, es el 

encargado de la toma de decisiones finales, basándose en resultados de las actividades del 

negocio.  

Planifica, organiza, dirige y controla todas las actividades financieras de y administrativas 

la hacienda 

 

2. Descripción de Funciones 

- Controlar las acciones de supervisores y encargados departamentales, para dar 

cumplimiento a las políticas internas de la organización. 

- Coordinar la ejecución del presupuesto anual de gastos e inversiones. 

- Controlar y dirige la ejecución del plan anual operativo y ventas. 

- Supervisar las actividades y mecanismos de los bienes que forman el patrimonio de la 

organización. 

- Controlar las actividades administrativas y financieras a través de la revisión de estados 

financieros. 

- Representar a la organización en actos y contratos de las actividades del negocio. 

- Representar  a la organización antes autoridades gubernamentales y financieras antes 

cualquier eventualidad. 

- Autorizar asignaciones de fondos y flujo de efectivo de acuerdo a los requerimientos y 

necesidades del negocio. 

Manual de Funciones

Código: 
Descriptivo del Cargo                                                           

Gerente General

Fecha: 01/01/14               

Revisión: 01
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- Autorizar la apertura y cierre de cuentas bancarias para movimiento de dinero de la 

actividad del negocio. 

- Establecer el presupuesto anual de gastos de ventas. 

- Vigilar el cumplimiento del presupuesto de ventas a nivel regional. 

- Autorizar con su firma, el pago a instituciones y proveedores por transacciones 

efectuadas con la organización. 

- Conocer las características del mercado, participación, estrategias de la competencia, 

cobertura, etc. 

- Coordinar con los departamentos de la Empresa la elaboración de los presupuestos 

anuales para integrar el presupuesto Operativo. 

- Controlar el cumplimiento del flujo de caja de la Empresa. 

 

3. Competencias 

 

3.1. Educación 

 

- Título Universitario en Administración de Empresas y/o carreras afines 

 

3.2. Experiencia 

 

- Mínimo 5 años Administrando y dirigiendo una organización. 

 

3.3. Formación 

- Utilitarios Microsoft Office 

- Seminarios sobre tendencias comerciales y administrativas 

- Seminario de liderazgo administrativo 

 

3.4. Habilidades 

 

- Habilidad Numérica 

- Capacidad para dirigir y controlar 
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- Capacidad para tomar decisiones 

- Habilidad para comunicarse 

- Habilidad de negociación 

 

4. Reemplazo 

Las funciones pueden ser asumidas por los Accionistas/Propietarios 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 
 

Nombre del Cargo: Contador 

Área:   Financiero Contable 

Reporta a:  Gerente General 

Supervisa a:  N/A 

 

1. Descripción General. 

Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades inherentes a la 

contabilización de la empresa de acuerdo a las Normas de Contabilidad, Leyes Tributarias 

y regularizaciones de la Superintendencia de Compañías. 

 

2. Descripción de Funciones 

- Revisar anualmente el plan contable de la empresa. 

- Revisar y Modificar el plan de cuentas de la empresa, crear configuraciones de nivel 

general en el sistema para la implementación de nuevas transacciones. 

- Elaborar e interpretar los estados financieros e informar a la Gerencia Administrativa. 

- Facilitar documentación requerida a los auditores externos. 

Manual de Funciones

Código: 
Descriptivo del Cargo                                                           

Contador

Fecha: 01/01/14               

Revisión: 01



107 
 

 
 

- Coordinar con los departamentos de la empresa la elaboración de los presupuestos 

anuales para integrar el presupuesto operativo de la empresa. 

- Controlar el cumplimiento del flujo de caja de la Empresa. 

- Controlar el cumplimiento del presupuesto de gastos de los departamentos. 

- Revisar y firmar los comprobantes diarios por nómina de la empresa. 

- Revisar y firmar NC por ventas. 

- Revisar y firmar los comprobantes de retención por las compras y/o servicios adquiridos 

por la empresa. 

- Revisar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes que posee la empresa. 

- Elaborar asientos contables de ajustes o reclasificaciones para cierres de estados 

financieros mensuales y anuales. 

- Realizar asientos de modificación o cambios de costos previa autorizaciones. 

- Revisar y enviar las declaraciones y anexos de los impuestos, en la forma y plazos que 

se establezcan en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y su Reglamento. 

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

control o a la determinación tributaria. 

 

3. Competencias. 

 

3.1. Educación 

 

- Contador Público Autorizado (CPA). 

