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un plan financiero adecuado para la empresa donde se presentó la inversión inicial para 
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Abstract 

The objective of this project is the relocation and restructuring of the "Nueva 

Esperanza" piler, offering rice farmers and merchants a service with more quality, 

according to the demands of the current market, and to satisfy the taste of the final 

consumer, with a product processed in modern machinery and respecting good 

manufacturing standards. In the same way, it is expected to contribute to the 

development of the agro-industrial canton, generating sources of work, and offering a 

nationally recognized product, such as rice processed in Lomas de Sargentillo. 

The investigation has been carried out through interviews with the administrative 

staff and through surveys of the company's clients, to know their opinions on the 

subject, tabulating and analyzing the respective statistical data. Finally, an adequate 

financial plan was prepared for the company where the initial investment for the 

acquisition of fixed assets and working capital was presented, identifying the sources of 

financing, then making the profitability indicators to demonstrate that it is a viable 

project. 

Key Words: Rice, Feasibility, Investment, Financing, Profitability 
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Introducción  

El arroz es uno de los alimentos fundamentales para la población mundial. Pudiendo 

superar en algunos casos el consumo de otros cereales. Su cultivo y consumo siempre se 

ha encontrado en auge. Contiene alto valor nutritivo. Es el principal ingrediente en 

diversas gastronomías. 

El proyecto surge con la necesidad de ofrecer a los agricultores y comerciantes de 

arroz, un servicio con más calidad, acorde a las exigencias del mercado actual, y para 

satisfacer el gusto del consumidor final, con un producto procesado en modernas 

maquinarias y respetando las buenas normas de manufactura. 

Debido a esto el siguiente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la 

factibilidad de trasladar y reestructurar la piladora “Nueva Esperanza”, implementando 

nuevas maquinarias que mejoren el rendimiento de granos enteros y la calidad de un 

producto totalmente seleccionado y sin impurezas. Así mismo la empresa desea invertir 

una parte del préstamo en capital de trabajo para comprar materia prima, transformarla y 

tener como nueva actividad la venta de arroz pilado. 

El proyecto está estructura por el siguiente contenido, el capítulo I detalla la 

problemática que se desea resolver, el capítulo II puntualiza la teoría relevante para la 

viabilidad el proyecto e información del arroz, capítulo III especifica la investigación de 

campo y las técnicas de estudio utilizadas y el capítulo IV define la rentabilidad del 

proyecto. 
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En el ámbito mundial, frente a la globalización y los avances científicos y 

tecnológicos, las empresas necesitan ser más competitivas para tener éxito en el 

mercado actual y ventaja frente a otros negocios. Dentro de este proceso se encuentra la 

innovación constante así como las estrategias y técnicas favorables que utilice para 

contribuir al desarrollo y triunfo de la organización. 

El arroz es uno de los productos agrícolas cuyo cultivo y consumo siempre se ha 

encontrado en auge a nivel mundial, más de la mitad de la población lo considera como 

el alimento principal en su dieta básica diaria, pudiendo superar en algunos casos el 

consumo de otros tipos de cereales tales como el maíz y el trigo. Pellini (2014) 

En muchos países, el arroz es el alimento básico para la seguridad alimentaria, sobre 

todo para los países en desarrollo, junto con el maíz y el trigo. La tendencia de su 

consumo siempre está en constante aumento. Es considerado uno de los principales 

alimentos que han ayudado y ayudan a contrarrestar el hambre que viven algunos países 

en la actualidad. FAO (2017) 

A nivel nacional el arroz es un producto con alta demanda debido a que se consume 

por tradición y costumbre en la mayoría de los hogares del país. Algunas personas lo 

consideran indispensable al punto de no poder comer si les falta de una porción de arroz 

a la hora del almuerzo o la cena. Es el protagonista en diversos platos de la gastronomía 

ecuatoriana. 

La producción y comercialización de arroz es una de las más representativas en el 

país pero existen diversos factores que afectan a los productores, tales como los 
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relacionados al cultivo ya sea por factores climatológicos o falta de financiamiento, así 

como los de comercialización debido a que existe alta intermediación donde muchas 

veces el pequeño productor sólo gana un pequeño porcentaje que es lo necesario para el 

sustento de su familia, sin tener capital para reinvertir en su próximo cultivo. 

En el cantón Lomas de Sargentillo la principal actividad económica es la 

comercialización de arroz pilado. Hay piladoras de primer nivel o industrias arroceras 

con instalaciones completas y alta tecnología que tienen la capacidad de producción por 

hora de 41 qq en adelante, las cuales brindan sus servicios a grandes productores y 

comerciantes de arroz.  

A su vez, en el cantón también hay demanda del servicio de secado y pilado de arroz 

por parte de pequeños productores, quienes cultivan y comercializan en menor cantidad 

y no cuentan con instalaciones propias para el proceso. Pero en el cantón son pocas las 

piladoras destinadas a cubrir ésta demanda. Pese a ésta situación ellos deciden muchas 

veces vender el producto en cáscara donde no les pagan un precio justo. 

Por el problema antes indicado, se establece verificar la factibilidad de trasladar y 

reestructurar la piladora “Nueva Esperanza”, para que siga brindado los servicios de 

secado y pilado a propios y nuevos clientes, pero ahora en mejores condiciones técnicas, 

operativas y financieras. Ofreciendo un servicio de alta calidad, del cual se obtenga un 

producto netamente sin impurezas capaz de competir y satisfacer las expectativas del 

mercado actual. Lo que beneficiará al cliente, pequeño productor, y por ende la 

rentabilidad de la empresa. 
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1.2.Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Es factible invertir en la reestructuración e implementación de nuevas maquinarias 

en la píladora “Nueva Esperanza” para mejorar la calidad del producto y la rentabilidad 

en la empresa? 

1.2.2. Sistematización de la investigación 

¿Cuál es la situación de la píladora “Nueva Esperanza”? 

¿Es conveniente la nueva ubicación de la piladora? 

¿Cuál sería el presupuesto requerido y el medio de financiamiento adecuado? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la reestructuración de la piladora “Nueva 

Esperanza”, ubicada en el cantón Lomas de Sargentillo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la situación de la piladora “Nueva Esperanza” 

 Analizar la nueva ubicación de la piladora 

 Determinar el presupuesto y medio de financiamiento más adecuado. 

1.4.Justificación  

1.4.1. Justificación teórica 

El arroz desde siempre ha sido un alimento indispensable en el mundo, siendo 

consumido en la mayoría de países, donde se constituye como un ingrediente principal. 

En el país el cultivo de arroz es la principal fuente alimenticia, formando parte 

principalmente de la dieta básica de los habitantes de la costa ecuatoriana. Ésta 
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actividad agrícola es una fuente de ingresos para muchas personas que se dedican 

directa o indirectamente a la agricultura. Garcés, Díaz & Aguirre (2012) 

1.4.2. Justificación Metodológica 

El presente trabajo se realizó bajo una investigación descriptiva – cualitativa, 

cuantitativa. Utilizando las técnicas de observación, encuesta y entrevista, con la ayuda 

de herramientas como: cuestionarios, grabaciones de audio y fichas. 

En la técnica observación de campo, se utilizó para ver todo el proceso que se realiza 

en la empresa para el secado y pilado de arroz. También se utilizó para examinar el 

nuevo lugar donde se ubicará la empresa.   

La encuesta fue dirigida a los clientes de la piladora para conocer sobre su 

producción y sus opiniones, inquietudes y sugerencias con respecto al traslado y 

reestructuración de la piladora. 

La entrevista se realizó al personal administrativo de la empresa, con el objetivo de 

conocer sobre los procesos que se llevan a cabo en el servicio de secado y pilado así 

como el punto de vista de ellos con respecto a la ejecución del presente proyecto. 

1.4.3. Justificación práctica 

Con el traslado y reestructuración de la piladora se podrá ofrecer el servicio de 

secado y pilado en mejores condiciones, con una ubicación más amplia y apropiada, con 

nuevas maquinarias que mejorarán la calidad del producto final, lo cual será de 

beneficio para los clientes en la comercialización, llamaremos la atención de nuevos 

pequeños productores, y la empresa tendrá un mejor rendimiento económico. 
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1.4.4. Delimitación de la investigación 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Lomas de Sargentillo 

Sector: Pequeños comerciantes y productores del cantón. 

1.5. Hipótesis General 

¿Si se realiza un estudio de factibilidad se podrá conocer si es viable invertir en el 

traslado y reestructuración de la píladora “Nueva Esperanza” del cantón Lomas de 

Sargentillo? 

1.5.1. Variable independiente 

Estudio de factibilidad 

1.5.2. Variable dependiente 

Traslado y restructuración de la píladora “Nueva Esperanza”. 
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1.5.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 
Operacionalización de las Variables  

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operativa 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

Ítems o 

preguntas 

 

Técnica 

 

Instrumentos 

Independiente  

 

Estudio de 

factibilidad 

 

Es el análisis de 

una empresa para 

conocer si el 

negocio será 

rentable o no, y 

en qué 

condiciones debe 

realizarse para 

que sea exitoso 

 Proceso 

constitutivo 

acorde a las 

leyes actuales, 

propuesta y 

determinación 

de si es viable o 

no el proyecto 

en Lomas de 

Sargentillo 

Factibilidad 

Técnica 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

Operativa  

 

 

 

 

Factibilidad 

Financiera 

Situación geográfica 

de la nueva ubicación 

de la piladora. 

 

 

 

Asignación de 

funciones del Talento 

Humano, selección y 

contratación. 

 

 

Evaluación de los 

recursos financieros 

para la inversión del 

proyecto. 

¿Se puede 

analizar si el sitio 

escogido es 

adecuado para 

llevar a cabo el 

proyecto? 

¿Se podrá hacer 

una reasignación 

adecuada de 

personal a las 

funciones 

establecidas? 

¿Se dispone con 

los recursos 

financieros para la 

reestructuración 

del negocio? 

Entrevistas 

Encuestas  

Observación  

Cuestionario de 

preguntas abiertas 

y cerradas 

Fotográfica 

Grabadora de voz 

Apuntes  
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Dependiente  

 

Reestructuració

n de la piladora 

“Nueva 

Esperanza” 

 

Las piladoras son 

las empresas que 

se encargan de 

procesa el arroz 

en cáscara. 

Arroz pilado se 

refiere al arroz 

en cáscara que 

pasa por una 

transformación 

a través de 

maquinarias 

especializadas 

Aspectos 

técnicos y 

operativos 

Terrenos  

Maquinarias 

Suministros 

Clientes 

Recurso Humano 

¿Cuenta con 

terreno propio 

para la nueva 

ubicación? 

¿Las maquinarias 

que ya tiene están 

en buen estado? 

¿Las funciones a 

desempeñar bien 

están diseñadas y 

estructuradas? 

¿Cada trabajador 

es responsable de 

su labor? 

 

Entrevistas 

Encuestas 

Observación 

Análisis  

Recopilación de 

información  
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1.Antecedentes de la investigación  

Según Naranjo (2016), en su trabajo de investigación titulado “Estudio de factibilidad para 

instalar una planta de moringa en Santa Elena”. Planteó como objetivo general Evaluar la 

factibilidad de una planta de procesamiento dedicada a la trituración, empacado y 

comercialización al por mayor y menor de la Moringa Oleífera en la provincia de Santa 

Elena, determinando que el estudio de factibilidad es la variable determinante que señala si la 

propuesta es realizable o no; al analizar puntos como son: el recurso humano, recurso 

material y el recurso financiero.  

Lo anterior propuesto se relaciona con el presente estudio porque de la misma manera el 

estudio de factibilidad será la determinante que ayude a conocer la viabilidad que tendrá el 

proyecto, apoyándose en este estudio para la toma de decisiones del inversionista para 

efectuar o no el proyecto. 

