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Abstract 

The main objective of this research work is to carry out a feasibility study for the marketing 

of a new product in the company Ivanna, 2018, with the aim of increasing the level of 

satisfaction of its customers, for this reason it is proposed to the company Acquire new 

machinery to increase its production lines of piled rice. In the research carried out, a field design 

was applied, with a qualitative and quantitative approach. The information collected was 

obtained by applying a survey to the clients of the company Ivanna and in this way being able 

to know their opinions regarding the idea of marketing a new product called aged rice. The 

result of the feasibility study indicates that the company has opportunities to implement a new 

machinery, since it has the space and the necessary capacity to carry out the proposed idea. As 

well as it has different forms of financing because being a company with an excellent 

reputation, it is easy to obtain financing from banks. At the same time, through the calculation 

of financial projections, the profitability of the business was demonstrated over a period of 5 
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo efectuar un estudio de factibilidad para la 

comercialización de un nuevo producto, con el propósito de aumentar el nivel de satisfacción 

de los clientes de la empresa Ivanna, la cual se encuentra ubicada en el Km 56,5 vía Daule.  

Dicha empresa actualmente presenta problemas de clientes insatisfechos debido a que no se 

cuenta con el producto denominado arroz envejecido.  El diseño de la investigación será de 

campo y el tipo de investigación de carácter descriptivo y analítico, se usarán encuestas como 

instrumentos de investigación para realizar las debidas investigaciones sobre las necesidades 

que presentan los clientes de la empresa Ivanna; esto permitirá llegar al objetivo general el 

cual es efectuar un estudio de factibilidad para la comercialización de un nuevo producto y 

así aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. 

El primer capítulo estará compuesto por las bases de la problemática en el que se describe 

el problema a nivel macro, meso y micro, así como también los principales objetivos a 

cumplir para poder dar solución a los conflictos de la empresa Ivanna.  El segundo capítulo 

estará compuesto por el marco referencial, que incluye el marco teórico en el cual se indagará 

sobre temas similares a la presente investigación, también se conocerán las bases teóricas, un 

extracto de la información de la empresa Ivanna, y las bases legales que intervendrán en la 

ejecución de este proyecto.  

El tercer capítulo trata sobre la metodología de la investigación, que comprende el diseño 

de la investigación, los instrumentos que se aplicaran y el análisis de todos los datos 

necesarios para conocer a fondo la situación actual de la empresa y su entorno.  Por último, el 

cuarto capítulo, en el que se propondrá en detalle la solución a la que se llegó mediante el 

análisis de los datos del capítulo anterior, así como las respectivas conclusiones y 
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recomendaciones que la empresa Ivanna debe aplicar para satisfacer las necesidades de sus 

clientes e incrementar sus ingresos. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema  

1.1 Antecedentes del problema 

Un primer trabajo corresponde a (Armando, 2016) denominado “Producción y 

Comercialización de arroz envejecido en la Piladora William Manuel”, realizó la propuesta 

con el objetivo principal de abastecer a clientes pertenecientes a ciudades importantes .de la 

región sierra ecuatoriana donde más compran este tipo de arroz.  La aplicación de este nuevo 

producto en la empresa nace de la problemática de que al no exportar este tipo de producto a 

las diferentes ciudades de esta región pierde clientes potenciales y a la vez genera grandes 

pérdidas.  Con el fin de aplicar este nuevo producto en esta empresa se llegó a la conclusión 

de que tomando en consideración los antecedentes de este tipo de mercado y basándose en 

encuestas, concluyen que el mercado es muy bueno debido a la gran demanda de la población 

de la región sierra que requiere la compra de este tipo de producto. 

Este estudio realizado se relaciona con la investigación en curso, ya que propone una 

factibilidad segura al momento de poder implementar este nuevo producto en la empresa 

Ivanna por lo cual la región sierra es una plaza muy grande y de gran demanda para abastecer 

a los clientes que son sumamente importantes. 

Un segundo trabajo corresponde a (Soliz, 2016) denominado “Estudio de Factibilidad para 

la producción de arroz envejecido artificialmente en la Piladora TIMECORPOC S.A.”, 

realizó la propuesta con el objetivo principal de implementar este producto denominado arroz 

envejecido para atraer una nueva línea de producción e incursionar en el mercado llegando a 

obtener una gran participación en ese nicho de mercado en un periodo de 15 años, el 

problema nace porque la empresa no puede satisfacer a la demanda de sus clientes al 
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momento de pedir este tipo de producto lo cual genera como resultado una gran pérdida de 

los mismos.  Como punto final el autor llega a la conclusión de que por medio un desarrollo 

de investigación se determina la factibilidad de producir este producto ya que se demuestra 

que se puede empezar a trabajar con la compra de hornos especiales para el proceso de 

deshidratación.  

La presente investigación se relaciona con este proyecto de tesis ya que para contar con la 

implementación de este nuevo producto llamado “arroz envejecido” se requiere de una 

maquina especial para poder realizar un proceso de deshidratación y así poder comercializar 

este producto a los clientes que lo requieran, en especial a la región sierra del Ecuador. 

1.2 Planteamiento del Problema 

A nivel mundial muchas empresas están expuestas a la pérdida de clientes potenciales ya 

sea porque se ven amenazadas por la competencia, por brindar un mal servicio o por no 

innovar en sus productos.  En un estudio reciente sobre como las empresas pueden reaccionar 

para recuperar a los clientes insatisfechos (Revista Puro Marketing, 2014) se determinó que 

sólo en Estados Unidos se pierden al año $ 537.000 millones de dólares por la insatisfacción 

de los consumidores, por lo cual muchos de ellos recurren a empresas con mejor capacidad de 

producción y con una gran variedad de productos que sí logren satisfacer sus necesidades. 

En el Ecuador, según la (Revista Lideres , 2017) afirma que: “El pan, el arroz blanco y las 

gaseosas son los productos alimenticios que más consumen los hogares ecuatorianos” (p. 1), 

las empresas arroceras son las encargadas de proveer arroz pilado a todo el país, 

generalmente estas entidades centran sus esfuerzos en producir arroz pilado para la región 

costa, ya que según un estudio realizado por la (CFN, 2018) indicó que: “La mayor 

concentración de estas empresas se encuentra en Guayas”. 
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Esta modalidad de negocio aplicada por las empresas arroceras crea insatisfacción en los 

clientes de la región sierra debido a que existe una cantidad limitada de empresas que 

proveen la variedad de arroz envejecido; según el sondeo anual realizado por el (INEC, 2015) 

mostro que en la región sierra existe una población aproximada de 6.500.000 personas, las 

cuales demandan este tipo de calidad de arroz, ya que por su cocción es el indicado para ser 

consumido en climas fríos y húmedos. La insatisfacción de clientes provoca que una parte de 

las empresas arroceras obtengan menos ingresos al no cubrir las necesidades que demanda la 

población.  

La Empresa Ivanna está localizada en el Km 56,5 Vía Daule, esta empresa se dedica al 

procesamiento y comercialización de arroz, ofrece dos tipos de calidades de arroz pilado, los 

cuales son: grano corriente y grano largo.  Aunque la empresa cuenta con una amplia cartera 

de clientes de distintos lugares del país, aún no ha podido satisfacer en su totalidad las 

necesidades que ellos demandan, ya que los clientes de la región sierra solicitan una calidad 

distinta, conocida como arroz envejecido.  Este grano se obtiene una vez que pasa por un 

proceso de deshidratación a través de hornos especiales, los cuales secan la gramínea para 

que pierda toda su humedad.  Actualmente la empresa no cuenta con las maquinarias 

necesarias para realizar dicho procedimiento, por lo cual existe un porcentaje de 

insatisfacción en los clientes que visitan el negocio, puesto que la empresa al no poder 

proveer dicho producto, los clientes adquieren en las demás empresas arroceras el producto, 

lo cual significa menos ingresos para el negocio, haciéndola débil frente a la competencia.
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1.2.1 Modelo de árbol de problemas 

 

Figura 1 Árbol del Problema.  Efectos y causas del problema investigado. 

 

Insatisfacción de los clientes ya que la empresa no comercializa el producto determinado arroz 
envejecido

Pérdida de clientes 
potenciales

Carencia de maquinarias 
especiales para la 

producccion de un nuevo 
tipo de arroz

Disminución en ventas y 
estancamiento del negocio

Excesiva competencia

La empresa no produce arroz 
envejecido 

La empresa no se adapta a 
las nuevas necesidades del 

cliente

Efecto 

Problema 

Causa 
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1.3 Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema  

¿Cómo influye la realización un estudio de factibilidad en la decisión de comercializar un 

nuevo producto en la empresa Ivanna para aumentar el nivel de satisfacción de los clientes? 

Sistematización del problema 

• ¿De qué manera se puede realizar un estudio de mercado para la aplicación de un nuevo 

producto que pueda satisfacer las necesidades del cliente? 

• ¿Cómo determinar la rentabilidad del nuevo producto que se espera comercializar en la 

empresa Ivanna? 

• ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento más factibles para la adquisición de una nueva 

maquinaria? 

1.3.1 Planteamiento de la Hipótesis de la Investigación 

Hipótesis 

¿Si se realiza un estudio de factibilidad para la comercialización de un nuevo producto, se 

podrá recomendar que el negocio es rentable o no?  

Variable Independiente 

Estudio de factibilidad para la comercialización de un nuevo producto. 

Variable Dependiente 

Rentabilidad del Negocio. 
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1.3.2 Objetivo General  

Efectuar un estudio de factibilidad para la comercialización de un nuevo producto en la 

empresa Ivanna, año 2018, para aumentar el nivel de satisfacción de los clientes. 

1.3.3 Objetivos Específicos  

• Realizar un estudio de mercado del nuevo producto que se espera comercializar para 

conocer las necesidades del cliente. 

• Identificar fuentes de financiamiento para la compra de maquinarias especiales para la 

elaboración del producto. 

• Evaluar la rentabilidad del nuevo producto que se espera comercializar mediante 

proyecciones financieras. 

1.3.4 Justificación de la Investigación 

Justificación Teórica 

De acuerdo a (Galan M., 2015) afirma “Justificar teóricamente un problema significa 

aplicar ideas y emitir conceptos por los cuales es importante desde un punto de vista teórico y 

cuando el propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 

conocimiento existente”.  

El presente trabajo de investigación se realiza con el propósito de comercializar un nuevo 

producto en la Empresa IVANNA, mediante un estudio de factibilidad con el cual se pretende 

comprobar la viabilidad del proyecto con el propósito de captar nuevos clientes y que la 

empresa cuente con una gama diversa de tipos de arroz específica para cada región a nivel 

nacional y poder cubrir sus necedades.  Para ello se realizará una previa investigación de 



9 

 

 
 

temas similares para obtener una perspectiva de lo que se realizará y obtener resultados 

acordes a las necesidades que requiere la empresa. 

Justificación Práctica 

La presente investigación planea una justificación práctica, porque permitirá a la empresa 

Ivanna S.A. comercializar un nuevo producto, a través de un riguroso estudio de factibilidad 

el cual proporcionará las herramientas y procedimientos necesarios para la implementación 

de una maquinaria, con la finalidad de diversificar sus productos, mejorar el servicio que la 

empresa brinda a sus clientes y satisfacer en su totalidad las necesidades que ellos requieren. 