 

3.2. Experiencia 

 

- Mínimo 5 años como Contador general del sector agrícola  

 

3.3. Formación 

 

- Utilitarios Microsoft Office 

- Actualización en leyes tributarias 
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- Manejo de sistema contable 

 

3.4. Habilidades 

 

- Habilidad numérica 

- Capacidad de trabajo bajo presión 

- Capacidad para tomar decisiones 

- Habilidad para comunicarse 

 

4. Reemplazo 

 

Las funciones pueden ser asumidas por el Administrador hasta conseguir reemplazo. 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nombre del Cargo: Administrador 

Área:   Administración 

Reporta a:  Gerente General 

Supervisa a:  Asistente Administrativo 

 

1. Descripción General. 

Planificar, dirigir y controlar todas las acciones inherentes a la compra de los insumos y 

materiales para la producción así como encargado de talento humano dentro de la 

organización. 

 

Manual de Funciones

Código: 
Descriptivo del Cargo                                                           

Administrador

Fecha: 01/01/14               

Revisión: 01
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2. Descripción de Funciones 

 

a. Compras 

- Encargado de la selección de los proveedores de materiales e insumos. 

- Atender requerimientos a Proveedores locales sobre la cancelación de sus facturas. 

- Establecer los procedimientos que debe seguir el personal. 

- Elaborar estudios e informes económicos para el Gerente Administrativo y Propietarios 

de la Hacienda. 

- Reportar a la Gerencia General sobre el cumplimiento del presupuesto de compras, 

analizando las diferentes situaciones y escenarios que se hayan presentado y que hayan 

tenido incidencia directa en los resultados. 

- Inventariar los materiales e insumos destinados para la producción de cada ciclo de 

producción. 

- Analizar la rotación de los insumos durante los ciclos productivos en concordancia con 

el jefe de producción. 

- Realizar seguimiento al cumplimiento del Presupuesto de Gastos y Costo. 

 

b. Talento Humano 

- Reclutamiento y selección del personal. 

- Encargado de la nómina del personal de la empresa. 

- Establecer métodos de control de los trabajadores. 

- Aplicar las medidas disciplinarias vigentes en la Empresa y velar porque se cumplan 

las normas de personal. 

- Administrar el sistema de remuneración. 

- Promover la capacitación y el desarrollo laboral permanente del personal vinculado a 

la carrera funcionaria en el establecimiento,  

 

3. Competencias. 

 

a. Educación 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Título universitario en administración de empresas, Ingeniero comercial y profesiones 

afines 

 

b. Experiencia 

 

- Mínimo 3 años de desempeño en cargos similares a Compras y Talento Humano 

 

c. Formación 

 

- Utilitarios Microsoft Office 

- Seminarios sobre tendencias comerciales. 

- Seminario Leyes Laborales. 

- Seminario requisición de materiales 

- Seminario presupuesto para la producción 

 

d. Habilidades 

 

- Habilidad Numérica 

- Capacidad de negociación 

- Capacidad de trabajo bajo presión 

- Capacidad para tomar decisiones 

- Trabajo en equipo 

- Liderazgo 

 

4. Reemplazo 

 

Las funciones pueden ser asumidas por el Gerente General. 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Nombre del Cargo:  Asistente Administrativo 

Área:    Administración 

Reporta a   Administrador 

Supervisa a:   N/A 

 

1. Descripción General. 

Ejecutar las actividades delegadas por la administración en relación a proceso de compras 

para la producción del cual es objeto el negocio. 

 

 

2. Descripción de Funciones 

 

- Ejecutar con los departamentos de la Empresa la elaboración de los presupuestos 

anuales para integrar el presupuesto Operativo. 

- Llevar el control de Ingreso de materiales para la producción del cual es objeto el 

negocio. 

- Ejecutar planes de acciones para la compra de materiales e insumos ante cambios de 

precios de mercados. 

- Realizar seguimiento al cumplimiento del Presupuesto de Gastos de los departamentos 

de la Empresa. 

- Ejecutar métodos de control de los trabajadores 

- Realizar inventarios de insumos y materiales utilizados para la producción. 

- Ejecutar labores del sistema de remuneración direccionados por el administrador 

- Ejecutar y verificar que se cumpla con el presupuesto de costos y gastos 

- Realizar normas disciplinarias para el personal operativo 

- Realizar las demás actividades delegadas por el administrador 

 

Manual de Funciones

Código: 
Descriptivo del Cargo                                                           

Asistente Administrativo

Fecha: 01/01/14               

Revisión: 01
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3. Competencias. 