De acuerdo con Aguilar & Cañizares (2016), en su proyecto titulado Modelo de gestión 

para piladora comunitaria. Plantearon como objetivo general cubrir la demanda por el 

servicio de pilado de los agricultores ubicados en el sector Barranca, analizando la viabilidad 

del proyecto mediante el uso adecuado de los subproductos. Concluyendo que existe interés 

por parte de los agricultores arroceros asociados de participar en el proyecto y así poder 

comercializar individualmente el arroz blanco con el fin de acceder a un mercado más amplio 

y obtener mayor rentabilidad. 

De igual manera lo antes explicado se relaciona con ésta investigación porque se conoció 

mediante las técnicas de investigación, el punto de vista de los clientes de la piladora sobre el 

presente proyecto, lo que ayudó a conocer que sí están de acuerdo con la ejecución del 
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mismo, pues concuerdan que beneficiará la comercialización de sus productos y por ende su 

rentabilidad. 

Para Chávez, Gómez & Gómez (2013) en su trabajo titulado “Proyecto de inversión para 

la implementación de una píladora de arroz en el cantón Simón Bolívar de la provincia del 

Guayas”, plantearon como objetivo general obtener la viabilidad y rentabilidad mediante el 

uso de técnicas económicas y financieras para el proyecto de inversión, concluyendo que 

mediante dichas técnicas la piladora contará con una gran organización, control y 

administración por lo que tendrá una buena eficiencia mejorando con el paso del tiempo. 

Se puede afirmar con dicho proyecto que implementando adecuados factores técnicos, 

operativos y financieros, la empresa estará debidamente organizada, donde sabrá aprovechar 

cada uno de los recursos con los que dispone, alcanzando así brindar un servicio de calidad 

garantizada a sus clientes propios y nuevos, asegurando la buena marcha de la empresa. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Antecedentes del Arroz 

 

                                                 Figura 1. Composición del grano de arroz 

                                                Adaptado de “Composición del grano de arroz” por FAO, 2013 



11 

El grano de arroz está compuesto de una masa de células que conforman el endosperma 

donde se acumulan los hidratos de carbono en forma de almidón, de un embrión que puede 

generar una nueva planta y de una serie de tejidos que recubren el conjunto. Está cubierto a 

su vez por una cáscara que lo protege. Blas (2014) 

El arroz (oryza sativa) es una planta que pertenece a la familia de las gramíneas. Algunos 

historiadores señalan que los primeros cultivos de arroz se dieron en el continente asiático en 

China y Tailandia hace miles de años. Siendo China siempre el principal país productor de 

arroz en el mundo. 

El 75% de la población mundial lo incluye en su dieta alimenticia diaria, pudiendo superar 

en algunos casos el consumo de otros cereales como el maíz y el trigo. Pellini (2014) 

Es uno de los cereales fundamentales en la alimentación de la población mundial. Su 

cultivo y consumo siempre se ha mantenido en auge. Contiene alto valor nutritivo, puede ser 

consumido en cualquier edad o condición, su costo es relativamente accesible, es de fácil 

preparación y puede ser complemento perfecto con otros alimentos. Tiene mucha versatilidad 

gastronómica.  

Para muchos países de todos los continentes el arroz es su alimento elemental, debido a 

que suministra energía más que cualquier otro cereal. FAO (2017) 

Se ha convertido en la seguridad alimentaria para muchos países, especialmente para los 

que están en vías de desarrollo. Representa fuente de vida para los seres humanos ayudando a 

contrarrestar el hambre que ha afectado al mundo a lo largo de la historia. 
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2.2.2. Beneficios del Arroz 

Entre los beneficios del arroz, según un artículo publicado por Organic (2017), están los 

siguientes. 

Fuente de energía. El arroz contiene abundantes carbohidratos por lo que genera gran 

cantidad de energía para el cuerpo y cerebro. Es recomendado sobre todo para los deportistas, 

consumiéndolo está preparado para quemar energías. 

Proporciona nutrientes: tanto el arroz blanco como el arroz integral suministran vitaminas 

y minerales, que benefician a la salud del ser humano, sobre todo para el corazón. Siendo 

ideal para deportistas. 

Mejora la presión arterial. Éste alimento es bajo en sodio, por lo que se considera 

adecuado para aquellas personas que sufren de la presión arterial e hipertensión. 

Cuidado de la piel. El arroz y sus sustancias derivadas tienen características medicinales y 

cosmetológicas. Su aplicación tópica ayuda a curar dolencias en la piel, usado también como 

antinflamatorio para calmar irritaciones y enrojecimiento, aliviar afecciones cutáneas, además 

ayuda a retrasar la aparición de arrugas y signos prematuros de envejecimiento. 

Mejora la digestión. Debido a su contenido fibroso el arroz ayuda a regularizar el tránsito 

digestivo, también puede prevenir el estreñimiento crónico, a su vez bebiendo agua.  

2.2.3. Clasificación del arroz según distintos factores 

2.2.3.1. Según su longitud 

Para (Blas, 2014) el grano se clasifica en función de las dimensiones de sus ejes 

principales, longitudinal y transversal y de la relación entre ambos. Se identifican como grano 

tipo largo fino, largo ancho, mediano y corto. 
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Figura 2. Clasificación del arroz según distintos factores                                                                          

Adaptado de “Calidad industrial y culinaria del arroz” por Blas, 2014  

 

2.2.3.2. Según su proceso industrial 

Arroz con cáscara.- Es el arroz recién cosechado que tiene aún su cáscara natural, no ha 

recibido ningún tipo de manipulación industrial. De éste tipo se obtienen otros subproductos 

para alimentación animal. 

Arroz integral.- Es también llamado arroz moreno. Sólo ha sido descascarillado y no ha 

sido pulido por lo que aún contiene el pericarpio. Actualmente es el más recomendado porque 

contiene más valor nutritivo. 

Arroz blanco.- Es el arroz que ha sido descascarado y ha pasado por el proceso de pulido, 

por lo que ya no contiene pericarpio y mantiene una apariencia blanca y brillante. 

Arroz vaporizado.- Pasa por un proceso de remojo y luego una fuerte presión de vapor. 

Así se conservan las vitaminas y minerales que pierden los otros granos en el proceso de 

pulido. De esta forma mantiene su perfil nutricional. INDUSTRIAL (2016) 

Arroz envejecido.- Es tipo de arroz pasa por un proceso de reposo en cáscara de máximo 

un mes en las bodegas, luego tiene tratamiento de calor que va de menor a mayor. No pierde 

su valor nutritivo en dicho proceso. En nuestro país es muy demandado en la región sierra por 

rinde más y queda graneado. INDUSTRIAL (2016) 
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2.2.4. Factores que determinan la calidad del grano de arroz 

La calidad del grano de arroz es un aspecto que se vuelve cada vez más importante, los 

gustos de los consumidores van cambiando a medida que pasan los años, por lo tanto influye 

directamente en su comercialización tanto para el mercado nacional como internacional. Su 

calidad se puede reflejar en distintas formas como color, tamaño, forma, traslucidez y 

rendimiento. 

Para Morán (2014) la calidad del grano en el arroz como en otros cultivos parte de la 

pureza varietal de la semilla, del suelo en que se cultiva y él cuidado que se dé durante su 

período por esto es necesario que se adopte un mejor manejo en el cultivo, preparando el 

suelo muestreándolo y nivelándolo, así como utilizando semillas certificadas y una 

fertilización balanceada.  

Para obtener calidad en el grano de arroz se necesita de un tratamiento minucioso y 

disciplinado por parte de los productores, realizando las labores primordiales en él cultivo, 

pensando no sólo en la cantidad sino en la calidad de sus cosechas, así cuando llegue a la 

etapa de industrialización tendrá la certeza de que el producto puede satisfacer a un mercado 

exigente por su calidad. 

Morán (2014) afirma que un grano cosechado a tiempo genera un buen rendimiento en el 

pilado. Explica así mismo que la industria juega un papel predominante para gestionar a sus 

clientes productores que sería mejor dos cosechas con buenos rendimientos al año que tres 

cosechas mal obtenidas, pues la mejor decisión para el éxito de su negocio está en la 

disciplina que establezca en su cultivo como la lealtad con quién le ayude a obtener 

rentabilidad. 

Para Blas (2014) la calidad industrial del arroz se refiere al porcentaje de grano entero 

obtenido luego del proceso de descascarar y pulir los granos. La mayor o menor 
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susceptibilidad a quebrarse depende de diversas variables ambientales y genéticas. Así como 

de su tratamiento industrial.  

Por lo cual a continuación se presentan diversos tipos de granos de arroz que resultan del 

cuidado que hayan tenido en su cultivo y en la etapa de industrialización. 

Panza Blanca.- Denominado así porque tiene una mancha blanca en la zona ventral del 

grano. Tiene poca traslucidez y tiende a ser quebradizo. 

Centro blanco.- Son opacos y la mancha blanca se encuentra en el centro del grano. 

Aunque para las exigencias del mercado actual éste tipo de grano es en detrimento a la 

calidad, existen variedades exclusivamente diseñadas para la elaboración de sake que es una 

bebida alcohólica fermentada a base de arroz. 

Grano yesoso.- Todo el grano es de un blanco opaco. Son granos que no estuvieron 

maduros en la cosecha, ya sea por la alta humedad o las condiciones climáticas desfavorables 

como bajas temperaturas durante la madurez. 

Traslucidez.- Es el tipo de grano que después de pulido tiene una apariencia cristalina y 

cuanto mayor sea ésta tiene una mejor calificación y aceptación. 

Grano manchado o picado.- Es el grano que ha sufrido daños producidos por insectos o 

por el desarrollo de hongos durante la formación o almacenaje del grano. 

Color ambarino.- Este tipo de grano ha tenido alta humedad y temperatura durante el 

almacenaje. El color se debe al efecto e algún hongo o la migración de pigmentos desde la 

cáscara hacia el interior del grano. 

Estrías rojas.- Presenta un pericarpio color rojo intenso. Al cocinarse toma un color oscuro 

siendo una mala presentación para el consumidor, por lo que es considerado en nuestra 

cultura como una maleza. 
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La calidad culinaria se refiere al comportamiento esperado del arroz luego de ser 

cocinado. Esto depende generalmente de la gastronomía de cada cultura. En la comida 

oriental se prefiere un arroz blando y pegajoso. En el occidente se prefiere el arroz 

consistente y seco. Otras personas del mismo continente prefieren el arroz aromático, los 

cuales despiden un aroma a cereal o a pop corn durante o después de la cocción. Blas (2014) 

2.2.5. Etapas de la cosecha de arroz 

La producción arrocera anual en el Ecuador es de 14 millones de quintales 

aproximadamente, según la estadística de la Corporación de Industriales Arroceros. El sector 

invierte entre 900 a 1500 dólares por hectárea dependiendo del tipo de siembra. La 

tradicional produce alrededor de 3 toneladas, la semitecnificada 4 toneladas, y la tecnificada 

entre 7 y 10 toneladas métricas por hectárea. El grano tarda entre 14 y 16 semanas en 

madurar y estar listo para su cosecha INDUSTRIAL (2016) 

La cosecha de invierno es la que ha sido cultivada en enero y recolectada a finales de abril 

y mediados de mayo, para los agricultores es la más rendidora. La cosecha de verano 

comprende los meses de octubre y noviembre. Los expertos recomiendan la utilización de 

semilla certificada y seleccionada para los mejores resultados. 

2.2.6. Producción de arroz en el mundo 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (2017), los países con mayor producción, superficie cosechada y rendimiento a 

nivel mundial para el año 2016 son los siguientes: 
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Figura 3. Países con mayor producción de arroz                                                                                         

Adaptado de “Estadísticas agrícolas de arroz” por FAOSTAT, 2017 

 

Durante el año 2016 China representó el 28.3% de la producción total mundial. Le 

siguieron India con 21.4%, Indonesia con 10.4%, Bangladesh con 7.1% y Vietnam con 5.9%. 
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Figura 4. Países con mayor superficie de arroz sembrada                                                                            

Adaptado de “Estadísticas agrícolas de arroz” por FAOSTAT, 2017 
 

Con respecto a la superficie cosechada (ha) de arroz en el mundo para el año 2016, India 

tuvo el primer lugar con el 26.9% del total. Seguido de China con 18.9%, Indonesia con 

8.9%, Bangladesh con 7.1% y Tailandia con 5.4%. 