De esta manera se pretende destacar de entre la competencia y acaparar la mayor cantidad de 

clientes posibles. 

Justificación Metodológica 

Según (Perez C., 2015) afirma que la justificación metodológica es: “… razones que 

sustentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos y modelos de investigación”. 

(p. 19).  Esta teoría nos sustenta el propósito de generar una reflexión de la utilización de 

instrumentos de investigación para constatar resultados para así dar las soluciones a un objeto 

de estudio. 

Según (Tamayo y Tamayo, 2011) menciona que “Un proceso que, mediante el método 

científico, procura obtener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento” (p. 37), dicho conocimiento se adquiere para relacionarlo con las hipótesis 

presentadas ante los problemas.  Esta teoría nos sustenta con el propósito de realizar mediante 

esta investigación mecanismos que vamos a utilizar para analizar la problemática de la 

empresa y así generar resultados de manera concreta y lógica. 
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Para lograr los objetivos planteados en este proyecto se aplicarán varios tipos de 

investigación que son; descriptivo y analítico que permitirán recoger, organizar, presentar, 

analizar y evaluar los resultados de la investigación planteada.  A través de aquello se 

extraerá información financiera para determinar el estado actual de la empresa estudiada.  

Esta investigación se aplicarán encuestas a los distintos clientes y/o personas al entorno de la 

misma para determinar la factibilidad del estudio y poder cumplir con las exigencias de los 

clientes y así conocer el grado de aceptación que tendrá el nuevo producto.  

1.3.5 Viabilidad del estudio 

El proyecto es viable ya que se tienen los conocimientos necesarios para desarrollar la 

investigación, así como también se cuenta con acceso a documentos de estudios similares 

realizados por otros autores, revistas financieras, libros y disponibilidad a datos de la 

empresa, con la finalidad de poder realizar las indagaciones necesarias y probar la 

rentabilidad del nuevo producto que se espera comercializar. 

El presupuesto realizado para la elaboración del presente estudio será desembolsado con 

recursos propios el cual está distribuido de la siguiente manera: 

Tabla 1 Presupuesto para el desarrollo del trabajo de investigación 

Presupuesto para el desarrollo del trabajo de investigación 

Presupuesto para el desarrollo de la investigación  

Mes Suministros Impresiones Movilización Internet Total, 

Gastos 

Fuente de 

 Financiamiento 

Mayo $ 5 $ 10 $ 10 $ 10 $ 35 Fondos Propios 

Junio $ 5 $ 10 $ 10 $ 10 $ 35 Fondos Propios 

Julio $ 10 $ 25 $ 10 $ 10 $ 55 Fondos Propios 

Agosto $ 15 $ 10 $ 15 $ 10 $ 50 Fondos Propios 

Sept. $ 30 $ 60 $ 15 $ 20 $ 12 Fondos Propios 

Total Gastos  $ 300    

Nota: Presupuesto presentado por los autores de este proyecto de investigación. 
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Delimitación de la investigación 

De acuerdo (Moreno G, 2013) afirma que “delimitar una investigación significa, 

especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer su 

alcance y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a 

nuestro estudio.”  Este trabajo de investigación se realizará en la empresa IVANNA, ubicada 

en el Cantón Santa Lucía, Km. 56.5 Vía a Daule durante el cuarto trimestre del año 2018. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes teóricos 

Según López (2013), en su trabajo de investigación titulado “propuesta de estrategias para 

mejorar la producción y comercialización de arroz envejecido en piladoras del cantón Santa 

Lucía, provincia del Guayas", planteó como objetivo general “efectuar un Plan Estratégico 

para Mejorar la Producción y Comercialización de Arroz Envejecido en las piladoras del 

cantón Santa Lucía” y llegó a la siguiente conclusión:  

“El problema económico ha traído consigo la desmotivación en inversión de ciertas 

piladoras del cantón Santa Lucía, impidiendo la posibilidad de incursionar en nuevos 

mercados, como por ejemplo en el arroz envejecido cuya demanda es muy atractiva en la 

región sierra”. (p. 6). 

Se relaciona con la presente investigación, debido a que mediante el estudio de factibilidad 

que se aplicara se pretende probar la rentabilidad del mercado de arroz envejecido, ya que 

este producto es la única variedad que es consumida en la región sierra debido a que su 

cocción es perfecta para las condiciones atmosféricas que existe en esta zona.  

Según Paz (2015), en su trabajo de investigación titulado "Estudio de Factibilidad para la 

Creación de una Empresa Procesadora de Arroz Envejecido en el cantón Zapotillo y su 

Comercialización en la Ciudad de Loja", planteó como objetivo general “crear una empresa 

procesadora de arroz envejecido en el cantón Zapotillo para cubrir las necesidades de la 

población”, llegando a la siguiente conclusión: “desde el punto de vista del mercado el 

proyecto es viable, dado que se cuenta con una elevada demanda insatisfecha, de la cual la 

procesadora de arroz envejecido “arroz zapotillo” pretenderá cubrir el 100% al finalizar el 
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proyecto” (p. 205). Se relaciona con la presente investigación debido a que existen un gran 

porcentaje de clientes insatisfechos, ya que la empresa Ivanna al no cantar con dicha calidad 

de arroz pierde clientes los cuales recurren a la competencia para satisfacer su necesidad, al 

ofrecer este nuevo producto se pretende incursionar en este nuevo sector e incrementar las 

ganancias de la empresa.  

Según Salas (2013), en su trabajo de investigación titulado "estudio de factibilidad para 

producción y comercialización de arroz orgánico en la provincia del Guayas", planteo como 

objetivo general elaborar un estudio de factibilidad para la producción y comercialización de 

arroz orgánico en la provincia del Guayas. Llegando a la conclusión de que: 

“Existen varios canales de distribución que pueden ser utilizados para canalizar las ventas 

del producto, ya sean la venta directa a través de las empresas arroceras, la venta del 

producto al por mayor a través de los centros de acopio, y por último la venta a través de 

las principales cadenas de supermercados”. (p. 35) 

Se relaciona con el proyecto debido a que se empleará el método de comercialización por 

venta directa a en el establecimiento propio de la empresa; los clientes acuden directamente al 

local para comprar el producto ya que generalmente son mayoristas los cuales compran en 

grandes cantidades para distribuir en las diferentes zonas del país; a través de este método de 

venta se reducen gastos por comercialización. 

Teorías Generales 

En su teoría según José A. Fernández (2013), menciona que la Administración de 

Empresas es “una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por 

medio de una estructura a través del esfuerzo humano coordinado”.  
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Esta teoría concuerda con el trabajo de investigación ya que trata de cómo se puede 

evaluar las opciones para oportunidades de inversión a través de objetivos institucionales que 

la empresa tenga en marcha con el fin de brindar una buena toma de decisiones que permita a 

la empresa a enfrentar situaciones complejas o situaciones que quiera implementar en un 

futuro para el beneficio de la misma. 

En su teoría según Isaac G. Valdivia (2013), menciona que la Administración de Empresas 

es “la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener 

resultados determinados”.  

Esta teoría concuerda con el trabajo de investigación ya que la administración de empresas 

requiere de un líder que guíe las actividades de manera eficaz, a fin de obtener resultados 

favorables que permitan incrementar la rentabilidad de la empresa, para la ejecución de esto 

se necesita personal capacitado los cuales estén comprometidos con las metas planteadas por 

la organización. 

Teorías Sustantivas 

“De acuerdo a Guerra  (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 2015), 

considera que los responsables de la administración de empresas agrícolas requieren estar 

directamente relacionados con el proceso de producción. En donde tienen como 

responsabilidad principal el diseñar y ejecutar planes con respecto a un sistema de 

producción”. 

Las empresas del sector agrícolas son las encargadas de receptar la producción de los 

pequeños agricultores para finalmente transformarlo en un producto final el cual pueda ser 

comercializado para el consumo humano.  
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En la revista de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Santa María, 

Opciones reales para evaluar oportunidades de inversión, menciona que “ … cuando se han 

estudiado los enfoques tradicionales de la evaluación financiera de oportunidades de 

inversión, no se ha considerado que actualmente las empresas se enfrentan a situaciones más 

complejas y, es por ese motivo que surge el nuevo enfoque de la valoración de las opciones 

reales que ayuden a tomar mejores decisiones de evaluación de oportunidades de inversión” 

(Carpio. J, 2014) (p. 1). 

En la revista de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de 

México Vol. 60 (Herrera. F2015) menciona que “…. Trabajos como el de Alston (2000) y 

Evenson (2001) evidencian que los estudios dirigidos hacia el estudio de los impactos de las 

inversiones en investigación agrícola son importantes como instrumento para acreditar la 

rendición de cuentas de las inversiones públicas, además de servir como herramienta para la 

toma decisiones de las futuras inversiones en investigación y desarrollo”. 

Ambas teorías en base a investigación y evaluación con enfoque financiero se acopla al 

trabajo de investigación que se está realizando ya que al hablar de inversión el resultado para 

la gestión del mismo hace que la empresa tenga oportunidades de crecimiento a futuro con el 

fin de llevar a cabo la implementación de un nuevo producto, la segunda teoría nos muestra 

que para invertir en el ámbito agrícola como es el caso de la implementación de arroz 

envejecido en la empresa tiende a ser beneficioso ya que al momento de poner en marcha una 

inversión este ayuda a que la empresa estime beneficios económicos con buenos potenciales a 

futuro. 

2.2 Marco Contextual 

La empresa Ivanna empezó sus actividades el 09 de enero del 2003, inició como un 

pequeño molino de arroz, mediante una adecuada gestión se obtuvo financiamiento a través 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215721509#bib0015
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104215721509#bib0070


16 

 

 
 

de préstamos hipotecarios en entidades bancarias con la finalidad de obtener capital suficiente 

para poder financiar sus actividades.  Actualmente cuenta con una infraestructura e 

instalación adecuada para satisfacer las necesidades de todos sus clientes. 

Misión 

La empresa Ivanna tiene como misión procesar y comercializar arroz de buena calidad, 

fomentando el comercio y la agricultura en la provincia del Guayas. 

Visión  

Ser una gran industria con bases sólidas y reconocidas en todo el Ecuador por la 

comercialización de arroz de diversas calidades, a precios accesibles y que genere grandes 

plazas de trabajo.  Dentro de 10 años se espera poder contar con sucursales que distribuyan el 

producto a las diferentes provincias del país. 

Productos  

Arroz Pilado Corriente  

Arroz Pilado Grano Largo  

Arrocillo  

Polvillo  
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Organigrama 

 

Figura 2 Organigrama funcional de la empresa Ivanna 

 

2.3 Marco Legal  

“Ley de Régimen Tributario Interno”  

De acuerdo a la “Ley de Régimen Tributario Interno” (2010) afirma lo siguiente: Art. 9.1.- 

“Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de inversiones nuevas y 

productivas. Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción, así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por sociedades 

existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y productivas, gozarán de una 

exoneración del pago del impuesto a la renta durante cinco años, contados desde el primer 

año en el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión”. 