 

a. Educación 

 

- Profesional en administración de empresas y/o Ingeniero comercial o carreras 

afines. 

 

b. Experiencia 

 

- Mínimo 3 años en puestos administrativos afines a la agricultura 

 

c. Formación 

 

- Utilitarios Microsoft Office en especial Excel avanzado 

- Conocimientos en costos y gastos de insumos 

 

d. Habilidades 

 

- Habilidad Numérica 

- Capacidad de trabajo bajo presión 

- Habilidad para comunicarse 

 

 

4. Reemplazo 

 

Las funciones pueden ser asumidas por el Administrador. 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Nombre del Cargo: Jefe de Producción 

Área:   Producción 

Reporta a:  Gerente de General 

Supervisa a:  Jornaleros 

 

 

1. Descripción General. 

 

Planificar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de cultivo, optimizando los costos, 

contribuyendo al aseguramiento de los niveles de calidad y el cumplimiento de la 

Programación de Producción establecida. Velar por el adecuado mantenimiento 

preventivo y correctivo de las instalaciones. 

 

2. Descripción de Funciones 

 

- Elaborar presupuestos de gastos, plan de mantenimiento y planes de ciclos de 

producción de arroz 

- Establecer la capacidad del terreno para el cultivo de arroz por los ciclos de producción. 

- Evaluar y asegurar el cumplimiento según el presupuesto de producción anual. 

- Coordinar el uso y consumos de las materias primas para la producción. 

- Controlar que el proceso administrativo de Producción. 

- Evaluar y controlar que se efectué el mantenimiento preventivo y correctivo de la 

maquinaria. 

- Asegurarse de que el personal de producción posea la indumentaria que le permita 

trabajar en óptimas condiciones. 

- Revisar y gestionar las compras de Materias primas en base al presupuesto de 

producción 

Manual de Funciones

Código: 
Descriptivo del Cargo                                                           

Jefe de Produccion

Fecha: 01/01/14               

Revisión: 01
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- Proponer, realizar estudios y liderar proyectos para optimizar los procesos de 

producción, las horas por jornadas de trabajo, etc. para cumplir con el plan en las 

condiciones exigidas y con los menores costos. 

- Realizar la evaluación de desempeño a su personal a cargo. 

- Custodiar, cuidar, mantener y dar buen uso de los implementos de trabajo, maquinarias, 

etc. que la hacienda proporcione para el cumplimiento de sus actividades. 

- Determinar, desarrollar, implementar y difundir los controles internos para el área. 

- Cumplir con todas las tareas adicionales o temporales asignadas por Gerente 

Administrativo 

 

3. Competencias. 

a. Educación  

- Tercer Nivel: Ingeniero Agrónomo 

 

b. Experiencia 

- El cargo requiere de una experiencia mínima de 2 años en el sector arrocero  

 

c. Formación 

- Utilitarios Microsoft Office 

 

d. Habilidades 

- Capacidad de planificación 

- Capacidad de trabajo bajo presión 

- Capacidad para tomar decisiones 

- Habilidad para trabajar en equipo 

- Liderazgo 

 

4. Reemplazo 

Las funciones pueden ser asumidas por el Gerente Administrativo. 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Nombre del Cargo: Jornalero 

Área:   Producción 

Reporta a:  Jefe de Producción 

Supervisa a:  N/A 

5. Descripción General. 

Realiza trabajos operativos y de producción para su adecuado funcionamiento y el 

cumplimiento de la actividad del negocio.  

 

6. Descripción de Funciones 

Realizar labores culturales en base a la planificación semanal, los cuales incluye: 

 

- Preparar del suelo 

- Reparación de cercas 

- Bombeo 

- Fumigación 

- Arboleo 

- Cosecha 

- Estibar 

 

7. Competencias. 

 

a. Educación 

Sepa leer y escribir. 

 

b. Experiencia 

- Mínimo 1 año trabajando en agricultura  

Manual de Funciones

Código: 
Descriptivo del Cargo                                                           

Jornalero

Fecha: 01/01/14               

Revisión: 01
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c. Formación 

 

- Mínimo conocimiento empírico de cultivo de arroz 

 

d. Habilidades 

 

- Esfuerzo físico 

- Entender instrucciones 

 

8. Reemplazo 

N/A 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Imagen empresarial 

 

En este apartado se anotara el diseño de la nueva empresa, con la finalidad de realizar 

programas de socialización para dar a conocer y ganar posicionamiento empresarial. 