19 

 

Figura 5. Países con mayor rendimiento de arroz                                                                                       
Adaptado de “Estadísticas agrícolas de arroz” por FAOSTAT, 2017 

 

Los países con mayor rendimiento promedio (ton/ha) de arroz a nivel mundial durante el 

año 2016 se encuentran Australia con 2.2 veces por encima de la media mundial. Le 

siguieron Egipto con 2.0 veces, Uruguay con 1.8 veces, y Estados Unidos, Turquía, España y 

Grecia con 1.7 veces. 

2.2.7. Producción de arroz en Ecuador  

En el Ecuador la producción de arroz inició en los cantones de la provincia del Guayas. 

Representaba una estrategia de cultivo compleja para los agricultores por lo que se producían 

pocas hectáreas. La producción no lograba abastecer las necesidades de la provincia, aún 

menos del país. El mercado interno empezó a crecer de forma acelerada y a finales del siglo 

XIX el país empezó a importar el grano de Perú y Asia (vía Panamá) junto con harina de trigo 

y la manteca. Calero & Zambrano (2015) 
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Los agricultores en aquellos años no contaban con las maquinarias necesarias para el 

proceso de producción, trabajaban la cosecha con la ayuda de sus animales, por lo que el 

proceso naturalmente era más complicado y tardaba más de lo normal. 

En el Ecuador según datos proporcionados por el INEC para el año 2013, el arroz 

representa el segundo producto con superior superficie sembrada y cosechada. En el año se 

pueden realizar hasta tres ciclos de cultivo, dependiendo de los factores climatológicos. El 

cultivo de arroz se realiza casi en su totalidad en la zona litoral (99%), predominando en la 

provincia del Guayas, seguida de Los Ríos y Manabí. De la superficie restante es cultivado en 

Loja, considerada una provincia emergente en la producción de arroz en cáscara. ESPAC 

(2013) 

Para el año 2016 se observa que la provincia del Guayas, ocupa el primer lugar en el 

cultivo de arroz, consiguiendo una producción del 64,32%, siendo superior a las demás con 

respecto a la superficie cosechada . La provincia de Los Ríos, por su parte concentra el 

29,66% de la superficie total cosechada. ESPAC (2016) 
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Figura 6. Producción de Arroz en Ecuador                                                                                                           

Adaptado de “Participación en la superficie sembrada de arroz en el Ecuador” por ESPAC, 2016 

 

El sector agrícola contribuye fundamentalmente a la economía del Ecuador, no sólo 

proporciona alimentos y materias primas para mantener la seguridad alimentaria, sino 

también es fuente de empleo para muchas personas en el país. 

2.2.8. Consumo de Arroz en el Ecuador 

Datos según la CORPCOM (2016) sobre el consumo nacional de arroz: 

 Cada persona consume 46 kg (101 lbs/año) 

 En Ecuador se ingiere arroz en el desayuno, almuerzo y cena. 

 Los ecuatorianos sienten no haber almorzado sino comieron arroz. 

 El mayor consumo se encuentra en la región Costa en la zona rural y en la región 

Sierra. 

 El arroz aporta con el 19% de la proteína que come un ecuatoriano. 

 En la principal fuente de energía diariamente. 
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Cabe recalcar que dichos datos ayudan a conocer cualitativamente la rentabilidad de este 

proyecto. 

2.2.9. Antecedentes de las Piladoras de Arroz en el país 

Con las importaciones constantes de arroz en el país y con la creciente demanda interna, 

los agricultores vieron factible el negocio del arroz descascarado, por lo que utilizaron 

molinos elaborados a base de piedras y otros materiales para el proceso. Dichos molinos no 

abastecían el decascaramiento del grano, por lo tanto no podían competir con el grano 

importado. Debido a ésta situación, en el año 1895, se empezaron a implantar en el sector 

(Guayas) las primeras máquinas para descascar el grano, las cuales tomaron el nombre de 

piladoras de arroz. Calero & Zambrano (2015) 

A medida que la demanda continuaba creciendo y a su vez la producción de arroz, las 

piladoras se iban innovando. A tal punto de que actualmente encontramos piladoras con 

completa infraestructura y tecnología de punta. Siendo el arroz el producto agrícola que desde 

su cultivo hasta su proceso de pilado y comercialización, genera ingresos para las zonas 

agrícolas en la provincia del Guayas. 

Según la Corporación De industriales Arroceros (Corpcom) el 70 % de las piladoras están 

localizadas en la provincia del Guayas. De acuerdo con los directivos, en los últimos años las 

mayores inversiones en equipos y ampliaciones, se han observado en los cantones de Daule y 

Santa Lucía, que son las de mayor productividad y donde también se produce todo el año, 

pues tienen sistemas de riego. 

2.2.10. Tipos de piladoras 

Según la tabla de categorización del Reglamento de piladoras y procesadoras de arroz, en 

su artículo 6, detalla la siguiente clasificación: 
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Piladoras de Primera Categoría.- Son agroindustrias con maquinarias tecnológicas para 

una producción que va desde 41qq en adelante por hora. Sus instalaciones comprenden 

maquinarias como la separadora de arroz por color, proporcionando 100% calidad en el 

procesamiento del arroz. 

Piladoras de Segunda Categoría.- Son instalaciones como la piladora Nueva Esperanza, 

cuentan con maquinarias básicas para el proceso, alcanzando una producción de 21 a 40 qq 

por hora. 

Piladoras de Tercera Categoría.- Este tipo de piladora se las conoce como molino, que 

sirven para el proceso de pilado, pulimiento y clasificación del grano de arroz. Operan con 

una capacidad de producción desde 8 a 20 qq por hora. 

2.2.11. Estudio de Factibilidad 

Al plantear un proyecto de inversión se debe hacer una adecuada evaluación de la 

propuesta, porque mediante este proceso se puede determinar las ventajas y desventajas, tanto 

cualitativa y cuantitativamente de la inversión a realizarse. Así se podrá contribuir al proceso 

de toma de decisiones de los inversionistas, al desarrollo de la empresa y del país. 

Ramírez, Vidal & Domínguez (2016) señalan en su publicación denominada Etapas del 

análisis de factibilidad que: el estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para 

conocer si el negocio será rentable o no, y en cuáles condiciones se debe realizar para que sea 

exitoso, también ayuda a evaluar si el proyecto ayuda a la conservación, protección o 

restauración de los recursos ambientales.  

El análisis de un estudio de factibilidad tiene como finalidad la toma de decisiones, 

apoyándose de este estudio se comprobará si se ejecuta o no el proyecto de inversión, pues 

mide las posibilidades de éxito o fracaso del mismo. 
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2.2.12. Etapas del estudio de factibilidad 

Un proyecto es factible luego de que ha aprobado las cuatro etapas básicas: 

 Estudio de factibilidad de mercado 

 Estudio de factibilidad técnica 

 Estudio de factibilidad medio ambiental 

 Estudio de factibilidad económica-financiera 

Para realizar un adecuado análisis de factibilidad es importante que cada uno de estos 

estudios se cumpla y sirvan de base al que le sigue. Si alguno de estos estudios no resulta 

viable, entonces no se alcanzará la factibilidad del proyecto. Así como para dar las soluciones 

más ventajosas para la empresa y la economía del país. 

2.2.13. Estructura de un estudio de factibilidad 

El modelo para el análisis de un estudio de factibilidad comprende elementos técnicos y 

económicos, donde aparecen aspectos como la creación de un equipo de expertos para la 

realización y evaluación de la inversión. El modelo propuesto para éste estudio recoge los 

siguientes elementos: 

Información del proyecto de inversión 

Análisis de la oferta y la demanda del mercado 

Análisis de la competencia existente 

Análisis FODA 

Estimación de las inversiones económicas e infraestructura 

Evaluación de la factibilidad de la inversión 
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2.2.14. Estudio de factibilidad de mercado 

El estudio de mercado se refiere a la función que relaciona a los consumidores con el 

encargado de estudiar el mercado, con esa información se puede definir las oportunidades y 

amenazas. Ayuda a disminuir el riesgo de una decisión especialmente si se trata de inversión. 

Por lo tanto, es el encargado de determinar la realización o no del proyecto, convirtiéndose en 

el precedente para los siguientes estudios. 

2.2.15. Estudio de factibilidad técnica 

El estudio de factibilidad técnica es el que debe contener la información sobre 

infraestructura adecuada para atender su mercado meta, además de cuantificar el monto de las 

inversión como también los costos de operación. En éste estudio se tiene que especificar 

elementos como: 

Organización empresarial. Indica la organización interna de la empresa, los distintos 

órganos de la administración, detallando número de personal, experiencia, nivel académico y 

posición dentro de la organización. 

Localización y descripción. Posible ubicación geográfica del proyecto a realizarse, así 

como el detalle técnico de dicha decisión. 

Sistemas de información. Especificación de los sistemas contables, administrativos, de 

comunicación y de monitoreo, de riesgos y de prevención, así como también el hardware que 

se va a utilizar. 

Marco legal. Se refiere a las disposiciones legales y reglamentarias en las que se basa el 

estudio y las incidencias de éstas para la entidad y sus proyecciones financieras. 

Conclusiones. Se deben dar las conclusiones correspondientes luego del estudio técnico 

donde se incluye los aspectos favorables como los desfavorables. 
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2.2.16. Estudio de factibilidad medio ambiental 

Los proyectos ejecutados pueden generan impactos ambientales, y en la actualidad existe 

gran preocupación ante esto. Las repercusiones ambientales de dichos proyectos pueden 

presentarse tanto en el ámbito nacional como internacional. Por lo cual los proyectos deben 

realizar pensando en mitigar el impacto y tomando medidas correctivas para su seguimiento. 

2.2.17. Estudio de factibilidad económica-financiera 

El estudio de factibilidad económico-financiero permite analizar si un proyecto de 

inversión es rentable o no, y si es apropiado postergar su ejecución. Brinda elementos para 

decidir el tamaño de planta más adecuado. Cuando existen varias alternativas de inversión, es 

un medio útil para priorizar las mejores opciones y descartando las que no lo sean. 

La evaluación económica- financiera es valorar la inversión a partir de criterios 

cuantitativos y cualitativos, utilizando las pautas más representativas para tomas decisiones 

de inversión. Representa el punto final del estudio de factibilidad, pues mide en qué magnitud 

los beneficios que se consiguen con la realización del proyecto superan los costos y gastos 

para su materialización.  

2.3. Marco Conceptual 

Viabilidad. Hace referencia a la posibilidad de que un proyecto pueda progresar, 

garantizando a largo plazo su rentabilidad económica. 

Inversión. Recursos económicos destinados para la ejecución de una acción, plan o 

proyecto. 

Reestructuración. Modificación de la manera en que está estructurada u organizada cierta 

cosa. 

Localización. Lugar geográfico donde está situado un negocio o residencia. 
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Factibilidad. Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o 

metas señaladas. 

Factibilidad técnica. Conlleva utilizar los recursos analíticos del negocio, para verificar si 

se puede o no poner en marcha. 

Factibilidad económica. Verificación de la factibilidad del tipo de negocio, si este será 

rentable en corto y mediano plazo y verificación de la inversión en el corto plazo como 

estrategia de gestión ante el inversor. 

Factibilidad financiera. Proceso Sistemático y numérico del cual se analizan todos los 

aspectos desarrollado en el plan de negocios y su verificación de recuperación de inversión en 

el corto y mediano plazo. 

Estudio de mercado. Se refiere al análisis del entorno que un empresario realiza para 

conocer qué tan viable resulta realizar un proyecto. Para esto se analiza a los consumidores y 

las estrategias. 