(p.12).  

“Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones nuevas y 

productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del Cantón Quito o del 

Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores económicos considerados prioritarios 

Gerente 

Jefe de 
Despachos 

Cuadrilleros 

Jefe Operativo 
Jefe de 

Contabilidad 

Asistente 
contable  
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para el Estado: a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; b. Cadena 

forestal y agroforestal y sus productos elaborados; c. Metalmecánica; d. Petroquímica; e. 

Farmacéutica; f. Turismo; g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de 

biomasa; h. Servicios Logísticos de comercio exterior; i. Biotecnología y Software aplicados; 

y, j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de exportaciones, 

determinados por el presidente de la República.” (p.13). 

“El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo señalado en este 

artículo.  En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias para la 

aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración Tributaria, en 

ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y recaudará los valores 

correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza”. (p.13). 

El proyecto tiene relación con la “Ley de Régimen Tributario” (2007) “Art. 19.- 

Obligación de llevar Contabilidad. - Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el 

impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades.  También lo 

estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un 

capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean 

superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las 

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares”. 

(p.16). 
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“Ley de Compañías” 

La presente investigación tiene relación con la “Ley de Compañías” (2014) debido a que si 

en algún momento se desea convertir el negocio en una compañía anónima tendrá que 

cumplir el siguiente artículo para constituirse como tal: 

“Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que se inscribirá en el 

Registro Mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal la compañía.  La 

compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. 

La compañía solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes 

en el SRI. Todo pacto social que se mantenga reservado, será nulo”. (p.63).  
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Capítulo 3 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación  

Según Hernández Sampieri (2014) afirma que “El término diseño se refiere al plan o 

estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema.” (p.128).  

De acuerdo con Chévez (2018) afirma que la investigación de campo: “Permite conocer y 

visitar el sitio de estudio para conocer sobre la percepción respecto al fenómeno de estudio” 

(p. 22).   

Mediante el diseño de la investigación se podrá obtener información de la actividad que 

desempeña la empresa Ivanna, así como también para conocer aquellas situaciones que están 

afectando su progreso, con la finalidad de dar solución a su problemática, para esto es 

necesario aplicar un diseño de investigación de campo, el cual permitirá conocer las 

instalaciones de la empresa Ivanna e interactuar con sus clientes para la ejecución de la 

encuesta. 

3.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se aplicará para la recopilación de información en la empresa 

Ivanna será de tipo descriptiva y analítica. 

Investigación descriptiva  

De acuerdo a Calderón & Mendoza (2017) afirma “El Diseño de investigación descriptiva 

es un método científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin 

influir sobre él de ninguna manera” (p. 29). 
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El tipo de investigación descriptiva es aplicado al presente estudio, porque permitirá 

describir mediante flujograma los diferentes procesos de transformación de materia prima a 

producto final. 

Investigación analítica  

Según Alvarado & Lucas (2016) menciona que: “Es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos.  El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular”.   

La investigación analítica, es aplicada porque permitirá examinar a detalle las 

transacciones del negocio, así como también permitirá realizar los análisis respectivos de las 

encuestas que se realizarán a los clientes de la empresa Ivanna, con la finalidad de determinar 

las necesidades de arroz envejecido que ellos demandan. 

3.3 Población y muestra 

Según Solís (2016) afirma que según población “es el conjunto total de individuos, que 

son objeto de estudio, poseen características comunes que son observables en un espacio y 

por un periodo determinado”, la población se define como la totalidad del universo que se 

espera estudiar.  La empresa Ivanna cuenta con un aproximado de 150 clientes entre personas 

naturales y sociedades, los cuales adquieren con frecuencia los productos que en ella se 

comercializan.  

 Según Fernández, Solís & Villegas (2014): “Una muestra es un subgrupo de la población 

que se utiliza por economía de tiempo y recursos.”  Es un extracto de la población, es decir 

una pequeña porción de la cual se realizan los análisis respectivos, con el propósito de ahorrar 

tiempo y dinero.  
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Para calcular la muestra del presente estudio se aplicará la siguiente fórmula: 

N: Universo o población (N = 150). 

p: Probabilidad de éxito que es igual al 75% 

q. Probabilidad de fracaso 25% 

Z: Nivel de confianza del 90% equivalente a 1.645 

K: Error muestra del 10% 

Reemplazamos en la fórmula: 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐾2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
1,6452 ∗ 150 ∗ 0,75 ∗ 0,25

0,102(150 − 1) + 1,6452 ∗ 0,75 ∗ 0,25
 

𝑛 =
76,1069531

1,99737969
 

𝑛 = 38 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la formula estadística reveló que la 

muestra que se debe encuestar es de 38 clientes. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Encuesta 

Según Ortiz (2016) define la palabra encuesta como: “una técnica o método de recolección 

de información en donde se interroga de manera verbal o escrita a un grupo de personas con 
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el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación”.  La encuesta 

sirve como una herramienta de indagación la cual permite al encuestador conocer las 

preferencias de un grupo de personas, en este caso los encuestados serán los clientes de la 

empresa Ivanna. Mediante los resultados obtenidos de dicha técnica se pretende medir el 

grado de satisfacción de los comerciantes que visitan la empresa a diario y así comprobar la 

hipótesis del proyecto. 

Revisión documental  

Según Martínez (2018) afirma que “Es una técnica de observación complementaria, en 

caso de que exista registro de acciones y programas.  La revisión documental permite hacerse 

una idea del desarrollo y las características de los procesos y también de disponer de 

información que confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado”. 

Esta técnica de investigación ha sido implementada al realizar la debida revisión de los 

documentos de la empresa Ivanna para lo cual se ha contado con la autorización por parte del 

Gerente para recopilar la información necesaria la cual será el sustento que compruebe la 

viabilidad del proyecto y la factibilidad del nuevo producto que se espera comercializar.  

Análisis de Datos 

A continuación, se realizarán los análisis respectivos de las preguntas realizadas a los 38 

clientes de la empresa Ivanna, con la finalidad de resolver los problemas que presenta el 

negocio.  
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1. ¿Con que frecuencia usted compra arroz pilado? 

Tabla 2 Resultado de las respuestas en la que los clientes responden si compran arroz pilado 

Resultado de las respuestas en la que los clientes responden si compran arroz pilado 

Opciones Resultado Porcentajes 

Muy Frecuentemente 18 47% 

Frecuentemente 13 34% 

Ocasionalmente 7 18% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 38 100% 

Nota: Frecuencia en la que los clientes compran arroz pilado. 

 

Figura 3  Frecuencia en la que los clientes compran arroz pilado 

De acuerdo con los resultados en la primera pregunta de la encuesta refleja lo siguiente: 18 

personas encuestadas las cuales representan el 47% respondieron que compran arroz muy 

frecuentemente ya que ellos distribuyen los productos comerciantes mayoristas, 13 personas 

las cuales representan el 34% respondieron que compran arroz frecuentemente, mientras que 

7 personas las cuales representan el 18% respondieron que compran arroz ocasionalmente. 
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2. ¿Adquiere usted el arroz pilado principalmente en las Plantas de Procesamiento de 

Arroz? 

Tabla 3 Resultado de las respuestas en la que los clientes responden si adquieren el arroz en plantas de procesamiento de arroz 

Resultado de las respuestas en la que los clientes responden si adquieren el arroz en plantas 

de procesamiento de arroz. 

Opciones Resultado Porcentajes 

Muy Frecuentemente 30 79% 

Frecuentemente 5 13% 

Ocasionalmente 3 8% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 38 100 % 

Nota: Adquisición de arroz pilado en las plantas de procesamiento de arroz. 

 

Figura 4 Adquisición de arroz pilado en las plantas de procesamiento de arroz. 

Mediante el grafico de pastel se puede observar que el 8% de las personas encuestada 

respondieron que ellos siempre adquieren sus productos en las plantas procesadoras de arroz, 

las cuales son conocidas como piladoras de arroz; mientras que el 13% de clientes 
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respondieron que adquieren frecuentemente el producto en las procesadoras de arroz y por 

último el 8% respondieron que solo ocasionalmente adquieren sus productos en estos lugares. 

3. ¿Con que frecuencia compra usted el arroz denominado “grano largo”? 

Tabla 4 Resultado de las respuestas en la que los clientes responden si compran arroz grano largo. 

Resultado de las respuestas en la que los clientes responden si compran arroz grano largo. 

Opciones Resultado Porcentajes 

Muy Frecuentemente 19 50% 

Frecuentemente 16 42% 

Ocasionalmente 3 8% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 38 100% 

Nota: Frecuencia con la que compran arroz grano largo. 

 

Figura 5 Frecuencia con la que compran arroz grano largo. 

Los resultados reflejan que el 50% de clientes encuestados compran muy frecuentemente 

la calidad de arroz grano largo, mientras que la otra mitad de los porcentajes está dividida de 

la siguiente manera: el 42% compran arroz grano largo de manera frecuente y el 8% lo hacen 
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de manera ocasional, las demás opciones tienen 0% debido a que este tipo de calidad de arroz 

tiene una buena acogida por parte del público. 

4. ¿Con que frecuencia compra usted el arroz denominado “arroz corriente”?  

Tabla 5 Resultado de las respuestas en la que los clientes responden si compran arroz corriente. 

Resultado de las respuestas en la que los clientes responden si compran arroz corriente. 

Opciones Resultado Porcentajes 

Muy Frecuentemente 25 66% 

Frecuentemente 12 32% 

Ocasionalmente 1 2% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 38 100% 

Nota: Frecuencia en la que los clientes compran arroz grano corriente 

 

Figura 6 Frecuencia con la que compran arroz grano corriente 

La calidad de arroz corriente tiene una gran acogida como se puede observar en el gráfico 

de pastel, este es el producto que más se vende en la empresa Ivanna. El 66% de los clientes 
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encuestados compran este tipo de calidad muy frecuentemente, el 32% lo compran 

frecuentemente y tan solo el 2% compran ocasionalmente.  

5. ¿Estaría usted dispuesto a comprar el nuevo producto denominado “arroz envejecido” 

que la empresa Ivanna espera comercializar? 

Tabla 6 Resultado de las respuestas donde los clientes responden si estarían dispuestos a comprar arroz envejecido. 

Resultado de las respuestas donde los clientes responden si estarían dispuestos a comprar 

arroz envejecido. 

Opciones Resultado Porcentajes 

Totalmente de Acuerdo 20 53% 

De Acuerdo 12 32% 

Indeciso 5 13% 

En Desacuerdo 1 2% 

Totalmente en Desacuerdo 
 

0% 

Total 38 100% 

Nota: Frecuencia con la que compran arroz grano envejecido 

 

Figura 7 Frecuencia con la que compran arroz envejecido 
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Los resultados muestran el 53% de los clientes encuestados respondieron que comprarían 

muy frecuentemente la calidad de arroz envejecido si la empresa llegase a producirlo, el 

32%de clientes respondieron que comprarían frecuentemente, mientras que el 13% 

expresaron que comprarían ocasionalmente, al igual que el 2% restante de clientes los cuales 

expresaron que raramente comprarían el producto debido a que son pequeños comerciantes 

los cuales no tienen un mercado tan grande al cual distribuir.  