 

Imagen 4.1. Logotipo de la Hacienda Pijío 

 

   Elaborado por: Los Autores 

Manual de Funciones

Código: 
Descriptivo del Cargo                                                           

Jornalero

Fecha: 01/01/14               

Revisión: 01
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Conclusiones 

 

La administración de la Hacienda Pijío está siendo dirigida por uno de los dueños, debido 

a que forma parte de un patrimonio familiar, el cual no posee los conocimientos técnicos 

y prácticos de cómo organizar y controlar eficientemente los recursos, para poder ampliar 

el negocio por temor a incursionar en el campo empresarial y formalizarse como una 

persona jurídica y obtener los beneficios que se tendría al implementarse. 

Además los dueños de las haciendas de la región, siempre quieren controlar sus 

negocios por cuenta propia y no contratar a personal capacitado para que direccione el 

negocio y organizarlo de manera eficiente por la falta de confiabilidad. 

Se determinó un organigrama que contempla cada una de las funciones que debe 

realizar el personal administrativo y  jornaleros según un manual de funciones debido a 

que en la hacienda una persona administra el negocio y ejerce varias actividades a la vez. 

En el tiempo de trabajo de la Hacienda Pijío no se ha realizado ningún tipo de 

innovación o cambios, ya que los productos que ofrece son los mismo, actualmente la 

producción es baja, por lo que se consideró diseñar una estructura en la que se pueda 

plantear por cada año el doble de producción del año anterior, esto se realizará después 

de analizar la situación en los estados financieros. Esto hará que no solo se venda el 

producto en las zonas cercanas sino por el sector Guayas y a futuro extenderse por todo 

el país. 

Para complementar, de acuerdo al análisis financiero realizado se ha obtenido un 

presupuesto que abarca todos los insumos, maquinarias y manos de obras requeridos para 

llevar a cabo el proceso de producción. 

 

En el análisis financiero que se realizó, incurriendo en datos históricos se observa 

que es un negocio rentable pero en menor proporción debido a que solo se está trabajando 

con pocas hectáreas y sin una organización de todos los recursos, lo que en parte genera 

una mala distribución de los recursos económicos, y la reinversión de las ganancias para 

poder crecer en un mediano plazo. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones para el presente proyecto a realizarse en la Hacienda Pijío son las 

siguientes: 

 

Aplicar el Plan Estratégico Administrativo y Financiero, para que de esta manera 

alcance los objetivos planteados y de esta forma estructurar el esquema organizacional de 

la Hacienda Pijío como pequeña empresa y su crecimiento productivo, expandiéndose en 

las aéreas de terreno no utilizado. 

 

Aumentar la calidad de insumos que definen el valor monetario al momento de su venta. 

  

Velar por los intereses de los empleados y jornaleros en todo momento laboral. 

 

Crecer en el mercado local y provincial.  

 

En toda instancia velar por el manejo creativo de actividades en la Hacienda Pijío 

para romper esquemas tradicionalistas y otorgar valor agregado a la calidad y producción. 

Así como también, tener un administrador profesional que rinda cuentas al dueño del 

negocio, de cómo se está controlando y dirigiendo la estructura organizacional  que posee 

la hacienda,  para que se pueda optimizar tiempo, recursos y dinero, dentro y fuera de los 

periodos de producción. 

 

Participar en eventos donde la Hacienda Pijío, pueda darse a conocer por la calidad 

de sus productos y los valores agregados que se podrían ofrecer estando constituida como 

una empresa.  

 

Ampliar los lazos comerciales a nivel local del cantón con miras a expandirse a 

nivel de la provincia del Guayas, siendo reconocidos por los diversos canales de 

distribución. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 1. Preguntas de la entrevista 

ENTREVISTA DIRIGIDAA PROPIETARIOS Y/O ADMINISTRADORES DE 

HACIENDAS, CONSULTORES Y ASESORES TRIBUTARIOS-FINANCIEROS 

VINCULADOS A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 

1. En su opinión: ¿Considera que en la actualidad, las haciendas son un negocio 

rentable? 

 

2. Cree usted que: ¿Los programas de financiamiento auspiciados por el Estado 

ecuatoriano direccionados a la reactivación del sector agrícola, ayudan a las 

haciendas a mejorar sus ingresos o las obligan a limitar su rentabilidad, debido a 

que deben cumplir con sus obligaciones financieras contraídas?  