Toma de decisiones. Elección entre varias alternativas, un poder de toma de decisiones 

que lo tiene aquella persona más asociada con la situación de la empresa. 

Financiamiento. Cuando una empresa obtiene los fondos necesarios para la puesta en 

marcha, desarrollo y gestión de cualquier proyecto o actividad económica. 

VPN. Se refiere al valor actual neto con el que cuenta una compañía, se utiliza para 

calcular el valor presente de una cantidad de flujos de caja futuros que origina una inversión. 

TIR. Se refiere a la tasa interna de retorno o rentabilidad de una inversión, es decir, los 

rendimientos futuros esperados de una inversión.  
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2.4. Marco Contextual 

2.4.1. Descripción de la empresa 

La presente investigación se desarrolla en la provincia del Guayas, en el cantón Lomas de 

Sargentillo, en la piladora Nueva Esperanza, la cual está localizada en la Av. Principal del 

cantón junto al asadero La Pila. Está catalogada como una piladora de segunda categoría. 

La empresa brinda los servicios de secado y pilado a pequeños productores y comerciantes 

de arroz desde 1970, por lo que con el transcurso del tiempo ha ganado la confianza y 

credibilidad de sus clientes hasta la actualidad.  

 

       Figura 7. Ubicación actual de la píladora 

 

2.4.2. Misión y Visión de la empresa 

Misión 

La piladora Nueva Esperanza tiene como misión procesar y comercializar arroz, 

ofreciendo a los pequeños productores del cantón Lomas de Sargentillo un servicio de 

calidad, pensando en el bienestar de la comunidad agrícola. 

 

 

Piladora 

Nueva 

Esperanza 
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Visión 

Dentro de 10 años convertirnos en una de las piladoras más productivas e innovadoras de 

la provincia del Guayas, reconocida por la calidad garantizada de sus productos y servicios 

enfocados a los pequeños productores de arroz. 

2.4.3. Estructura Organizativa

 

Figura 8. Estructura Organizativa de la Piladora Nueva Esperanza 

 

2.5. Marco Legal 

A continuación, se determinará los principales aspectos legales, que se encuentran 

vinculados al desarrollo del proceso de pilado de arroz. 

2.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II: DERECHOS  

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

Gerente general

Operador de máquina Cuadrilleros
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biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

CAPÍTULO VII. DERECHOS DE LA NATURALEZA  

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la 

naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos 

en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema. 

Mediante acuerdo Ministerial No. 175 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca MAGAP publicado en el registro oficial No. 864 del 18 de Octubre del 

año 2016 expide el Reglamento de piladoras y procesadoras de arroz, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Capítulo I  

GENERALIDADES 

Art1.- Toda industria que como fin principal o de manera complementaria realice pilado 

de arroz, previo a su funcionamiento, presentará una solicitud en la Dirección Provincial 

Agropecuaria correspondiente, para obtener: Certificado de registro para su funcionamiento, 

cambios de propietario, cambio de razón social, cambio de domicilio, cese temporal o 

definitivo de actividades. 
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Art. 2.- La solicitud indicada en el artículo anterior, se presentará en el formulario impreso 

que entregará la Dirección Provincial Agropecuaria y en el mismo se hará constar los datos; y 

se adjuntarán los siguientes documentos:  

a) Nombre de la industria de pilado y procesamiento;  

b) Nombre del propietario, del administrador directo de la industria y del representante 

legal, adjuntando el documento debidamente legalizado, que acredite dichas dignidades;  

c) Indicación del lugar, sitio, recinto, parroquia, cantón y provincia en la que se encuentra 

ubicada la industria; (adjuntar croquis de ubicación);  

d) Indicación y detalles de la propiedad, edificios, tipo de construcción, etc., en donde 

funcionará la industria; 

e) Determinación del tipo de maquinarias, equipos y más instalaciones de la industria, 

características principales y valor actual de las mismas;  

f) Capacidad de máxima de producción y procesamiento de quintales por hora;  

g) Capacidad y número de silos o bodegas para almacenar arroz;  

h) Certificación o documentación que acredite que el solicitante es dueño o arrendatario 

del terreno, edificios, instalaciones, maquinarias y equipos de pilar arroz, para cuyo efecto 

está obligado, a presentar la escritura o contrato de arrendamiento, el certificado del 

Registrador de la Propiedad y el avalúo catastral municipal;  

i) RUC y/o RISE,  

j) Certificado del Registro de la propiedad (Cambio de propietario, más los documentos ya 

indicados).  
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k) Solicitud de inspección de cese temporal o definitivo de actividades más los 

documentos ya indicados. Todas las piladoras deberán tener en un lugar visible un marcador 

electrónico en el cual se indique el precio de compra del arroz y el peso del producto. 

Art. 3.- Las asociaciones y/o corporaciones o personas jurídicas que sean propietarias de 

industrias de pilado y procesamiento de arroz, acompañarán copia certificada de los estatutos 

sociales y documentos que les confirió personería jurídica.  

Art. 4.- Los arrendatarios y subarrendatarios, cumplirán con todos los requisitos señalados 

anteriormente  

Art. 5.- Con todos los documentos solicitados en esta normativa, el Director Provincial 

delegará a un técnico de campo para que practique una inspección y verificación de la 

industria, a fin de establecer la calificación, clasificación y registro de la misma.  

Art. 6.- Para los efectos de la clasificación y calificación de las industrias de pilado y 

procesamiento de arroz, se considerarán las siguientes categorías:  

Piladoras de primera categoria.  

- Aquellas agroindustrias que tienen instalaciones completas, destinadas al proceso de 

pilado, pulimento y clasificación del grano de arroz.  

- Se entenderá por instalaciones completas, a las que posean los siguientes equipos: Piedra 

Descascarador, separadora, monitor, conos piladores, elevadores simples y dobles, zaranda 

para arroz en cáscara, zaranda para arroz pilado, clasificadora de arroz pilado, rodillos de 

caucho eléctrico y otros aditamentos, que tengan producción por hora desde 41 quintales de 

arroz en adelante. 

- Para el registro de este tipo de piladoras, deberá cancelarse la suma de un salario básico 

unificado (SBU) y el registro tendrá la duración de un año calendario.  
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Piladoras de segunda categoria.  

- Aquellas industrias que tienen instalaciones que sirven para el proceso de pilado, 

pulimento o clasificación del grano de arroz.  

- Se trata de instalaciones Semi - completas, que comprenden: descascaradora, monitor, 

zaranda para arroz en cáscara y pilado, con una capacidad de producción por hora desde 21 

hasta 40 quintales, tomando en consideración los últimos adelantos y cualquier sistema que 

mejore esta producción. 

Para el registro de este tipo de piladoras, deberá cancelar el 50% de un salario básico 

unificado (SBU) y el registro tendrá la duración de un año calendario.  

Piladoras de Tercera categoría 

Se trata de instalaciones con características de molino, que sirven para el proceso de 

pilado, pulimiento y clasificación del grano de arroz. Con una capacidad de producción por 

hora desde 8 a 20 quintales, tomando en consideración los últimos adelantos y cualquier 

sistema que mejore esta producción. 

Para el registro de este tipo de piladoras, deberá cancelar el 25% de un salario básico 

unificado (SBU) y el registro tendrá la duración de un año calendario.  

Art. 7.- Si la solicitud reúne todos los requisitos reglamentarios, el Director Provincial 

Agropecuario dictará su resolución a través del Departamento Legal, la que será puesta en 

conocimiento del peticionario, en el plazo máximo de 15 días, contados desde la fecha de su 

presentación. En caso de que falte cumplir alguno de los requisitos determinados en este 

reglamento, el Director Provincial Agropecuario concederá el plazo de hasta 30 días para que 

cumplan con todas las disposiciones legales y reglamentarias.  
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Art. 8.- Las piladoras y procesadoras se sujetarán a la norma INEN 1234 que establece los 

requisitos mínimos que debe cumplir el arroz pilado en cualquier variedad destinada al 

consumo humano.  

Art. 9.- El propietario y/o arrendatario de la piladora y procesadora, colocará en un lugar 

visible en su establecimiento el certificado de haberse registrado en la Dirección Provincial 

Agropecuaria a la que corresponda.  

Capítulo II  

DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS PILADORAS Y PROCESADORAS  

Art. 10.- Cuando una piladora y/o procesadora de arroz, sea liquidada o realice una 

suspensión temporal de sus actividades, notificará de esta decisión a la Dirección Provincial 

Agropecuaria en la que se encuentre registrada.  

Capítulo III  

DEL CONTROL  

Art. 11.- Los controles de datos estadísticos de la producción, serán generales y se 

llevarán a cabo por lo menos una vez por año y serán mediante órdenes especiales, emanadas 

únicamente del Director Provincial Agropecuario.  

Art. 12.- En cada control se investigará:  

a) El movimiento de ingresos y egresos de arroz en cáscara y pilado;  

b) Registro de precios de compra y venta de arroz en cáscara y pilado;  

c) Inventarios de arroz en cáscara y pilado. 

Art. 13.- Del control, se emitirá el informe respectivo en el mismo que constará: 

Observaciones y recomendaciones por parte de los responsables.  
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Art. 14.- Serán también objeto de inspección: Las bodegas y en general todo local en que 

se almacena arroz, aun cuando no se hallare dentro del perímetro de una piladora, incluidos 

los que son propiedad de personas particulares, es decir, que fueren o no propietarios o 

arrendatarios de piladoras.  

La Dirección Provincial Agropecuaria, llevará un registro de todas las piladoras y 

procesadoras, bodegas o locales en que se almacene arroz, con determinación del nombre del 

propietario, ubicación y capacidad de almacenamiento.  

Art. 15.- Los molinos, piladoras y procesadoras de arroz que no se hayan registrado, serán 

sancionadas con una multa de dos salarios básicos unificados adicionales al valor del registro 

que le corresponda, considerando las categorías especificadas en el artículo 6. 

Art. 16.- Cuando vencido el año no hubiere procedido a renovar el registro anual, pagarán 

el salario básico unificado a más de lo que, dentro de los tres primeros meses le corresponde 

pagar por renovación del registro. En caso de reincidencia se procederá a la clausura temporal 

o definitiva. Para la diligencia de clausura de una piladora en caso de ser necesario se 

solicitará la intervención de la autoridad competente del lugar en que se encuentra ubicada la 

piladora.  

La clausura será levantada cuando la piladora cumpla con lo establecido en este 

instrumento legal. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación constituye la estructura que se debe desarrollar en todo 

trabajo científico. El diseño brinda dirección y sistematiza la investigación, determinando así 

los métodos, técnicas e instrumentos que deben utilizar para recopilar información útil e 

interpretable. Exporable (2018) 

Mediante el planteamiento del problema los investigadores pueden conocer cuál es el 

punto central para comenzar la investigación, por aquello se realizó un análisis descriptivo – 

cualitativo, cualitativo; bajo técnicas de observación, encuestas y entrevistas, acompañado 

con herramientas de cuestionario, fichas y grabaciones de audio. 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva 

Es la que se encarga de observar y describir exactamente las actividades, procesos, objetos 

y personas que intervienen en una situación. Los investigadores no se limitan únicamente a la 

recolección de datos, sino a definir su análisis y los procesos que desarrollarán. Comprende 

las siguientes etapas: examinar las características del tema a investigar, exponer hipótesis, 

seleccionar la técnica de recolección de datos y fuentes a investigar. (UNIVERSIA, 2017) 

En la presente investigación se desarrolló este método donde se describió la situación 

actual de la empresa: el proceso de pilado que realiza, su participación en el mercado, los 

recursos humanos, financieros y materiales con los que ya posee. Así como también, la nueva 

ubicación que tendrá para ofrecer sus servicios. 