6. ¿Cuál es la característica principal que define su decisión de compra? 

Tabla 7 Resultado de las respuestas donde los clientes responden definen su decisión de compra. 

Resultado de las respuestas donde los clientes responden definen su decisión de compra. 

Opciones Resultado Porcentajes 

Precio 15 39% 

Calidad 18 48% 

Forma de Pago 0 0% 

Atención al cliente 5 13% 

Personal Capacitado 0 0% 

Total 38 100% 

Nota: Características que definen la decisión de compra 

 

Figura 8 Características que definen la decisión de compra 
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El 48% de los clientes encuestados expresaron que la característica que más llama su 

atención para tomar la decisión de comprar el arroz pilado en la empresa Ivanna es la calidad 

del producto que ofrece; el 39% expresó que lo que les llama más la atención es el precio del 

producto, mientras que el 13% opinan que ellos se deciden a comprar según el trato que 

reciben por parte de los trabajadores de la empresa. 

7. ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar por el quintal de arroz 

envejecido? 

Tabla 8 Resultado de las respuestas donde los clientes responden a qué precio estarían dispuestos pagar por cada qq de arroz. 

Resultado de las respuestas donde los clientes responden a qué precio estarían dispuestos 

pagar por cada qq de arroz. 

Opciones Resultado Porcentajes 

$ 32 10 33% 

$ 34 0 0% 

$ 35 11 37% 

$ 36 9 30% 

$ 38 0 0% 

Total 30 100% 

Nota: Precio que estaría dispuesto a pagar por un quintal de arroz envejecido 

 

Figura 9 Precio que estaría dispuesto a pagar por un quintal de arroz envejecido 
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Según el grafico de pastel se puede observar que los porcentajes de respuestas no tienen 

tanta variación, el 37% opinaron que ellos pagarían $35 por un quintal de arroz envejecido, el 

33% expresan que pagarían $32, mientras que el 30% de clientes restantes dijeron que creen 

adecuado pagar $36 siempre y cuando el producto sea de excelente calidad. 

8. ¿Qué cantidad de arroz envejecido compraría si la empresa ofreciera este tipo de 

producto? 

Tabla 9 Resultado de las respuestas donde los clientes responden que cantidad de arroz envejecido comprarían si la empresa lo ofreciera. 

Resultado de las respuestas donde los clientes responden que cantidad de arroz envejecido 

comprarían si la empresa lo ofreciera. 

Opciones Resultado Porcentajes 

0 – 10 qq. 0 0% 

10 – 25 qq. 1 3% 

25 – 50 qq. 9 24% 

50 – 100 qq 10 26% 

Más de 100 qq. 18 47% 

Total 38 100% 

Nota: Cantidad de arroz envejecido que comprarían los clientes de la empresa Ivanna 

 

Figura 10 Cantidad de arroz envejecido que comprarían los clientes de la empresa Ivanna 
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Los datos de la encuesta revelan que 47% de los clientes expresaron que comprarían de 

más de 100 quintales de envejecido si la empresa lo produjera, ya que por lo general los 

clientes son comerciantes mayoristas los cuales distribuyen el producto a nivel nacional. El 

26% opinan que una cantidad razonable a comprar seria de 50 a 100 quintales, mientras que 

el 24% opinan que una decisión aceptable seria comprar de 25 a 50 quintales para hacer 

conocido el producto y luego adquirir mayores cantidades, tan solo el 3% de clientes dijeron 

que comprarían de 10 a 25 quintales de arroz envejecido debido a que son pequeños 

comerciantes lo cuales se les dificulta vender con rapidez dicho producto.  

9. ¿De qué manera realiza el pago a su proveedor? 

Tabla 10 Resultado de las respuestas donde los clientes responden de qué manera realiza el pago a su proveedor. 

Resultado de las respuestas donde los clientes responden de qué manera realiza el pago a su 

proveedor. 

Opciones Resultado Porcentajes 

Efectivo 10 26% 

Transferencia Bancaria 23 61% 

Tarjeta de Crédito 0 0% 

Tarjeta de Débito 0 0% 

Cheques a la Fecha 5 13% 

Total 38 100% 

Nota: Forma de pago de los proveedores de arroz. 
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Figura 11 Forma de pago de los clientes 

De acuerdo con los datos reflejados en el gráfico de pastel, el 61% de clientes de la 

empresa Ivanna realizan sus pagos mediante transferencia Bancarias. El 26% de los clientes 

consideran mejor realizar sus pagos en efectivo, mientras que el 13% de clientes restantes 

cancelan con cheques a fecha con un plazo no mayor a 3 días, debido a que las políticas de la 

empresa no permiten dar un crédito mayor a ese periodo de tiempo. 

10. ¿A qué región del país usted distribuye el arroz que adquiere en la empresa Ivanna? 

Tabla 11 Resultado de las respuestas donde los clientes responden a que región estaría dispuesto distribuir el arroz si la empresa lo comercializara. 

Resultado de las respuestas donde los clientes responden a que región estaría dispuesto 

distribuir el arroz si la empresa lo comercializara. 

Opciones Resultado Porcentajes 

Región Costa 19 50% 

Región Sierra 12 32% 

Región Amazónica 7 18% 

Región Insular 0 0% 

Total  38 100% 

Nota: Resultados de la región a la cual distribuye arroz. 

26%

61%

13%

Efectivo

Transferencia

Bancaria

Tarjeta de Crédito

Tarjeta de Débito

Cheques a la Fecha



34 

 

 
 

 

Figura 12 Región a la cual distribuye arroz pilado. 

El 50% de los clientes encuestados respondieron que ellos distribuyen el arroz pilado a la 

región costa, el 31.58% se encargan de distribuir a la región sierra, y el 18.42% se encargan 

de comercializar el producto en la región amazónica, como podemos observar ninguno de los 

clientes de la empresa distribuye arroz pilado hacia la región insular. 

11. ¿Considera que el nuevo producto que la empresa Ivanna espera comercializar tendrá 

éxito, considerando las circunstancias actuales y futuras del mercado? 

Tabla 12 Resultado de las respuestas donde los clientes responden si la empresa tendría éxito sí comercializa arroz envejecido. 

Resultado de las respuestas donde los clientes responden si la empresa tendría éxito sí 

comercializa arroz envejecido. 

Opciones Resultado Porcentajes 

Totalmente de Acuerdo 25 66% 

De Acuerdo 12 32% 

Indeciso 1 3% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Nota: Pregunta de frecuencia en donde los clientes de la empresa consideran sí el nuevo producto tendría 

éxito 
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Figura 13 Considera que el nuevo producto tendrá éxito 

Los clientes en su mayoría respondieron que están totalmente de acuerdo en que la 

empresa tendrá éxito con el nuevo producto que espera comercializar, el 66% confirmaron 

esta respuesta, mientras que el 32% respondieron que están de acuerdo en el éxito de la 

propuesta considerando las circunstancias actuales del mercado, el cual es muy competitivo 

debido a la gran cantidad de comerciantes que ofrecen arroz en la zona de la provincia del 

Guayas; por otra parte tan solo el 3% respondieron que están indecisos debido a que 

desconocen el mercado de arroz envejecido. 

12. ¿Cree usted que si se realiza un estudio de factibilidad para la comercialización del 

nuevo producto denominado “arroz envejecido” la empresa podrá satisfacer sus 

requerimientos cómo cliente? 
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Tabla 13 Resultado de las respuestas donde se comprueba la hipótesis del proyecto. 

Resultado de las respuestas donde se comprueba la hipótesis del proyecto. 

Opciones Resultado Porcentajes 

Totalmente de Acuerdo 21 55% 

De Acuerdo 14 37% 

Indeciso 3 8% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total 38 100% 

Nota: Comprobación de la hipótesis donde se pregunta si se podría realizar un estudio de factibilidad para la 

comercialización de arroz envejecido. 

 

Figura 14 Realizar un estudio de factibilidad para la comercialización de arroz envejecido 

Los encuestados en su mayoría respondieron de forma positiva, el 55% expresaron que 

están totalmente de acuerdo que es necesario realizar un estudio de factibilidad para lograr 

satisfacer las necesidades que ellos requieren, el 37% expresaron que están de acuerdo con 

que se realice dicho estudio, por último, el 8% de clientes expresaron que están indecisos de 

su respuesta. 

3.5 Interpretación de datos  

Aplicación de los instrumentos  
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La encuesta fue realizada en las oficinas de la empresa Ivanna los días 11,12 y 13 de julio 

del 2018, a 38 clientes los cuales visitaron el negocio en aquellos días. Ellos opinaron que les 

parece muy buena idea que la empresa incremente una nueva calidad de arroz, ya que así no 

tendrían que visitar tantos establecimientos para encontrar el producto que desean. Esto 

incrementará la cartera de clientes al captar aquellos comerciantes que la empresa estaba 

perdiendo al no cumplir con los requerimientos que exigían. 

Aspectos importantes de las encuestas  

Los clientes que visitan la empresa Ivanna generalmente son comerciantes mayoristas los 

cuales distribuyen arroz pilado a las distintas regiones del país, por esa razón en la mayoría 

de las preguntas que se realizaron, ellos respondieron que compran arroz muy frecuentemente 

y de distintas. Las encuestas reflejaron que el producto que más adquieren los clientes es el 

arroz corriente, debido a que este tipo de calidad de arroz es consumido generalmente en las 

zonas en la cual el clima es cálido. En segundo lugar, está el arroz grano largo, debido a que 

este producto cuenta con un grano más entero el cual es distribuido principalmente en 

restaurantes debido a la perfección de su cocción. En tercer lugar, estaría el arroz envejecido 

el cual es un grano deshidratado y entero, este producto lo adquieren los clientes de la región 

sierra, pero también es consumido en varias zonas de la costa y amazonia. Todo depende de 

las preferencias de los consumidores.  

La encuesta reflejó que los clientes de la empresa Ivanna sí están dispuestos a comprar la 

calidad de arroz denominada “arroz envejecido” la cual se espera comercializar. La principal 

característica que llama la atención de los comerciantes al momento de realizar una compra 

de arroz, es el precio y la calidad del producto, en su mayoría los clientes respondieron que 

estarían dispuestos a pagar un precio de entre $32 a $36 por quintal de arroz envejecido. La 

encuesta mostro que la forma de pago que ellos habitualmente utilizan son las transferencias 



38 

 

 
 

bancarias, más del 60% de clientes respondieron lo mismo y todos coincidieron debido a que 

esta es la forma más de segura de pago, ya que así se evita ser víctimas de la delincuencia. 

Por otra parte, el resto de clientes opinaron que prefieren hacerlo en efectivo. 