 

3. En su opinión: ¿Cuál sería el mejor escenario para administrar y dirigir una 

hacienda, como negocio familiar o personería jurídica? 

 

4. De acuerdo a su experiencia: ¿Cuáles son los problemas frecuentes y falencias que 

se presentan al momento de administrar y manejar una hacienda? 

 

5. En su opinión: ¿Cuáles son los factores y funciones que ayudarían al crecimiento 

económico de una hacienda? 

 

6. Cree usted que: ¿Las haciendas, para ser administradas correctamente y 

disminuir los niveles de riesgo operativo y laborar, deben contar con una 

planificación anual? 

 

7. En su opinión: ¿Considera que la normativa legal vigente aplicada al sector 

agrícola, garantiza y favorecen a la producción nacional? 

 

6. ¿Cuáles serían sus recomendaciones y sugerencias para administrar 

eficientemente una hacienda en la Provincia del Guayas? 



 
 

 
 

Anexo 2. Formato para validación del/los instrumento(s) de recolección de datos 

1. INSTRUCCIONES PARA VALIDADOR 

 

1. Lea detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos de 

recolección de información. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre los objetivos y los ítems o preguntas del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

 

 CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 

LOS OBJETIVOS 

Marque en la casilla correspondiente 

a. P: Pertinencia 

b. NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

 

 CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
Marque en la casilla correspondiente: 

a. O: Óptima 

b. B: Buena 

c. R: Regular 

d. D: Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

 LENGUAJE 

a. Marque en la casilla correspondiente: 

b. A: Adecuado 

c. I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

 

Tema de Proyecto: Plan estratégico administrativo y financiero para la hacienda “Pijío” 

de la Parroquia General Vernaza del cantón Salitre de la provincia del Guayas. 

Autor: Danny William Jaime Alencastri, Tomás Vicente Gómez Burgos. 

Nombre del Instrumento de recolección de datos: Entrevista dirigida a los propietarios 

y administradores de haciendas, consultores y asesores tributarios-financieros vinculados 

a la actividad agrícola de la provincia del Guayas. 

 

 

P NP O B R D A I

1

2

3

4

5

6

7

8

C.I.

ITEM / 

preguntas 

(Cantidad  en 

función de 

cuántas 

preguntas 

tenga el 

instrumento )

A) Correspondencia de las 

preguntas con los objetivos de 

la investigación/instrumento

NP = No  pertinente

P= Pertinente

C)  Lenguaje

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: 

Cargo: 

Fecha: 

Firma:

A= Adecuado

I = Inadecuado

OBSERVACIONES

Profesion:

B) Calidad técnica y representativa

O= Óptima

B= Buena

R= Regular

D= Deficiente

 

 
Observaciones 

Generales_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Documento a ser mencionado en la tesis y colocado en Anexos 

 

 



 
 

 
 

 

 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Autor: Danny William Jaime Alencastri, Tomás Vicente Gómez Burgos. 

 

Datos del entrevistado 

Nombres del entrevistado: …………………….. 

 

Cargo: ………………………….. 
 

Tema de Proyecto: Plan estratégico administrativo y financiero para la hacienda “Pijío” 

de la Parroquia General Vernaza del cantón Salitre de la provincia del Guayas.  

 

Objetivo General: 

 Obtener información veraz, que ayude a determinar las posibles ventajas y desventajas 

que tendría las haciendas, especialmente la “Hacienda Pijío”, al momento de ser 

administrada como persona jurídica. 

 

Objetivo Específicos: 

 Conocer si la normativa legal vigente aplicada al sector agrícola, y en especial a 

las haciendas, favorece y garantiza la producción. 

 

 Determinar cuáles son las desventajas y e inconvenientes que se presentan dentro 

del negocio y cuáles serían los correctivos para solucionarlos. 

 

 Conocer herramientas del sector financiero aplicables a la administración de las 

haciendas que forman parte del sector agrícola, tales como fuentes de 

financiamientos e inversiones. 

1.1 Entrevista dirigida a los propietarios y administradores de haciendas, 

consultores y asesores tributarios-financieros vinculados a la actividad agrícola 

de la provincia del Guayas 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Anexo 3. Registro único de contribuyentes del representante de la hacienda Pijío 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

Anexo 4. Imágenes de la Hacienda 
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