Los datos descriptivos se demuestran en términos cualitativos y cuantitativos, ya sea 

utilizándose sólo uno o ambos al mismo tiempo. 
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3.2.2. Investigación cualitativa  

Este tipo de investigación se centra en la recopilación de datos principalmente de manera 

verbal en lugar de mediciones, para aclarar preguntas de investigación o revelar nuevas 

interrogantes en el proceso de interpretación. Se basa en una hipótesis. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

La investigación se detalló cualitativamente mediante las entrevistas dirigidas a los 

propietarios y administradores de la piladora para conocer sus opiniones conforme a la 

situación de la empresa, además de sus aspiraciones. Se detalló también mediante las 

encuestas dirigidas a los clientes con los que ya cuenta la empresa, lo que representa sólo un 

pequeño grupo de encuestados. 

3.2.3. Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa considera que el estudio debe ser objetivo, se genera a través 

de un proceso metódico. Se lo realiza mediante mediciones numéricas y el análisis estadístico 

inferencial, para luego comprobar hipótesis anteriormente formuladas. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

En la investigación se aplicó el análisis estadístico inferencial y las mediciones numéricas 

de la información financiera sobre el capital necesario para ejecutar el proyecto y el 

financiamiento adecuado; así como también se obtuvieron indicadores financieros como el 

VAN y la TIR para determinar la viabilidad del proyecto. 

3.3. Técnicas de la investigación 

Observación.- Mediante esa técnica el investigador observa atentamente la situación, caso 

o hecho; recopila información, registra los datos, los interpreta y analiza para obtener 

conclusiones. Este elemento es muy importante en una investigación porque sirve para 
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obtener gran cantidad de datos. Se considera que gran parte de las riquezas de la ciencia se 

han logrado mediante la observación. 

Mediante esta técnica se observó la situación actual de la piladora, el lugar donde brinda 

sus servicios actualmente y su infraestructura, funcionamiento de las maquinarias, así como 

las actividades que se realizan en el proceso de secado y pilado y sus controles. Además se 

observó la nueva ubicación que tendría la empresa. 

Entrevista.- Es una técnica para recolectar datos por medio de un diálogo, consiste en que 

el investigador realice unas preguntas a una persona (entrevistado) quien está relacionado en 

lo que respecta a la investigación, tiene como objetivo obtener más información acerca de lo 

que se investiga. Los resultados dependen en su mayoría del nivel de comunicación que 

exista entre los participantes. Ésta técnica es utilizada cuando la población o universo es 

pequeño y manejable. 

Para ésta técnica de recopilación de información se elaboraron preguntas de tipo abiertas 

dirigidas a los propietarios y administradores de la piladora Nueva Esperanza estableciendo 

un diálogo con la finalidad de conocer sus opiniones acerca del traslado y restructuración de 

la piladora. 

 Encuesta.- Es una técnica en la que se utiliza un cuestionario, a través de esa técnica se 

puede conocer la opinión de la persona seleccionada con respecto al problema planteado. En 

esta técnica el encuestado lee las preguntas elaboradas en el cuestionario y las responde por 

escrito. Las preguntas son cerradas y tienen estandarizada las opciones de respuesta para 

facilitar la valoración de los resultados por métodos estadísticos.  

Se utilizó esta técnica enfocándose únicamente a los clientes de la piladora, mediante un 

cuestionario de diez preguntas, con el objetivo de conocer los criterios y perspectivas de cada 
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uno de ellos con relación al traslado y reestructuración de la piladora. Cada pregunta tenía 

cuatro opciones de respuesta estandarizadas. 

3.3.1. Población y muestra 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra. (Arias, Villacís, & Miranda, 2016) 

La muestra es un subgrupo de elementos que pertenecen al conjunto definido en sus 

características que se denomina población. La muestra puede ser probabilística donde todos 

los elementos tienen la misma posibilidad de ser escogidos; y las no probabilísticas donde la 

elección no depende de la probabilidad, sino de las características de investigación. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  

Para el presente estudio la población está conformada por todo el personal administrativo, 

operativo y por los clientes de la piladora Nueva Esperanza, teniendo un total de 23 

colaboradores para la investigación. Detallándose de la siguiente manera: 

Tabla 2 
Personal para entrevista y encuesta 

Personal para entrevistas y encuestas Cantidad 

Gerencia 1 

Administración 1 

Operación 1 

Clientes 20 

Total 23 

 

Se realizó un muestreo probabilístico inferencial tomando el total de la población de la 

piladora Nueva Esperanza, no se aplica ninguna fórmula porque representa un grupo reducido 

de personas. 
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La encuesta fue realizada a 20 clientes de la empresa que son los que actualmente 

mantienen fidelidad a la piladora, mientras que las entrevistas fueron realizadas al gerente, 

administrador y el operador de maquinaria para obtener información más específica. 

3.4. Análisis de la información 

3.4.1. Recolección de información a través de la entrevista 

La entrevista se realizó a tres personas: El gerente Sr. Marcelo Espinoza, el administrador 

Sr. Segundo Espinoza, el operador Sr. Abraham Morán. 

Ellos afirmaron que la piladora Nueva Esperanza se encuentra brindando sus servicios de 

secado y pilado a la colectividad desde 1970, fundada por el Sr. Justo Rigail Espinoza 

Navarrete. Siendo los meses más productivos para la piladora mayo y octubre, es decir en el 

tiempo de cosecha de invierno y verano, donde pila normalmente por día un promedio de 

100qq. 

El Sr. Segundo Espinoza y el Sr. Abraham Morán explicaron que la piladora sí cuenta con 

las maquinarias necesarias que debe tener una piladora de segunda categoría para el proceso 

de secado y pilado, siendo esa la categorización según el Ministerio de Agricultura. El Sr. 

Marcelo Espinoza añadió que la piladora cuenta con una secadora de 200qq y las maquinarias 

básicas para el proceso de pilado como: descascarador, pulidor y zaranda. 

Los entrevistados opinan de igual forma en que la piladora en el tiempo que fue fundada 

se encontraba en una ubicación adecuada, pero actualmente ése sector es muy céntrico debido 

al desarrollo de la población en el cantón, lo que afecta el normal desarrollo de las 

actividades. Por este motivo ellos creen totalmente necesario el traslado de la piladora a un 

nuevo sector. 

Con respecto a la satisfacción del cliente que adquiere el producto o servicio, los 

entrevistados respondieron que los clientes si están satisfechos. El Sr. Segundo Espinoza dijo 
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que además la piladora se ha ganado la preferencia de sus clientes, por el respeto, confianza y 

responsabilidad con los que son tratados replicó que esto se ve reflejado con los años que la 

piladora ha incursionado en este mercado. El Sr. Abraham Morán añadió que además esto se 

demuestra con la fidelidad del cliente. El Sr. Marcelo Espinoza dijo también que el producto 

final satisface al cliente por su peso y precio. 

El Sr. Marcelo Espinoza mencionó que uno de los aspectos más importantes que se debe 

tomar en cuenta y ofrecer a los clientes es mejorar la calidad del producto final porque ese es 

el objetivo para lograr ser más competitivos en el mercado. 

Todos los entrevistados consideran necesaria la reestructuración de la piladora con la 

implementación de nuevas maquinarias que mejoren la calidad del producto final. El Sr. 

Marcelo Espinoza dijo que además se necesita implementar bodegas que cumplan las normas 

que exigen las autoridades para brindar un producto de calidad. 

Para conocer la opinión individual de los entrevistados, ver anexo 1.  

3.4.2. Recolección de información a través de la encuesta 

La encuesta fue realizada a un total de 20 clientes de la piladora Nueva Esperanza. Se 

elaboró un cuestionario de 10 preguntas (ver apéndice B), en el cual se utilizó la escala 

Likert, escala relacional con el fin de determinar de manera más precisa los resultados. 

A través de la encuesta, se obtuvo los resultados, que nos permiten conocer las opiniones, 

preferencias e intereses de los clientes frente al proyecto de traslado y reestructuración de la 

piladora. 

3.4.3. Análisis de los resultados de la encuesta 

A continuación se detallan las preguntas con sus respectivas respuestas  
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Pregunta 1. ¿Se dedica usted completamente al cultivo y comercialización del arroz? 
 

Tabla 3  
Dedicación al cultivo y comercialización del arroz 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 65% 

De acuerdo 4 20% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

     Figura 9. Dedicación al cultivo y comercialización del arroz 

 

Análisis: En la figura 4 de la pregunta 1, el 65% de los encuestados respondió que se 

dedican completamente al cultivo y comercialización del arroz, indicando que para la 

mayoría de los clientes es su actividad de trabajo y el sustento de sus hogares; el 20% se 

dedica de manera intermitente porque tienen otras labores, 10% respondió que sólo a veces 

tiene ésta actividad y el 5% rara vez. 

65%

20%

10% 5%

0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 2. ¿Conoce usted el proceso del pilado de arroz? 

Tabla 4  
Conocimiento del proceso de pilado de arroz 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 7 35% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

     Figura 10. Conocimiento del proceso de pilado de arroz 

 

 Análisis: Según la figura 5 de la pregunta 2, el 50% de los encuestados indican que 

conocen totalmente en qué consiste el proceso de pilado de arroz, están al tanto del 

tratamiento que debe seguir el arroz desde que llega en cáscara a la piladora hasta su 

empaque, un 35% conocen del proceso pero no completamente, un 10% conoce muy poco, y 

para un 5% le es indiferente este proceso. 
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Pregunta 3. ¿Considera usted apropiada la atención al cliente que brinda la piladora? 

Tabla 5  
Atención al cliente que brinda la piladora 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 90% 

De acuerdo 2 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

      Figura 11. Atención al cliente que brinda la piladora 

 

Análisis: Respecto a la figura 6 de la pregunta 3, observamos que el 90% de los 

encuestados les parece apropiada la atención al cliente que brinda piladora, seguida de un 

10% que también está de acuerdo con esto, lo que nos permite conocer que existe satisfacción 

del cliente cuando es atendido por lo que ellos mantienen su fidelidad. 
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Pregunta 4. ¿El producto final obtenido luego del proceso de pilado es de buena calidad? 

Tabla 6  
Calidad del producto final luego del proceso de pilado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 13 65% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

     Figura 12. Calidad del producto final luego del proceso de pilado 

 

Análisis: En relación a la figura 7 de la pregunta 4, el 65% de los encuestados indican que 

están de acuerdo en que el producto es de buena calidad pero no están totalmente satisfechos, 

pues creen que se puede mejorar y ellos vender a un mejor precio. Para el 10% les es 

indiferente porque ellos pilan pequeñas cantidades para consumo propio. 
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Pregunta 5. ¿Considera usted conveniente la implementación de nuevas maquinarias? 

Tabla 7  
Implementación de nuevas maquinarias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 85% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

     Figura 13. Implementación de nuevas maquinarias 

 

Análisis: Según la figura 8 de la pregunta 5, los encuestados indican en un 85% que están 

totalmente de acuerdo en que la piladora implemente una nueva maquinaria para que se 

pueda obtener un arroz más clasificado y sin impurezas, que cumpla con las exigencias de los 

clientes, para el 15% de los encuestados les es indiferente esta idea porque no comercializan 

sólo es para consumo propio. 
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Pregunta 6. ¿Está de acuerdo que con la implementación de nuevas maquinarias el costo 

del proceso de pilado aumente su valor? 

Tabla 8  
Aumento del precio de pilado con la implementación de nuevas maquinarias 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 80% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

     Figura 14. Aumento del precio de pilado con la implementación de nuevas maquinarias 

 

Análisis: Respecto a la figura 9 de la pregunta 6, el 80% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo que con la implementación de nueva maquinaria el valor del proceso 

de pilado tenga que subir pues de la misma manera venderán el producto a un mejor precio 

por su calidad. Para el 15% de los encuestados resulta indiferente esta pregunta. El 5% está 

sólo de acuerdo. 
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Pregunta 7. ¿Considera usted que la piladora se encuentra estratégicamente ubicada para 

brindar sus servicios de pilado y vender el producto final? 