Mediante las dos ultimas preguntas se pudo comprobar la hipotesis planteada en el 

capitulo 1, ya que según las personas encuestadas en su mayoria coinciden en que es 

necesario realizar un estudio de factibilidad para la comercializacion de un nuevo producto en 

la empresa Ivanna, para asi poder satisfacer las necesidades que los clientes demandan y 

mejorar la rentabilidad de la empresa. Asi mismo consideran que esta nueva calidad de arroz 

envejecido tendra éxito, debido a que actualmente este producto está teniendo buena acogida 

por parte de la poblacion del país. 
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Capítulo 4 

La Propuesta  

4.1 Tema 

Realizar un estudio de factibilidad para la comercialización de un nuevo producto en la 

empresa IVANNA, año 2018. 

4.2 Justificación del Proyecto 

La empresa Ivanna es una PYME que tiene como objetivo principal el procesamiento y 

comercialización de arroz pilado, ofrece productos como arroz grano largo y arroz grano 

corriente, acaparando una amplia cartera de clientes en las diferentes regiones del Ecuador. 

Actualmente la empresa no satisface al 100% las necesidades de muchos de ellos, debido a la 

ausencia de otro tipo de producto llamado arroz envejecido.  Al no contar con una maquina 

especial para la elaboración y procesamiento de dicho producto, se propone elaborar un 

estudio de factibilidad para determinar la rentabilidad de la comercialización de arroz 

envejecido y así poder aumentar la satisfacción de los clientes.  

4.3 Factibilidad de su aplicación 

A medida que surgen nuevas tecnologías las empresas deben adaptarse a estos cambios 

con el propósito de aumentar su productividad y destacar de la competencia; actualmente las 

empresas arroceras están empezando a adquirir maquinarias modernas con la intención de 

actualizarse y así poder ofrecer una mejor atención a sus clientes.  Aquellas que no se acoplen 

a dichos cambios corren el riesgo de fracasar, debido a que al no operar con nuevas 

tecnologías la rentabilidad disminuye.  

Se debe considerar que la comercialización de arroz envejecido está teniendo muy buena 

acogida en las diferentes regiones del país, para poder acaparar este nuevo mercado es 
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necesario contar con las maquinarias especializadas para su producción y así cumplir con los 

requerimientos que exigen los clientes.  

4.4 Desarrollo del estudio de factibilidad  

Aspectos técnicos  

Descripción de Ingeniería  

Planos de distribución  

Se puede apreciar los planos de la empresa Ivanna y las diferentes maquinarias que 

procesan la materia prima (arroz en cascara) en producto final (arroz pilado). La empresa 

cuenta con una excelente infraestructura y espacio suficiente para adicionar nuevos 

mecanismos al proceso de producción, actualmente existe un área de 20 m de largo por 5m de 

ancho la cual está destinada para la maquinaria envejecedora de arroz que se pretende 

adquirir. 

Figura 15 Distribución espacial de la nueva maquinaria 
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Especificaciones Técnicas   

Tabla 14 Ficha de especificaciones técnicas de la maquina envejecedora 

Ficha de especificaciones técnicas de la maquina envejecedora 

 

Especificaciones técnicas  

Maquina envejecedora de arroz  

Función 

Deshidratar granos de arroz, quitándole la humedad y 

endureciéndolo para que al cocinarlo tenga una 

consistencia compacta.  

Características  

Construida en ACERO INOXIDABLE (AISI-304), placas 

o recubrimiento externa de aislamiento en ACERO 

INOXIDABLE (AISI-304) y la parte interna construida en 

acero al carbono.  Incluida instalación eléctrica interna de 

la envejecedora (PANEL DE CONTROL 

ELECTRONICO DIGITAL CON PANTALLA TÁCTIL 

220v-440v CON SISTEMA DE MANEJO POR 

MODULO DE ETERNET)  

Peso sin carga  12,5 toneladas 

Peso con carga  27 toneladas 

Altura  6,52 m 

Ancho  2,64m 

Longitud  4,67m 

Producto Arroz Envejecido 

Capacidad 14700 kilos – 320 quintales 

Tiempo de Proceso  12-24 horas 

Nota: Características de la maquinaria a adquirir 
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Flujograma operativo para la producción de arroz envejecido en la empresa Ivanna. 

Proceso de adquisición de materia prima  

 

Figura 16 Proceso de adquisición de materia prima (Arroz en cascara) 
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Proceso de transformación de materia prima y envejecimiento de arroz pilado.  

 

Figura 17 Proceso de transformación de materia prima 
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Figura 18 Proceso de envejecimiento del arroz pilado 
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Aspectos financieros  

Los aspectos financieros son todos aquellos que intervienen dentro del estudio de 

factibilidad lo cual están compuestos por costos de implementación, gastos de operación, 

costos de financiamiento del capital, inversión inicial, costos de producción, ingresos 

financieros y flujos financieros. 

Costos de construcción de infraestructura  

Obra Civil  

La obra civil es la adecuación del terreno donde se piensa instalar la máquina, es realizada 

por un profesional el cual deberá efectuar un estudio de suelo para la construcción de las 

bases necesarias que soportaran el peso de la maquinaria, con la finalidad de evitar que en un 

futuro el suelo se agriete. Para esto se realizarán gastos en materiales de construcción, planos 

de obra civil y mano de obra. 

Tabla 15 Obra civil para la instalación de la maquinaria 

Obra civil para la instalación de la maquinaria 

N° Detalle Cant. Precio Unit. Monto Total 
     

1 Materiales de Construcción 1  $ 9.000,00   $ 9.000,00  

2 

Servicios de Ingeniería 

Civil 1  $ 6.000,00   $ 6.000,00  

3 Planos Arquitectónicos 1  $   500,00   $    500,00  

4 

Mano de obra para la 

construcción de la 

plataforma de la maquinaria 

 

 

5 $ 900,00   $ 4.500,00  

 

Total de Obra Civil  $ 20.000,00  

Nota: Detalle de los costos que incurren dentro de la obra civil para la instalación de la máquina envejecedora de 

arroz pilado.  
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Instalaciones eléctricas  

Es necesario realizar nuevas conexiones eléctricas para suministrar de energía a la 

maquinaria envejecedora, para lo cual se deberá realizar gastos en materiales eléctricos y 

mano de obra de instalación. 

Tabla 16 Instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la maquinaria 

Instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la maquinaria 

 

N° Detalle Cant. Precio Unit. Monto Total 
     

1 Conexiones Eléctricas 1  $ 2.000,00   $ 2.000,00  

2 

Instalación de Servicio 

Eléctrico 1  $ 3.000,00   $ 3.000,00  

Total de Equipamiento y Maquinaria  $ 5.000,00  

Nota: Detalle de los costos que incurren dentro de las instalaciones eléctricas que se deben ejecutar para el 

funcionamiento de la maquina envejecedora de arroz pilado. 

 

Otros gastos adicionales  

En el contrato de compra de maquinaria envejecedora se establece que la empresa que 

adquiere el bien debe realizar el gasto de trasportación hasta el lugar donde será instalada, por 

esa razón se deberá contratar un transporte que movilice la maquina hasta la empresa Ivanna, 

así como también la contratación de una grúa mecánica para poder realizar el respectivo 

desembarque del equipo. 

Tabla 17 Otros gastos adicionales 

Otros gastos adicionales 

N° Detalle Cant. Precio Unit. Monto Total 

1 Transporte de Maquinaria  1  $ 700,00   $ 700,00  

2 Grúa de descarga de maquinaria 1  $ 600,00   $ 600,00  

Total de Equipamiento y Maquinaria  $ 1.300,00  

Nota: Detalle de los costos que incurren dentro de otros gastos que son para el transporte de la maquinaria hasta 

la empresa.  
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Gastos de Operación 

Tasa de Inflación  

La tasa de inflación se obtiene en base al promedio de los dos últimos años, la cual servirá 

para el cálculo de los gastos operativos en la empresa en los próximos 5 años como horizonte 

del estudio de factibilidad, la tasa de inflación está tomada del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC. 

Tabla 18 Calculo de la tasa de inflación anual según INEC 

Calculo de la tasa de inflación anual según INEC 

 

Nota: La tasa de inflación promedio global está calculada en base al periodo 2016 y 2017 la cual nos refleja un 

0,08%. Fuente de Información, INEC. 

Costo de Operación y Administración 

El costo de operación y administración están compuestos por los gastos generales, gastos 

administrativos y gastos de ventas las cuales nos muestra un resultado en gastos generales de 

$ 3.985,00; en gastos administrativos un total de $ 210,00 y gastos de ventas de $ 100,00 

dólares. La proyección total estimada para el año 1 es la multiplicación del total de cada gasto 

Periodo %  Inflación Periodo %  Inflación

ene-16 0,31% ene-17 0,09%

feb-16 0,14% feb-17 0,20%

mar-16 0,14% mar-17 0,14%

abr-16 0,31% abr-17 0,43%

may-16 0,03% may-17 0,05%

jun-16 0,36% jun-17 -0,58%

jul-16 -0,09% jul-17 -0,14%

ago-16 -0,16% ago-17 1,00%

sep-16 0,15% sep-17 -0,15%

oct-16 -0,08% oct-17 -0,14%

nov-16 -0,15% nov-17 -0,27%

dic-16 0,16% dic-17 0,18%

2016 0,09%

2017 0,07%

0,08%

Tasa de Inflación Promedio Anual  

Tasa Promedio de Inflación Promedio Global

Tasa de Inflación mensual INEC

2016 2017
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por los doce meses del año que nos da como resultado $ 41.160,00 y se estima que a partir 

del año 2 los gastos aumenten a un 0,08% que es la tasa de inflación estimada para un 

horizonte de 5 años.  

Tabla 19 Costos de operación y administración 

Costos de operación y administración 

 

 

Nota: Detalle de los gastos de operación y administración a cinco años con una tasa de inflación del 0,08%. 

 

Costos de financiamiento de Capital  

Amortización del préstamo 

Se conseguirá financiamiento mediante un préstamo al Banco Pichincha, el cual cubrirá el 

95% de la inversión final a una tasa de interés del 8% anual, diferido a un plazo de 5 años 

pagando un total de 60 cuotas mensuales; mientras que el 5% restante será financiado con 

capital de trabajo del negocio. 

Fecha de formalización: 01/10/2018 

Capital Inicial: $ 156.300,00 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Plan de Servicio Celular 60,00$              

Servicio de internet + telefonía fija 70,00$              

Servicio de Agua 20,00$              

Servicio de Luz 3.055,00$         3.985$             47.820$           47.858$           47.897$           47.935$           47.974$           

Alimentación 300,00$            

Personal de Seguridad 480,00$            

Materiales de Oficina 80,00$              

Articulos de Limpieza 50,00$              

Mantenimiento de Equipos 50,00$              210$                2.520$             2.522$             2.524$             2.526$             2.528$             

Otros Gastos 30,00$              

Publicidad para el producto 100,00$            100$                1.200$             1.201$             1.202$             1.203$             1.204$             

4.295$             51.540$           51.581$           51.623$           51.664$           51.706$           

Gastos Administrativos

Gastos de Ventas

Gastos de Operación USD

Detalle

Costo del 

Gasto 

Mensual

Total del 

Gasto 

Mensual

Gastos de Operación

Gastos Generales
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Forma de Pago: Mensual 

Plazo en meses: 60 

% de Interés Nominal: 8% 

Método: Francés 

Tabla 20 Amortización del préstamo bajo el método francés.  