Tabla 9  
Ubicación estratégica de la piladora 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 20% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo 7 35% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

     Figura 15. Ubicación estratégica de la piladora 

 

Análisis: En la figura 10 de la pregunta 7, el 40% de los encuestados están relativamente 

de acuerdo con la ubicación de la piladora porque es céntrica y pueden comercializar 

fácilmente el producto, el 35% no está de acuerdo porque existen dificultades al momento de 

embarcar el producto por el espacio reducido. El 20% está totalmente de acuerdo y para el 

5% es indiferente. 
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Pregunta 8. ¿Qué tipo de secado prefiere? 

Tabla 10  
Preferencia de tipo de secado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

En Tendal  12 60% 

En Horno 8 40% 

Total 20 100% 

 

 

      Figura 16. Preferencia de tipo de secado 

 

Análisis: Respecto a la figura 11 de la pregunta 8, los encuestados consideraron que esto 

depende de la estación del año, es decir invierno o verano, sin embargo el 60% prefiere 

secado en tendal porque el arroz tiene una textura más brillante luego de ser pilado, el 40% 

prefiere el secado mediante horno porque es más rápido. 
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Pregunta 9. ¿Se le facilitaría vender el producto si la piladora estuviese ubicada en un 

nuevo sector que no sea la avenida pincipal? 

Tabla 11  
Facilidad de vender el producto con la nueva ubicación 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 40% 

De acuerdo 3 15% 

Indiferente 7 35% 

En desacuerdo 2 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 

 

 

      Figura 17. Facilidad de vender el producto con la nueva ubicación 

 

Análisis: Según la figura 12 de la pregunta 9, el 40% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo porque al no estar ubicada en la avenida principal el espacio estaría más adecuado 

para el embarque de sus productos, para el 35% es indiferente porque ya tienen clientes fijos 

y sólo tendrían que comunicarles la nueva ubicación, el 15% se muestra de acuerdo mientras 

que sólo el 10% en desacuerdo. 
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Pregunta 10. ¿Almacena frecuentemente el producto secado y procesado en las bodegas 

de la piladora? 

Tabla 12  
Almacenamiento frecuente del producto secado y procesado en las bodegas de la piladora 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 1 5% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo 3 15% 

Totalmente en desacuerdo 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

     Figura 18. Almacenamiento frecuente del producto secado y procesado en las bodegas de la piladora 

 

Análisis: Respecto a la figura 13 de la pregunta 10, nos muestra que el 60% de los 

encuestados almacena totalmente el producto en las bodegas de la piladora hasta su venta 

debido a que no disponen de un espacio propio, el 15% almacena muy poco el producto en la 

piladora debido a que la mayoría de veces luego del proceso de pilado lo retiran 

inmediatamente. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Tema 

Estudio de factibilidad para el traslado y reestructuración de la Piladora Nueva Esperanza, 

cantón Lomas de Sargentillo. 

4.2. Antecedente de la propuesta 

La piladora Nueva Esperanza, tiene 48 años de experiencia en el servicio de secado y 

pilado, siempre se ha mantenido como una piladora de segunda categoría dirigida a pequeños 

productores y comerciantes de arroz.  

Sus clientes son agricultores de sectores del cantón Lomas de Sargentillo; y de los 

cantones vecinos Daule y Nobol. Ellos solicitan el servicio de secado y pilado y luego ellos 

mismos comercializan su producto. 

La empresa cuenta con las maquinarias básicas para el proceso de pilado por lo que el 

producto final es bueno pero sigue presentando impurezas, esto hace que no esté en las 

condiciones apropiadas para competir con el mercado actual, lo que afecta a los clientes y por 

ende a la empresa.  

Además, la ubicación actual de la empresa está presentando inconvenientes debido a que 

se ha convertido muy céntrica por el crecimiento de la población del cantón, presentándose 

ciertos problemas en el proceso de secado y en el embarque del producto afectando el 

desarrollo normal de sus actividades diarias. 

El proceso de secado no es automatizado, se lo realiza en tendal o en horno de forma 

empírica.  
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4.3. Factibilidad Técnica 

4.3.1. Macro localización de la propuesta 

La nueva ubicación macro de la piladora Nueva Esperanza será en el Km 43.5 del cantón 

Lomas de Sargentillo, detrás del departamento de la Comisión de Tránsito. Del cual se ha 

determinado que es un sector favorable para el desarrollo de todas las actividades de la 

piladora, cuenta con amplio espacio, no hay tránsito excesivo de carros lo que permite 

mejorar el proceso de embarque y el fácil acceso para los clientes y sus vehículos. 

 

 Figura 19. Nueva ubicación de la piladora  

4.3.2. Micro localización de la propuesta 

La micro localización estará comprendida de la siguiente manera:  

Para el proceso de secado el espacio para el tendal y la secadora a través de hornos.  

Para el proceso de pilado en el galpón estarán ubicadas las maquinarias: descascaradora, 

zaranda, pulidor, monitor y elevadores simples más las que se implementarán que son 

seleccionadora y polichador. Del otro lado del galpón se encontrarán las bodegas con el 
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producto listo para ser comercializado. Así mismo contará con una oficina para 

administración, el parqueadero para propietarios y clientes y un baño. 

4.4. Factibilidad Operativa 

 

Figura 20. Nuevo organigrama de la piladora 

Al organigrama actual se sumaron los cargos de contador y vendedor, incrementando este 

último por la nueva actividad de venta de arroz pilado que tendrá la piladora. Por lo tanto las 

funciones a desempeñar son las siguientes: 

Gerente General: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar el trabajo de 

la empresa. Contratar al personal adecuado. 

Contador: Registrar, interpretar, resumir y analizar el proceso contable, a fin de garantizar 

estados financieros confiables y oportunos. 

Vendedor: Mejorar el desempeño comercial del servicio de secado y pilado y la venta de 

arroz pilado en el mercado actual. 

Gerente 
General

Administración

Contador Vendedor

Operador de 
máquina

Cuadrilleros
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Operador de máquina: Mantener maquinaria en condiciones óptimas para su 

funcionamiento, realizando actividades menores de mantenimiento, asegurando 

funcionamiento, limpieza y su utilización. 

Cuadrillero: Realizar las actividades de desembarque del arroz en cáscara en la secadora, 

luego llenar la tolva. Empaquetar en los sacos y coser, cargar bodega y embarcar el producto 

procesado en sus respectivos transportes. 

4.5. Factibilidad Financiera 

Con respecto a la situación financiera así se encuentra la empresa actualmente: 

 

Tabla 13                                                                                                                                                              
Estado de Situación Financiera al 31 de julio del 2018 

PILADORA NUEVA ESPERANZA  

    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

    AL 31 DE JULIO DEL 2018  

    ACTIVOS  

    ACTIVO CORRIENTE  

   

 EFECTIVO  

           

5.000,00  

  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  

 

          

5.000,00  

  ACTIVO NO CORRIENTE  

   

 TERRENOS  

       

500.000,00  

  

 EIDIFCIOS  

       

100.000,00  

  

 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO  

         

50.000,00  

  

 MAQUINARIAS  

         

90.000,00  

   DEPRECIAICIÓN ACUMULADA DE 

MAQUINARIAS  

         

45.000,00  

  

 MUEBLES Y ENSERES  

         

10.000,00  

   DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES 

Y ENSERES  

           

5.000,00  

  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  

 

      

600.000,00  

 

 TOTAL DE ACTIVOS  

  

       

605.000,00  
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 PASIVOS  

    PASIVO CORRIENTE  

   

 TOTAL DE PASIVOS  

 

                    

-    

 
     PATRIMONIO  

   

 CAPITAL  

       

605.000,00  

  

 TOTAL DE PATRIMONIO  

  

       

605.000,00  

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

  

       

605.000,00  

 

Como se puede observar la empresa actualmente sólo posee activos, teniendo un valor 

considerable en sus terrenos, seguido de edificios y maquinaria. Al momento no tiene deudas 

pendientes de pago. 

4.5.1. Resumen de la inversión y alternativas de financiamiento 

La inversión total es de $300.000,00; de los cuales $200.000,00 son para invertir activos 

fijos, tales como maquinarias y edificios, y los $100.000,00 restantes son para capital de 

trabajo, para compra de materia prima, es decir arroz en cáscara o paddy. 

Tabla 14                                                                                                                                                        

Resumen del inversión 

INVERSIÓN   VALOR  

 MAQUINARIAS   $                                         80.000,00  

 EDIFICIOS   $                                       120.000,00  

 CAPITAL DE TRABAJO   $                                       100.000,00  

 TOTAL   $                                       300.000,00  

 

La piladora desea implementar dos máquinas las cuales son: Selectora de arroz por color y 

una blanqueadora  



57 

 

                                Figura 21. Selectora de arroz por color 

La selectora por color utiliza tecnología para escanear las partículas de los materiales, a fin 

de mejorar su calidad y eliminar cualquier impureza. 

 

 

                                                        Figura 22. Blanqueadora de arroz 
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La maquinaria blanqueadora de arroz como su nombre lo indica se utiliza para blanquear 

arroz en bruto, es decir quitar el salvado y convertirlo en arroz blanco. Ésta máquina realiza 

un blanqueo vertical, por lo cual está comprobado que permite alcanzar los mejores 

rendimientos en granos enteros. 

Existen instituciones financieras que ofrecen financiamiento para el desarrollo productivo 

de una empresa. A continuación se muestran las tasas de interés y el plazo que ofrecen las 

siguientes instituciones: 

Tabla 15                                                                                                                                                        

Alternativas de financiamiento 

ENTIDAD FINANCIERA 

TASA DE 

INTERÉS 

ANUAL 

PLAZO 

CAPITAL DE 

TRABAJO 

PLAZO 

ACTIVO FIJO 

Banco Pichincha 11,23% 5 años 5 años 

Banco de Guayaquil 11,23% 3 años 3 años 

Banco Bolivariano 11,18% 5 años 5 años 

Banco Produbanco 11,23% 5 años 5 años 

Corporación Financiera Nacional 7,75% - 9,75% 15 años 5 años 

 

Analizando las alternativas de financiamiento se puede notar que la mejor opción es la que 

ofrece la Corporación Financiera Nacional, con tasas de interés que van desde 7,75% hasta 

9,75%, siendo las más bajas del mercado, con plazos de pago adecuados de 15 años para 

activo fijo y 5 años para capital de trabajo, ofreciendo períodos de gracia. Los pagos pueden 

ser mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. La CFN financia el 70% del proyecto, con 

una garantía hipotecaria del 125%. 

4.5.2. Amortización del préstamo 

El préstamo es amortizado a 7 años plazo con pagos trimestrales, suponiendo una tasa de 

interés del 8,51%, que está dentro de los porcentajes que ofrece la CFN. 
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Tabla 16                                                                                                                                                             

Tabla de amortización del préstamo 

  DIVIDENDO INTERESES CAPITAL SALDO 

1 14.330,82 6.382,50 7.948,32 292.051,68 

2 14.330,82 6.213,40 8.117,42 283.934,25 

3 14.330,82 6.040,70 8.290,12 275.644,13 

4 14.330,82 5.864,33 8.466,49 267.177,64 

5 14.330,82 5.684,20 8.646,62 258.531,02 

6 14.330,82 5.500,25 8.830,58 249.700,44 

7 14.330,82 5.312,38 9.018,45 240.682,00 

8 14.330,82 5.120,51 9.210,31 231.471,68 

9 14.330,82 4.924,56 9.406,26 222.065,42 

10 14.330,82 4.724,44 9.606,38 212.459,04 

11 14.330,82 4.520,07 9.810,76 202.648,28 

12 14.330,82 4.311,34 10.019,48 192.628,80 

13 14.330,82 4.098,18 10.232,65 182.396,16 

14 14.330,82 3.880,48 10.450,34 171.945,81 

15 14.330,82 3.658,15 10.672,68 161.273,14 

16 14.330,82 3.431,09 10.899,74 150.373,40 

17 14.330,82 3.199,19 11.131,63 139.241,77 

18 14.330,82 2.962,37 11.368,45 127.873,32 

19 14.330,82 2.720,50 11.610,32 116.263,00 

20 14.330,82 2.473,50 11.857,33 104.405,67 

21 14.330,82 2.221,23 12.109,59 92.296,08 

22 14.330,82 1.963,60 12.367,22 79.928,85 

23 14.330,82 1.700,49 12.630,34 67.298,52 

24 14.330,82 1.431,78 12.899,05 54.399,47 

25 14.330,82 1.157,35 13.173,47 41.225,99 

26 14.330,82 877,08 13.453,74 27.772,25 

27 14.330,82 590,85 13.739,97 14.032,29 

28 14.330,82 298,54 14.032,29 0 

      300.000,00   
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4.5.3. Depreciación de activos fijos 

Tabla 17                                                                                                                                                  

Depreciación de Edificio 

EDIFICIOS  

 
 Depreciación Anual   Depreciación Acumulada   Valor en libros  

0 
  

120.000,00 

1 6.000,00 6.000,00 114.000,00 

2 6.000,00 12.000,00 108.000,00 

3 6.000,00 18.000,00 102.000,00 

4 6.000,00 24.000,00 96.000,00 

5 6.000,00 30.000,00 90.000,00 

6 6.000,00 36.000,00 84.000,00 

7 6.000,00 42.000,00 78.000,00 

8 6.000,00 48.000,00 72.000,00 

9 6.000,00 54.000,00 66.000,00 

10 6.000,00 60.000,00 60.000,00 

11 6.000,00 66.000,00 54.000,00 

12 6.000,00 72.000,00 48.000,00 

13 6.000,00 78.000,00 42.000,00 

14 6.000,00 84.000,00 36.000,00 

15 6.000,00 90.000,00 30.000,00 

16 6.000,00 96.000,00 24.000,00 

17 6.000,00 102.000,00 18.000,00 

18 6.000,00 108.000,00 12.000,00 

19 6.000,00 114.000,00 6.000,00 

20 6.000,00 120.000,00                             -    

 

El edificio representa el rubro más alto dentro de la inversión, pues se construirán las 

albercas inclinas para el proceso de secado, los galpones donde estarán las maquinarias y las 

respectivas bodegas para almacenamiento del producto. 
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Tabla 18                                                                                                                                                          

Depreciación de Maquinarias 

MAQUINARIAS  

 
 Depreciación Anual   Depreciación Acumulada   Valor en libros  

0 
  

80.000,00 

1 8.000,00 8.000,00 72.000,00 

2 8.000,00 16.000,00 64.000,00 

3 8.000,00 24.000,00 56.000,00 

4 8.000,00 32.000,00 48.000,00 

5 8.000,00 40.000,00 40.000,00 

6 8.000,00 48.000,00 32.000,00 

7 8.000,00 56.000,00 24.000,00 

8 8.000,00 64.000,00 16.000,00 

9 8.000,00 72.000,00 8.000,00 

10 8.000,00 80.000,00                             -    

 

Esta tabla está amortizada con los valores correspondientes a las dos maquinarias que se 

adquirirán selectora por color y blanqueadora. 

4.5.4. Proyección de ingresos por servicio de secado y pilado 

Tabla 19                                                                                                                                                    

Proyección de ingresos por servicio de secado y pilado 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

40.000 48.000 57.600 69.120 82.944 99.533 119.439 

$ 156.000,00  $ 187.200,00  $ 224.640,00  $ 269.568,00  $ 323.481,60  $ 388.177,92  $ 465.813,50  

 

Para el año 2019 se proyecta una producción de 40.000qq por ingresos de servicios 

prestados de secado y pilado, con un incremento del 20% para el siguiente año, a un precio de 

$3,90 por quintal. La cantidad proyectada tiene relación con la nueva capacidad instalada de 

la empresa. El precio aumentó 0,90 ctvs. más por el servicio más especializado que se 

ofrecerá, teniendo la aprobación de los clientes de la empresa según la encuesta realizada. 
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4.5.5. Análisis de precios 

Tabla 20                                                                                                                                                           
Análisis de Precios 

Producto 2013 2014 2015 2016 2017 

Saca de arroz (200lb) $ 45,00  $ 44,00  $ 44,00  $ 43,00  $ 36,00  

Arroz pilado (qq) $ 43,00  $ 42,00  $ 42,00  $ 39,00  $ 34,00  

Arrocillo (qq) $ 15,00  $ 14,00  $ 13,00  $ 12,00  $ 12,00  

Polvillo (qq) $ 11,00  $ 11,00  $ 11,00  $ 10,00  $ 10,00  

 

Como la piladora tendrá como nueva actividad la venta de arroz pilado, se hizo un análisis 

de precios para poder proyectar los costos. Para el año 2017 hay una variación considerable 

de precios con respecto a los años anteriores, esto se debe a que en los últimos años ha 

ingresado arroz por contrabando al país y se ha generado una producción excesiva en las 

piladoras, para el año 2018 los precios están estabilizándose de a poco. Cabe resaltar que se 

tomó como referencia el precio de un quintal de arroz completamente seleccionado. 

Tabla 21                                                                                                                                                         
Proyección del costo de ventas 

Proyección 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sacas de arroz 200 lbrs 2703 3379 4223 5279 6599 8249 10311 

Precio por saca de arroz $ 36,00  $ 37,00  $ 38,00  $ 39,00  $ 40,00  $ 41,00  $ 42,00  

 

Por lo tanto para proyectar el costo de venta para al año 2019, se tomó el mismo precio de 

la saca de arroz del año 2017 incrementando $1,00 para los siguientes años. Lo mismo se 

hizo con el precio de venta del qq de arroz pilado. A continuación se presenta la proyección 

de las ventas teniendo un 25% de rendimiento por saca de arroz pilado. 
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Tabla 22                                                                                                                                                    
Proyección de Ventas de arroz y subproductos 

Proyección de 

Ventas 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Sacas de arroz 200 

lbrs 
2703 3379 4223 5279 6599 8249 10311 

Rendimiento en 

qq 
3379 4223 5279 6599 8249 10311 12889 

Precio de venta qq 

de arroz 

 $            
35,00  

 $            
36,00  

 $            
37,00  

 $            
38,00  

 $            
39,00  

 $            
40,00  

 $            
41,00  

Precio de venta 

arrocillo 

 $            

12,00  

 $            

13,00  

 $            

14,00  

 $            

15,00  

 $            

16,00  

 $            

17,00  

 $            

18,00  

Precio de venta 

polvillo 

 $            

10,00  

 $            

10,00  

 $            

11,00  

 $            

11,00  

 $            

12,00  

 $            

12,00  

 $            

12,00  

 

4.5.6 Estado de resultados proyectado 

Para proyectar el estado de resultados se identificó los costos fijos y variables por las 

ventas de arroz pilado, así como los gastos fijos y variables provenientes de las actividades 

por ingresos. Detallándolo de la siguiente manera: 
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Tabla 23                                                                                                                                                                                                                                                                

Estado de resultado proyectado 

PILADORA NUEVA ESPERANZA  

        ESTADO DE RESULTADO   

        PROYECTADO  

       

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

INGRESOS 

       INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS 156.000,00 187.200,00 224.640,00 269.568,00 323.481,60 388.177,92 465.813,50 

VENTAS 133.122,75 171.471,56 221.730,47 285.082,03 367.901,00 472.249,60 605.778,69 

ARROZ PILADO 118.256,25 152.043,75 195.333,98 250.766,60 321.707,15 412.445,07 528.445,24 

ARROCILLO 8.109,00 10.980,94 14.782,03 19.797,36 26.396,48 35.057,83 46.400,07 

POLVILLO 6.757,50 8.446,88 11.614,45 14.518,07 19.797,36 24.746,70 30.933,38 

TOTAL DE INGRESOS 289.122,75 358.671,56 446.370,47 554.650,03 691.382,60 860.427,52 1.071.592,20 

COSTOS Y GASTOS VARIABLES 

       COSTOS VARIABLES 

       ARROZ EN CÁSCARA 100.000,00 125.013,75 160.490,63 205.892,58 263.964,84 338.204,96 433.067,32 

SUELDOS Y SALARIOS (MOD) 10.800,00 13.885,71 17.839,29 22.901,79 29.380,58 37.667,41 48.261,37 

BENEFICIOS SOCIALES 2.196,97 2.824,68 3.628,92 4.658,75 5.976,69 7.662,42 9.817,48 

APORTE AL IESS 1.020,60 1.312,20 1.685,81 2.164,22 2.776,46 3.559,57 4.560,70 

SERVICIOS BÁSICOS 200,00 257,14 330,36 424,11 544,08 697,54 893,73 

MATERIAL DE EMPAQUE 4.392,38 5.647,34 7.255,26 9.314,19 11.949,12 15.319,39 19.627,97 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 600,00 771,43 991,07 1.272,32 1.632,25 2.092,63 2.681,19 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 300,00 385,71 495,54 636,16 816,13 1.046,32 1.340,59 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 119.509,95 150.097,97 192.716,87 247.264,11 317.040,17 406.250,24 520.250,35 

GASTOS VARIABLES 

       COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 10.000,00 12.000,00 14.400,00 17.280,00 20.736,00 24.883,20 29.859,84 

SUELDOS Y SALARIOS (MOD) 21.600,00 25.920,00 31.104,00 37.324,80 44.789,76 53.747,71 64.497,25 

BENEFICIOS SOCIALES 4.393,94 5.272,73 6.327,27 7.592,73 9.111,27 10.933,53 13.120,23 

APORTE AL IESS 2.041,20 2.449,44 2.939,33 3.527,19 4.232,63 5.079,16 6.094,99 

SERVICIOS BÁSICOS 2.000,00 2.400,00 2.880,00 3.456,00 4.147,20 4.976,64 5.971,97 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS 5.000,00 6.000,00 7.200,00 8.640,00 10.368,00 12.441,60 14.929,92 

TOTAL DE GASTOS VARIABLES 45.035,14 54.042,17 64.850,60 77.820,72 93.384,87 112.061,84 134.474,21 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS VARIABLES 164.545,09 204.140,13 257.567,48 325.084,84 410.425,03 518.312,08 654.724,55 

COSTOS Y GASTOS FIJOS 
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COSTOS FIJOS 

       SUELDOS (MOI) 6.000,00 6.120,00 6.242,40 6.367,25 6.494,59 6.624,48 6.756,97 

BENEFICIOS SOCIALES 1.177,65 1.201,20 1.225,23 1.249,73 1.274,73 1.300,22 1.326,23 

APORTES SEGURO SOCIAL 567,00 578,34 589,91 601,70 613,74 626,01 638,53 

DEPRECIACIÓN 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

TOTAL DE COSTOS FIJOS 15.744,65 15.899,54 16.057,53 16.218,68 16.383,06 16.550,72 16.721,73 

GASTOS FIJOS 

       DEPRECIACIÓN 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

SUELDOS (ADMINISTRACIÓN) 15.600,00 15.912,00 16.230,24 16.554,84 16.885,94 17.223,66 17.568,13 

APORTE IESS (ADMINISTRACIÓN) 1.474,20 1.503,68 1.533,76 1.564,43 1.595,72 1.627,64 1.660,19 

BENEFICIOS SOCIALES 

(ADMINISTRACION) 2.830,29 2.886,90 2.944,63 3.003,53 3.063,60 3.124,87 3.187,37 

SUELDOS (VENTAS) 5.400,00 5.508,00 5.618,16 5.730,52 5.845,13 5.962,04 6.081,28 

APORTE IESS (VENTAS) 510,30 510,30 510,30 510,30 510,30 510,30 510,30 

BENEFICIOS SOCIALES (VENTAS) 1.098,49 1.120,45 1.142,86 1.165,72 1.189,04 1.212,82 1.237,07 

GASTOS FINANCIEROS (INTERESES 

PRESTAMO) 24.500,93 21.617,34 18.480,41 15.067,89 11.355,56 7.317,09 2.923,82 

TOTAL GASTOS FIJOS 57.414,21 55.058,67 52.460,37 49.597,24 46.445,29 42.978,41 39.168,16 

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS FIJOS 73.158,86 70.958,22 68.517,90 65.815,92 62.828,35 59.529,13 55.889,89 