Amortización del préstamo bajo el método francés. 

Meses Fecha Intereses Amortización Pago Total 
Saldo 

Pendiente 

0 1/10/2018    $ 156.300,00 

1 1/11/2018 $ 1.042,00 $ 2.127,20 $ 3.169,20 $ 154.172,80 

2 1/12/2018 $ 1.027,82 $ 2.141,38 $ 3.169,20 $ 152.031,42 

3 1/1/2019 $ 1.013,54 $ 2.155,66 $ 3.169,20 $ 149.875,76 

4 1/2/2019 $ 999,17 $ 2.170,03 $ 3.169,20 $ 147.705,73 

5 1/3/2019 $ 984,70 $ 2.184,50 $ 3.169,20 $ 145.521,24 

6 1/4/2019 $ 970,14 $ 2.199,06 $ 3.169,20 $ 143.322,18 

7 1/5/2019 $ 955,48 $ 2.213,72 $ 3.169,20 $ 141.108,46 

8 1/6/2019 $ 940,72 $ 2.228,48 $ 3.169,20 $ 138.879,98 

9 1/7/2019 $ 925,87 $ 2.243,33 $ 3.169,20 $ 136.636,65 

10 1/8/2019 $ 910,91 $ 2.258,29 $ 3.169,20 $ 134.378,36 

11 1/9/2019 $ 895,86 $ 2.273,34 $ 3.169,20 $ 132.105,01 

12 1/10/2019 $ 880,70 $ 2.288,50 $ 3.169,20 $ 129.816,51 

13 1/11/2019 $ 865,44 $ 2.303,76 $ 3.169,20 $ 127.512,76 

14 1/12/2019 $ 850,09 $ 2.319,12 $ 3.169,20 $ 125.193,64 

15 1/1/2020 $ 834,62 $ 2.334,58 $ 3.169,20 $ 122.859,06 

16 1/2/2020 $ 819,06 $ 2.350,14 $ 3.169,20 $ 120.508,92 

17 1/3/2020 $ 803,39 $ 2.365,81 $ 3.169,20 $ 118.143,12 

18 1/4/2020 $ 787,62 $ 2.381,58 $ 3.169,20 $ 115.761,54 

19 1/5/2020 $ 771,74 $ 2.397,46 $ 3.169,20 $ 113.364,08 

20 1/6/2020 $ 755,76 $ 2.413,44 $ 3.169,20 $ 110.950,64 

21 1/7/2020 $ 739,67 $ 2.429,53 $ 3.169,20 $ 108.521,11 

22 1/8/2020 $ 723,47 $ 2.445,73 $ 3.169,20 $ 106.075,38 

23 1/9/2020 $ 707,17 $ 2.462,03 $ 3.169,20 $ 103.613,35 

24 1/10/2020 $ 690,76 $ 2.478,44 $ 3.169,20 $ 101.134,91 

25 1/11/2020 $ 674,23 $ 2.494,97 $ 3.169,20 $ 98.639,94 

26 1/12/2020 $ 657,60 $ 2.511,60 $ 3.169,20 $ 96.128,34 

27 1/1/2021 $ 640,86 $ 2.528,34 $ 3.169,20 $ 93.599,99 

28 1/2/2021 $ 624,00 $ 2.545,20 $ 3.169,20 $ 91.054,79 

29 1/3/2021 $ 607,03 $ 2.562,17 $ 3.169,20 $ 88.492,63 

30 1/4/2021 $ 589,95 $ 2.579,25 $ 3.169,20 $ 85.913,38 

31 1/5/2021 $ 572,76 $ 2.596,44 $ 3.169,20 $ 83.316,93 

32 1/6/2021 $ 555,45 $ 2.613,75 $ 3.169,20 $ 80.703,18 

33 1/7/2021 $ 538,02 $ 2.631,18 $ 3.169,20 $ 78.072,00 

34 1/8/2021 $ 520,48 $ 2.648,72 $ 3.169,20 $ 75.423,28 

35 1/9/2021 $ 502,82 $ 2.666,38 $ 3.169,20 $ 72.756,90 

36 1/10/2021 $ 485,05 $ 2.684,15 $ 3.169,20 $ 70.072,74 
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37 1/11/2021 $ 467,15 $ 2.702,05 $ 3.169,20 $ 67.370,70 

38 1/12/2021 $ 449,14 $ 2.720,06 $ 3.169,20 $ 64.650,63 

39 1/1/2022 $ 431,00 $ 2.738,20 $ 3.169,20 $ 61.912,44 

40 1/2/2022 $ 412,75 $ 2.756,45 $ 3.169,20 $ 59.155,99 

41 1/3/2022 $ 394,37 $ 2.774,83 $ 3.169,20 $ 56.381,16 

42 1/4/2022 $ 375,87 $ 2.793,33 $ 3.169,20 $ 53.587,83 

43 1/5/2022 $ 357,25 $ 2.811,95 $ 3.169,20 $ 50.775,88 

44 1/6/2022 $ 338,51 $ 2.830,69 $ 3.169,20 $ 47.945,19 

45 1/7/2022 $ 319,63 $ 2.849,57 $ 3.169,20 $ 45.095,62 

46 1/8/2022 $ 300,64 $ 2.868,56 $ 3.169,20 $ 42.227,06 

47 1/9/2022 $ 281,51 $ 2.887,69 $ 3.169,20 $ 39.339,37 

48 1/10/2022 $ 262,26 $ 2.906,94 $ 3.169,20 $ 36.432,44 

49 1/11/2022 $ 242,88 $ 2.926,32 $ 3.169,20 $ 33.506,12 

50 1/12/2022 $ 223,37 $ 2.945,83 $ 3.169,20 $ 30.560,29 

51 1/1/2023 $ 203,74 $ 2.965,47 $ 3.169,20 $ 27.594,83 

52 1/2/2023 $ 183,97 $ 2.985,23 $ 3.169,20 $ 24.609,59 

53 1/3/2023 $ 164,06 $ 3.005,14 $ 3.169,20 $ 21.604,46 

54 1/4/2023 $ 144,03 $ 3.025,17 $ 3.169,20 $ 18.579,29 

55 1/5/2023 $ 123,86 $ 3.045,34 $ 3.169,20 $ 15.533,95 

56 1/6/2023 $ 103,56 $ 3.065,64 $ 3.169,20 $ 12.468,31 

57 1/7/2023 $ 83,12 $ 3.086,08 $ 3.169,20 $ 9.382,23 

58 1/8/2023 $ 62,55 $ 3.106,65 $ 3.169,20 $ 6.275,58 

59 1/9/2023 $ 41,84 $ 3.127,36 $ 3.169,20 $ 3.148,21 

60 1/10/2023 $ 20,99 $ 3.148,21 $ 3.169,20 $ 0,00 
Nota: Préstamo que se realizará en el Banco Pichincha, este préstamo tiene una totalidad de pago en intereses de 

$33.852,03 y su pago total es de $190.152,03; el promedio de gastos financieros mensuales es de $564,20 

 

Inversión Inicial  

Inversión fija y capital fijo  

La inversión inicial está compuesta por inversión fija y capital de trabajo, la inversión fija 

representa al equipamiento y maquinaria, obra civil, instalaciones eléctricas y gastos 

adicionales; cabe recalcar que, aunque en la cotización de la maquinaria proporcionada por la 

empresa Induhorst S.A. refleja un valor de $140.000 mediante negociación se llegó a cerrar el 

trato en un valor de $130.000. A continuación, está el Capital de trabajo que se representada 

por el rubro de sueldos y salarios con un valor de $4.365,00 dólares por dos meses.  
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Tabla 21 Inversión inicial para el financiamiento del proyecto de factibilidad. 

Inversión inicial para el financiamiento del proyecto de factibilidad. 

Inversiones Inversión Detallada  
Inversión en 

Dólares 

Total de 

Inversiones 

% 

Representació

n 

Inversión Fija 

 
 

 

94,79% 

Equipamiento y Maquinaria $ 130.000,00 $ 130.000,00 

Obra Civil $ 20.000,00 

$ 26.300,00 Instalaciones eléctricas $ 5.000,00 

Otros $ 1.300,00 

Capital de Trabajo Gastos de Operación $ 8.590,00 $8.590,00 5,21% 

 
Inversión Total en Dólares $164.890,00 100% 

Nota: Detalle de cada costo de la inversión inicial para el financiamiento del proyecto de factibilidad. 
 

Costos de producción  

Calculo del costo unitario  

Se debe considerar que la maquina envejecedora tiene una capacidad de producción de 

14700 kilos los cuales equivalen entre 300 a 320 quintales de arroz pilado, teniendo una 

duración de cocción de 12 a 24 horas dependiendo del grado de deshidratación que se 

pretenda conseguir. Para realizar todo este proceso es necesario la utilización de materia 

prima directa, la cual está conformada por el arroz en cascara, un rodillo especial que permite 

pelar arroz, hilo de coser y sacos. 

Tabla 22 Materia prima directa 

Materia prima directa 

Materia Prima Directa 

Detalle Unidad  Cantidad Precio USD 

Costo por 

Lote Costo Unit. 

Arroz en cáscara  lbs 30800  $          0,24   $   7.392,00   $        24,64  

Hilo de Coser  mtrs 150  $          0,01   $          0,85   $          0,00  

Sacos Unidad 300  $          0,20   $        60,00   $          0,20  

Rodillos para pelar arroz Unidad 1  $        20,00   $        20,00   $          0,07  

Total del Costo de Materia Prima Directa  $   7.472,85   $        24,91  
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Nota: Detalle de los costos de materia prima directa que intervienen dentro del proceso de producción. 

 

La mano de obra directa estará conformada por 4 personas quienes operan las maquinarias 

que se encargan de procesar la materia prima en producto final, entre ellos están: el operador 

de secado, operador de pilado, operador de envejecimiento y el cuadrillero que se encarga de 

empacar el producto, para conocer estos valores se han realizados cálculos en base al sueldo 

que percibe cada uno de ellos, con la finalidad de calcular el costo de producir un lote de 300 

quintales. 

Tabla 23 Mano de obra directa 

Mano de obra directa 

Mano de Obra Indirecta 

Detalle Unidad  Cantidad Precio USD 

Costo por 

Lote Costo Unit. 

Operador de Secado h/h 1  $     50,00   $     50,00   $       0,17  

Operador de Pilado h/h 1  $     41,67   $     41,67   $       0,14  

Operador de Envejecedora h/h 1  $     41,67   $     41,67   $       0,14  

Cuadrillero h/h 1  $     33,33   $      33,33   $        0,11  

Total del Costo de Mano de Obra Indirecta  $    166,67   $        0,56  

Nota: Detalle de los costos de mano de obra directa que intervienen dentro del proceso de producción. 

 

Los costos indirectos de fabricación son aquellos valores en los que se incurre para que la 

empresa pueda funcionar, en este caso tenemos la energía eléctrica ya que sin ella no podría 

funcionar ninguna de las maquinarias que realizan el proceso productivo, el agua que se 

utiliza en las instalaciones para el mantenimiento de la planta, así como también los gastos de 

depreciación por el uso de las maquinarias. 
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Tabla 24 Costos Indirectos de Fabricación 

Costos Indirectos de Fabricación 

Costos Indirectos de Fabricación 

Detalle Unidad  Cantidad Precio USD 

Costo por 

Lote Costo Unit. 

Consumo de Energía Eléctrica           

  Proceso de Secado kw/h 300  $       0,20   $      60,00   $      0,20  

  Proceso de Pilado  kw/h 300  $       0,10   $      30,00   $      0,10  

  Proceso de Envejecimiento kw/h 300  $       0,47   $    141,00   $      0,47  

Agua m3 300  $       0,01   $        1,67   $      0,01  

Depreciación de Maquinarias      
Volteadora  Unidad 1  $      13,89   $     13,89   $      0,05  

Secadora  Unidad 1  $      43,40   $     43,40   $      0,14  

Piladora Unidad 1  $      31,25   $     31,25   $      0,10  

Envejecedora Unidad 1  $      45,14   $     45,14   $      0,15  

Total del Costo Indirecto de Fabricación  $   366,35   $      1,22  

Nota: Detalle de los costos indirectos de fabricación que intervienen dentro del proceso de producción. 

 

 

Producción proyectada 

Es necesario saber qué cantidad de unidades debe producir en el mes para satisfacer los 

pedidos de los clientes; para realizar este cálculo se tomó como fuente de información la 

respuesta proporcionada por los clientes de la empresa Ivanna en la pregunta número 8 de la 

encuesta en la cual se consultó la cantidad de arroz envejecido que comprarían sí la empresa 

lo ofreciera. La respuesta que más destaco fue la siguiente: 18 clientes que representan a un 

47% del total de encuestados, lo cual su respuesta fue que comprarían más de 100 qq al mes. 

Mediante este valor se realiza la siguiente operación: 
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Tabla 25 Calculo de la producción anual en su primer periodo 

Calculo de la producción anual en su primer periodo 

N° Clientes  Quintales  

N° veces que 

compra al mes  

Producción por 

mes (quintales) 

Producción por 

año (quintales)  

18 100 2 3600 43200 

Nota: Cálculo estimado de la producción en qq del estudio de factibilidad en su primer año.  

Al multiplicar los 18 clientes por los 100 quintales de arroz envejecido, da un resultado de 

1800 quintales, este valor es multiplicado por 2 ya que los clientes encuestados recurren 

frecuentemente a la empresa y generalmente realizan 2 compras por mes, dando un resultado 

final de 3600 quintales por mes y 43200 en el año 1 y va a ir aumentando conforme a la tasa 

de crecimiento.  

La tasa de crecimiento anual es del 5%, se la obtuvo mediante el análisis de las ventas de 

una empresa que comercialice el producto llamado arroz envejecido, con la finalidad de 

identificar el porcentaje de crecimiento en sus ventas en los últimos dos periodos, en este 

caso se analizaron las ventas de la empresa DEANOVA S.A.: 

2016 2017 

 

$7.718.841,00   $8.148.242,00  
 

 

𝑇𝐶𝐴 =
($8.148.242,00 − $7.718.841,00)

 $8.148.242,00
𝑥 100 

𝑇𝐶𝐴 =
$429.401,00

 $8.148.242,00
𝑥 100 

TCA = 5% 
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Se debe considerar que la capacidad máxima de producción de la maquina envejecedora es 

de 72000 quintales por año, por lo cual se estaría utilizando tan solo el 60% de su capacidad 

máxima. 

Tabla 26 Producción proyectada con un horizonte a 5 años. 

Producción proyectada con un horizonte a 5 años. 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Producción de Arroz por Lote en qq 300 315 331 347 365

N° de lotes de producción por día 1 1 1 1 1

N° de días trabajados 12 12 12 12 12

N° de meses 12 12 12 12 12

Total de qq de arroz por año 43200 45360 47628 50009 52510

Total de qq de arroz por mes 3600 3780 3969 4167 4376  

Nota: Detalle de la producción proyectada con una tasa de crecimiento anual a 5 años. 

 

Cálculo de los Costos de Producción 

En ella se describen en resumen los costos que se incurren para la producción mensual. Se 

producirán 3600 quintales al mes, este valor es tomado en base a la encuesta realizada a los 

clientes sobre si comprarían el arroz envejecido que producirá la empresa. Dentro de los 

costos variables totales se encuentra: la materia prima directa, mano de obra directa y los 

gastos indirectos de fabricación, también se muestran los costos fijos totales de producción 

que incluyen gastos generales, gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros. 

Mediante todos estos cálculos se pudo determinar el costo unitario por quintal de arroz pilado 

el cual es de $26.69, así como también se especifica que se pretende ganar el 15% de utilidad 

neta por quintal es decir el $4.21 por quintal, quedando finalmente un precio de venta de 

$32.25 dólares. 
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Tabla 27 Calculo del costo de los costos Variables totales y Costos Fijos totales 

Calculo del costo de los costos Variables totales y Costos Fijos totales. 

Detalle Unidad Cantidad 

Precio. 

Unit. 

USD 

Monto total 

USD 

Materia Prima Directa U. por mes 3600  $ 24,91   $ 89.674,20  

Mano de Obra Indirecta  U. por mes 3600  $ 0,56   $ 2.000,00  

Costos Indirectos de 

Fabricación  U. por mes 3600  $ 1,22   $ 4.396,17  

Costo Variable Total      $ 96.070,37  

Gastos Generales Mensual 1 

 $ 

3.991,41   $ 3.991,41  

Gastos Administrativos Mensual 1  $ 210,34   $ 210,34  

Gastos de Ventas Mensual 1  $ 100,16   $ 100,16  

Gastos Financieros Mensual 1  $ 564,20   $ 564,20  

Costo Fijo Total      $ 4.866,11  

     
Costo Variable Unitario de 

Producción      $ 26,69  

Costo Unitario de Venta     $ 1,35  

    15% 

Margen de Utilidad     $ 4,21  

Precio de Venta     $ 32,24  
Nota: En esta tabla se reflejan a manera de detalle todos los costos que se incurren dentro del proceso de 

producción por mes y la suma de cada uno de ellos, asimismo se determina el costo variable unitario, costo de 

venta unitario, el margen de utilidad y el precio de venta. 

Tabla 28 Total de los costos de producción por año. 

Total de los costos de producción por año. 

Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Materia Prima Directa  $ 1.076.090 $ 1.129.895 $ 1.186.390 $ 1.245.709 $ 1.307.995 

 Mano de Obra 

Indirecta   
$ 24.000 $ 25.200 $ 26.460 $ 27.783 $ 29.172 

 Costos Indirectos de 

Fabricación  
$ 52.754 $ 55.392 $ 58.161 $ 61.069 $ 64.123 

Costos de Producción 

USD 
$ 1.152.844 $ 1.210.487 $ 1.271.011 $ 1.334.561 $ 1.401.290 

Nota: En esta tabla se reflejan los costos consolidados por año para determinar cuánto se gasta para producir en 

un año estimado el arroz pilado en base al crecimiento anual calculado. 
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Ingresos Financieros  

Ventas Proyectadas 

Mediante un estudio para la estimación de las ventas en el año 1 se determinó que se 

producirán 43.200 qq de arroz envejecido (Tabla 25), a partir del año 2 este tendrá un 

crecimiento del 5% anual según los cálculos realizados anteriormente en la producción 

proyectada. El precio de venta para los 5 años proyectados se lo obtuvo al calcular un 

promedio de los precios históricos del arroz envejecido, para lo cual se tomaron como base 

los periodos de enero del 2016 hasta agosto del 2018, esta información fue proporcionada por 

la página oficial del Ministerio de agricultura y ganadería (MAGAP- SINAGAP), reflejando 

un valor de $32.24, por esa razón se utiliza el mismo precio en los próximos 5 años de ventas 

proyectadas.  

Tabla 29 Determinación del precio de venta para los 5 años proyectados. 

Determinación del precio de venta para los 5 años proyectados. 

Precio de arroz envejecido según el MAGAP- SINAGAP 

Periodo  Precio de venta 

Enero- Diciembre 2015 32 

Enero- Diciembre 2016 33 

Enero- Diciembre 2017 31,72 

Enero- Agosto 2018 32,25 

Promedio  32,24 

 

Nota: información proporcionada por la página oficial del ministerio de agricultura y ganadería 
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Tabla 30 Ventas proyectadas de arroz envejecido 

Ventas proyectadas de arroz envejecido 

Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Precio Promedio mensual $ 32,24 $ 32,24 $ 32,24 $ 32,24 $ 32,24 

Cantidad 43200 45360 47628 50009 52510 

Ventas Anuales USD  $ 1.392.923   $ 1.462.570   $ 1.535.698   $ 1.612.483   $ 1.693.107  

Nota: En esta tabla se detallan las ventas anuales estimadas para los próximos 5 años con un crecimiento anual 

del 5%.  

Punto de Equilibrio 

Para efectos de cálculo el punto de equilibrio se lo determina en base a una formula 

establecida de la siguiente manera:  

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑉𝑃 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Variables: 

Costos Fijos: $4.866,11 

Costo Variable Unitario: $26,69 

Precio de Venta: $32,24 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
$ 4.866,11

$32,24 − $26,69
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
$ 4.866,11

$ 5,56
 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = 876 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 = $ 28.232,89 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 

Para el cálculo del punto de equilibrio se determinó que se deben producir 876 qq de arroz 

para que la empresa ni gane ni pierda y esto representa en dólares $ 28.232,89 que se espera 

vender en el precio de venta ya establecido. Por lo consiguiente para efectos de 
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representación de manera descriptiva se elaboró una tabla para el cálculo del punto de 

equilibrio.  