UTILIDAD BRUTA 51.418,81 83.573,21 120.285,09 163.749,27 218.129,22 282.586,31 360.977,75 

PARTICIPACIÓN UTILIDADES (15%) 7.712,82 12.535,98 18.042,76 24.562,39 32.719,38 42.387,95 54.146,66 

UTTILIDAD GRAVABLE 43.705,99 71.037,23 102.242,33 139.186,88 185.409,84 240.198,37 306.831,09 

IMPUESTO A LA RENTA 9.615,32 15.628,19 22.493,31 30.621,11 40.790,16 52.843,64 67.502,84 

UTILIDAD NETA 34.090,67 55.409,04 79.749,02 108.565,77 144.619,67 187.354,73 239.328,25 
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4.5.7 Estado de flujo de efectivo proyectado 

Tabla 24                                                                                                                                                                                                                                                                  

Estado de flujo de efectivo proyectado 

PILADORA NUEVA 

ESPERANZA  

         ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO  

         PROYECTADO  

        

  
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

INVERSIÓN NETA (300.000,00) 

       UTILIDAD ANTES DE PT 

 

51.418,81 83.573,21 120.285,09 163.749,27 218.129,22 282.586,31 360.977,75 

Pago Participación Trabajadores 

 
(7.712,82) (12.535,98) (18.042,76) (24.562,39) (32.719,38) (42.387,95) (54.146,66) 

Pago de Impuesto a la Renta 

 

(9.615,32) (15.628,19) (22.493,31) (30.621,11) (40.790,16) (52.843,64) (67.502,84) 

EFECTIVO NETO 

 

34.090,67 55.409,04 79.749,02 108.565,77 144.619,67 187.354,73 239.328,25 

(+) Depreciación 

 

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 

(-) Préstamo 300.000,00 (32.822,36) (35.705,95) (38.842,88) (42.255,40) (45.967,73) (50.006,20) (54.399,47) 

FLUJO NETO 

 
15.268,31 33.703,09 54.906,14 80.310,37 112.651,94 151.348,53 198.928,78 

(+) Saldo Inicial 

 

5.000,00 20.268,31 53.971,40 108.877,54 189.187,91 301.839,85 453.188,37 

(=) FLUJO ACUMULADO - 20.268,31 53.971,40 108.877,54 189.187,91 301.839,85 453.188,37 652.117,15 
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4.5.8 Estado de situación financiera proyectado 

Tabla 25                                                                                                                                                                                                                                                                     
Estado de situación financiera proyectado 

PILADORA NUEVA ESPERANZA  

        ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA  

        PROYECTADO  

       ACTIVOS 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ACTIVO CORRIENTE 

       EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 

EFCTIVO 20.268,31 53.971,40 108.877,54 189.187,91 301.839,85 453.188,37 652.117,15 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20.268,31 53.971,40 108.877,54 189.187,91 301.839,85 453.188,37 652.117,15 

ACTIVO NO CORRIENTE 

       TERRENOS 501.000,00 502.000,00 503.000,00 504.000,00 505.000,00 506.000,00 507.000,00 

EDIFCIOS 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 

DEP. ACUM. DE EDIFICIO (56.000,00) (67.000,00) (78.000,00) (89.000,00) (100.000,00) (111.000,00) (122.000,00) 

MAQUINARIAS 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 

DEP. ACUM. DE MAQUINARIAS (44.000,00) (61.000,00) (78.000,00) (95.000,00) (112.000,00) (129.000,00) (146.000,00) 

MUEBLES Y ENSERES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

DEP. ACUM. DE MUEBLES Y ENSERES (4.000,00) (5.000,00) (6.000,00) (7.000,00) (8.000,00) (9.000,00) (10.000,00) 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 797.000,00 769.000,00 741.000,00 713.000,00 685.000,00 657.000,00 629.000,00 

TOTAL DE ACTIVOS 817.268,31 822.971,40 849.877,54 902.187,91 986.839,85 1.110.188,37 1.281.117,15 

        PASIVOS 

       PASIVO CORRIENTE 

       DIVIDENDO POR PAGAR 32.822,36 35.705,95 38.842,88 42.255,40 45.967,73 50.006,20 54.399,47 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32.822,36 35.705,95 38.842,88 42.255,40 45.967,73 50.006,20 54.399,47 

PASIVO NO CORRIENTE 
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PRÉSTAMO FINANCIERO 267.177,64 231.471,68 192.628,80 150.373,40 104.405,67 54.399,47 (0,00) 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 267.177,64 231.471,68 192.628,80 150.373,40 104.405,67 54.399,47 (0,00) 

TOTAL DE PASIVOS 300.000,00 267.177,63 231.471,68 192.628,80 150.373,40 104.405,67 54.399,47 

        PATRIMONIO 

       CAPITAL 517.268,31 555.793,77 618.405,86 709.559,11 836.466,45 1.005.782,70 1.226.717,68 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 817.268,31 822.971,40 849.877,54 902.187,91 986.839,85 1.110.188,37 1.281.117,15 
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4.6. TIR Y VAN 

Tabla 26                                                                                                                                                         
Cálculo de TIR Y VAN 

DESEMBOLSO DE FLUJO DE EFECTIVO 

PERIODO FLUJOS DE FONDOS 

 

                     (300.000,00) 

1                          20.268,31  

2                          53.971,40  

3                        108.877,54  

4                        189.187,91  

5                        301.839,85  

6                        453.188,37  

7                        652.117,15  

   

 

VAN $ 751.920,42  

 
TIR 41% 

 

Para determinar de mejor manera la viabilidad del proyecto se debe realizar el cálculo del 

VAN y el TIR, mediante el cual se obtiene un valor de $751.920,42; y una tasa de retorno del 

41%, por lo cual se considera que el proyecto es viable.  
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Conclusiones. 

El consumo de arroz en el país es fundamental, existe un mercado potencial, siempre ha 

sido un producto indispensable en los hogares, en los restaurantes, hoteles; es el principal 

producto en la gastronomía ecuatoriana; sirve también para elaborar otros tipos de comidas o 

dulces. No sólo es para el consumo humano sino que sirve para la alimentación y cría de 

animales. 

Se determinó que con la implementación de las nuevas maquinarias, el quintal de arroz 

pilado tendría un porcentaje del 3% de grano partido, siendo una disminución considerable 

con respecto a la actual que registra el 18% de grano partido. 

Se concluye que en las nuevas instalaciones de la piladora, se aprovecharían la amplitud 

del terreno y la estratégica ubicación, por el potencial desarrollo agroindustrial de esta zona 

del cantón Lomas de Sargentillo. 

Los clientes de la piladora estarían dispuestos a pagar por el servicio más especializado 

que brindaría la empresa siempre y cuando obtengan más rendimiento y calidad del producto, 

asegurando la fidelidad a la empresa por los beneficios obtenidos. 

Con la implementación de las nuevas maquinarias el producto tendría un rendimiento 

superior al 25% por saca de arroz, otorgando mayor utilidad a la empresa, obteniendo además 

una mayor eficiencia en sus procesos operativos. 
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Recomendaciones. 

Llevar a cabo un adecuado registro de los costos y gastos, tanto fijos como variables de la 

piladora, tanto para sus actividades económicas de servicio como comerciales, para así 

conocer de manera óptima el funcionamiento de la empresa. 

Dar a conocer mediante una capacitación a los actuales clientes de la piladora, los 

objetivos del presente proyecto, con la finalidad de que puedan darse cuenta explícitamente 

de los beneficios que obtendrán tanto ellos como la organización. 

Realizar un plan de marketing y publicidad para dar a conocer más la calidad del servicio 

y el producto que ofrecerá la piladora, con el fin de atraer más clientes y por ende 

incrementar el ingreso de la empresa. 

Especificar mediante un manual de procedimiento las respectivas funciones, 

responsabilidades y procedimientos a realizar por el personal administrativo y operativo de la 

piladora. 

Llevar a cabo el registro de los quintales de arroz y los subproductos, mediante la tarjeta 

kárdex, para que haya un mejor control de las entradas y salidas del producto, así como para 

conocer las existencias que posee la piladora para la venta. 
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Apéndice A 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTA A PROPIETARIOS, ADMINISTRADORES, OPERADORES DE 

PILADORA NUEVA ESPERANZA 

Fecha: ________________________________________  

 
Objetivo: Conocer la opinión del personal que trabaja en la piladora, sobre el traslado y 

reestructuración de la misma. 

Dirigido a: Propietarios, administradores, operadores de la piladora Nueva Esperanza. 
Instrucciones: Agradecemos su respuesta de manera sincera a beneficio del cambio que se dará en la 

piladora “Nueva Esperanza” 

Nombre: 
Nombre de la Empresa: Piladora Nueva Esperanza 

 

1.- ¿Desde hace qué tiempo brinda el servicio, la piladora? 

Respuesta.  
 

 

 

2.- ¿Hay control en el proceso de secado y pilado que brinda la empresa? 

Respuesta.  

 

 

 

3.- ¿La piladora cuenta con todas las maquinarias necesarias para el proceso de secado y 

pilado? 

Respuesta.  

 
 

 

4.- ¿Considera usted que la ubicación donde la piladora desarrolla sus actividades es la 

apropiada? 

Respuesta.  

 

 

 

5.- ¿Cuántos quintales de arroz en promedio se pila por día? 

Respuesta. 

 

 

 

6.- ¿Cuáles son los meses más productivos para la empresa en el año? 

Respuesta. 
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7.- ¿Existe satisfacción del cliente que adquiere el producto o servicio? 

Respuesta. 

 

 

 

8.- ¿Qué aspectos considera usted que la piladora debe tomar en cuenta y ofrecer a los 

clientes? 

Respuesta. 
 

 

 

9.- ¿Considera usted necesaria una reestructuración en la piladora? 

Respuesta. 
 

 

 

 

10.- ¿Qué aspectos consideraría necesarios en una reestructuración de la piladora? 

Respuesta. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

Apéndice B    

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENCUESTA A CLIENTES DE LA PILADORA NUEVA ESPERANZA  

Fecha: ________________________________________ 

 
Objetivo: Determinar la factibilidad de la reestructuración de la Piladora Nueva Esperanza 

Dirigido a: Clientes de la Piladora Nueva Esperanza 

Instrucciones: Estimado colaborador, coloque una X en la alternativa que usted considere pertinente 
de acuerdo a los criterios establecidos, consigne su respuesta en todos los ítems, agradecemos sus 

respuestas. 

 

N.- ÍTEM 

1 ¿Se dedica usted completamente al cultivo y comercialización del arroz? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

2 ¿Conoce usted el proceso del pilado de arroz? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

3 ¿Considera usted apropiada la atención al cliente que brinda la piladora? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

4 ¿El producto final obtenido luego del proceso de pilado es de buena calidad? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

5 ¿Considera usted conveniente la implementación de nuevas maquinarias? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

6 ¿Está de acuerdo en que con la implementación de nuevas maquinarias el costo del proceso 
de pilado aumente su valor? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

7 ¿Considera usted que la piladora se encuentra estratégicamente ubicada para brindar sus 
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servicios de pilado y vender el producto final? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

8 ¿Qué tipo de secado prefiere? 

En Horno En Tendal   

    

 

9 ¿Se le facilitaría vender el producto si la piladora estuviese ubicada en un nuevo sector que 
no sea la Avenida principal? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

10 ¿Almacena frecuentemente el producto secado y procesado en las bodegas de la piladora? 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 
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