Tabla 31 Estimación del punto de equilibrio 

Estimación del punto de equilibrio 

Unidades  Costos Fijos  

Costos 

Variables  Costo Total  Ingresos  Utilidades  

76  $ 4.866,11   $ 2.017,80   $ 6.883,92   $ 2.438,01   $ (4.445,91) 

176  $ 4.866,11   $ 4.686,42   $ 9.552,54   $ 5.662,37   $ (3.890,17) 

276  $ 4.866,11   $ 7.355,04   $ 12.221,16   $ 8.886,73   $ (3.334,43) 

376  $ 4.866,11   $ 10.023,67   $ 14.889,78   $ 12.111,09   $ (2.778,69) 

476  $ 4.866,11   $ 12.692,29   $ 17.558,40   $ 15.335,45   $ (2.222,95) 

576  $ 4.866,11   $ 15.360,91   $ 20.227,02   $ 18.559,81   $ (1.667,22) 

676  $ 4.866,11   $ 18.029,53   $ 22.895,64   $ 21.784,17   $ (1.111,48) 

776  $ 4.866,11   $ 20.698,15   $ 25.564,26   $ 25.008,53   $ (555,74) 

876  $ 4.866,11   $ 23.366,77   $ 28.232,89   $ 28.232,89   $          0,00 

976  $ 4.866,11   $ 26.035,39   $ 30.901,51   $ 31.457,25   $ 555,74  

1076  $ 4.866,11   $ 28.704,01   $ 33.570,13   $ 34.681,61   $ 1.111,48  

1176  $ 4.866,11   $ 31.372,64   $ 36.238,75   $ 37.905,97   $ 1.667,22  

1276  $ 4.866,11   $ 34.041,26   $ 38.907,37   $ 41.130,33   $ 2.222,95  

1376  $ 4.866,11   $ 36.709,88   $ 41.575,99   $ 44.354,68   $ 2.778,69  

1476  $ 4.866,11   $ 39.378,50   $ 44.244,61   $ 47.579,04   $ 3.334,43  

1576  $ 4.866,11   $ 42.047,12   $ 46.913,24   $ 50.803,40   $ 3.890,17  

1676  $ 4.866,11   $ 44.715,74   $ 49.581,86   $ 54.027,76   $ 4.445,91  

1776  $ 4.866,11   $ 47.384,36   $ 52.250,48   $ 57.252,12   $ 5.001,65  
Nota: El punto de equilibrio está calculado por cada 100 unidades de producción menos y cada 100 unidades 

más para determinar la gráfica para esto se tomaron los costos fijos, costos variables y costos totales, a nivel de 

ingresos el valor que representa la tabla es la multiplicación de las unidades que se debe producir por el precio 

de venta. 
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Figura 19 Punto de equilibrio, se deben producir 876 unidades con un total de ingresos de $ 28.232,89 

Flujo financiero  

Estado de Resultado Integral Proyectado 

El estado de resultado proyectado a 5 años recoge la información de los cálculos 

realizados anteriormente, las ventas proyectadas las cuales fueron calculadas en base a una 

tasa de crecimiento del 5%, obtenida investigación a una empresa arrocera que comercializa 

el producto denominado arroz envejecido basándose en sus ingresos de los dos últimos años, 

los gastos los cuales fueron proyectados en base a la tasa de inflación del mercado de 0,08%, 

obtenida mediante el cálculo del promedio de la inflación de los dos últimos años. 
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Tabla 32 Estado de Resultado Integral Proyectado 

Estado de Resultado Integral Proyectado 

Ivanna 

Estado de Resultado Integral Proyectado 

Periodo 2019 al 2024 

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 

      

Rubro 
Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $ 1.392.923,43 $       1.462.569,60 $   1.535.698,08 $1.612.482,99 $1.693.107,14 

Costo de producción $ 1.152.844,40 $       1.210.486,62 $   1.271.010,95 $1.334.561,50 $1.401.289,57 

Utilidad Bruta $    240.079,03 $          252.082,98 $      264.687,13 $   277.921,49 $   291.817,56 

Gastos Generales $      47.820,00 $            47.858,46 $        47.896,94 $     47.935,46 $     47.974,01 

Gastos Administrativos $        2.520,00 $              2.522,03 $          2.524,05 $       2.526,08 $       2.528,12 

Gastos de Ventas $        1.200,00 $              1.200,97 $          1.201,93 $       1.202,90 $       1.203,86 

Utilidad de Operación $    188.539,03 $          200.501,53 $      213.064,20 $   226.257,05 $   240.111,57 

Depreciación $        6.500,00 $              6.500,00 $          6.500,00 $       6.500,00 $       6.500,00 

Gastos Financieros $      11.546,92 $              9.348,80 $          6.968,24 $       4.390,10 $       1.597,97 

Utilidad Antes de Impuestos $    170.492,11 $          184.652,73 $      199.595,96 $   215.366,95 $   232.013,61 

Participación de Trabajadores 

(15%) $      25.573,82 $            27.697,91 $        29.939,39 $     32.305,04 $     34.802,04 

Impuesto a la Renta (22%) $      31.882,03 $            34.530,06 $        37.324,44 $     40.273,62 $     43.386,54 

Utilidad Neta (Dólares) $    113.036,27 $          122.424,76 $      132.332,12 $   142.788,29 $   153.825,02 

Nota: Detalle de los Ingresos y Gastos proyectados a 5 años como horizonte para determinar la factibilidad del 

proyecto.  

Flujo de Caja Proyectado 

El flujo de caja financiero muestra los ingresos y egresos de dinero en el transcurso de los 

5 años proyectados, en el año cero se refleja la inversión la cual incluye el préstamo y el 

capital de trabajo, mientras a partir del año 1 al 5 se reconocen ingresos  según las 

proyecciones de ventas del producto las cuales se pueden apreciar en el estado de resultado 

integral, luego en la parte de los egresos se refleja el dinero desembolsado por los costos de 

producción, gastos de operación, intereses financieros, pagos de las cuotas del préstamo 

bancario e impuestos. 
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Tabla 33 Estado de Resultado Integral Proyectado 

Estado de Resultado Integral Proyectado 

Ivanna 

Flujo de Caja Financiero 

Periodo 2019 al 2024 

(Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos de América) 
       

Rubro 

Años 

Año 0                      

(USD) 

Año 1                      

(USD) 

Año 2                      

(USD) 

Año 3                      

(USD) 

Año 4                      

(USD) 

Año 5                      

(USD) 

Ingresos por Venta       

Ventas   

$1.392.923,43  

 

$1.462.569,60  

 

$1.535.698,08  

 

$1.612.482,99  

 

$1.693.107,14  

Total de Ingresos 
 

 

$1.392.923,43  

 

$1.462.569,60  

 

$1.535.698,08  

 

$1.612.482,99  

 

$1.693.107,14  

Costo de producción   

$1.152.844,40  

 

$1.210.486,62  

 

$1.271.010,95  

 

$1.334.561,50  

 

$1.401.289,57  

Gastos de operación  
 $ 51.540,00   $ 51.581,45   $ 51.622,93   $ 51.664,44   $ 51.705,99  

Intereses  
 $ 11.546,92   $ 9.348,80   $ 6.968,24   $ 4.390,10   $ 1.597,97  

Amortización de 

Préstamo 
 

 $ 26.483,49   $ 28.681,60   $ 31.062,16   $ 33.640,31   $ 36.432,44  

Impuesto  
 $ 57.455,84   $ 62.227,97   $ 67.263,84   $ 72.578,66   $ 78.188,59  

Inversión 
 

$164.890,00   

    

Total Egresos 
 

$164.890,00   $.299.870,65  

 

$1.362.326,44  

 

$1.427.928,12  

 

$1.496.835,01  

 

$1.569.214,55  

Flujo Neto 

Financiero (Dólares) 

 $-

164.890,00   $ 93.052,78   $ 100.243,16   $ 107.769,96   $ 115.647,98   $ 123.892,58  

 

Nota: Detalle del Flujo de Caja Financiero proyectados a 5 años como horizonte para determinar la factibilidad 

del proyecto.  

 

TIR y VAN 

Si el van es menor a cero (VAN<0) el proyecto no se acepta, genera pérdidas. 

Si el van es igual a cero (VAN=0) el proyecto no genera ni perdidas ni ganancias. 

Si el van es mayor a cero (VAN>0) el proyecto se acepta, genera beneficio. 

Para el cálculo del van se utilizó la siguiente formula: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +
𝐹1

(1 + 𝑘)
+  

𝐹2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
   



63 

 

 
 

En donde: 

−𝐼0= Inversión inicial  

𝐹𝑡= flujos de efectivo netos  

𝑘 = Tasa de descuento  

𝑛 = Numero de periodos 

 

Para el cálculo de la Tasa interna de retorno TIR, se utiliza la misma fórmula del cálculo 

del VAN, pero con un enfoque diferente ya que se debe probar con diferentes valores hasta 

encontrar un porcentaje que dé como resultado un cero. 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐶 +
𝐹1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+  

𝐹2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
= 

Ft= flujos de dinero en cada periodo 

𝐼0= Inversión Inicial  

n= número de periodos  

Se utiliza el mismo criterio de elección que en el caso del van: 

Si la TIR es menor a la tasa de descuento (TIR<k), Se rechaza el proyecto 

Si la TIR es mayor a la tasa de descuento (TIR>k), Se acepta el proyecto 

En este caso el VAN es mayor a cero, ya que tiene un valor de $ 190.401,81 y una TIR de 

54,87% lo cual demuestra que el proyecto es rentable. La inversión realizada para la 

adecuación y compra de la maquinaria envejecedora de arroz, se recuperará 

aproximadamente en casi dos años (1.82). 
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Tabla 34 Indicadores de evaluación del proyecto 

Indicadores de evaluación del proyecto 

Indicadores de Evaluación 
   

Indicadores Económicos Valores 

Valor Actual Neto (VAN) en Dólares  $          190.402,81  

Tasa Interna de Retorno (TIR)  54,87% 

Periodo de Recuperación de Inversión (en 

años) 
1,82 

Nota: Detalle de los indicadores de evaluación del proyecto para determinar la factibilidad de la investigación, 

en este detalle se muestra el VAN que refleja un resultado positivo, una TIR del 54,87% y un periodo de 

recuperación de la inversión de 1,82 años. 

 

Beneficios Valorados  

Costo – Beneficio 

Por último, se ha determinado el costo beneficio en cual se ha tomado como referencia el 

libro de “James C. Van Horne, Fundamentos de la Administración Financiera” (2010) (p. 

329), para efectos del cálculo del índice de rentabilidad o razón del costo-beneficio en donde 

se determina que existe una razón en valor neto actual de los flujos de los ingresos en 

efectivo de $2.392.813,04 y un valor neto actual de los flujos de los egresos en efectivo de 

$2.227.923,04; esto nos da como resultado un costo beneficio de $ 1,07 lo que implica que si 

un proyecto es mayor o igual que uno la propuesta de inversión del estudio de factibilidad es 

aceptable.  

Inversión Inicial $ 164.890,00 

TIR 54,87% 
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Tabla 35 Determinación del costo-beneficio del estudio de factibilidad 

Determinación del costo-beneficio del estudio de factibilidad 

Años Inversión  Ingresos  Egresos 

0 

 $ -

164.890,00    
1  1.392.923,43 1.299.870,65 

2  1.462.569,60 1.362.326,44 

3  1.535.698,08 1.427.928,12 

4  1.612.482,99 1.496.835,01 

5   1.693.107,14 1.569.214,55   

 

Nota: En esta tabla se muestran todos los ingresos y egresos con un horizonte a 5 años y la inversión inicial 

total, que para efectos de cálculo son primordiales para determinar el costo beneficio para determinar si el 

proyecto es viable.   

VNA de Ingresos $2.392.813,04 

VNA de Egresos $2.227.923,05 

Costo/Beneficio $1,07 
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4.5 Conclusiones 

En el estudio de factibilidad expuesto se concluye lo siguiente:  

La empresa Ivanna cuenta con las condiciones adecuadas para poder expandir su línea de 

producción, mediante el estudio de factibilidad se comprobó que se puede implementar la 

comercialización de arroz envejecido, ya que sus clientes demandan la necesidad de comprar 

este producto con frecuencia, siendo una excelente oportunidad para incrementar sus ingresos 

y a su vez satisfacer las necesidades totales de sus clientes, la empresa al no ofrecer este 

producto crea insatisfacción en ellos ya que tienen que trasladarse a otra empresa para 

encontrar dicha calidad de arroz pilado. 

Para la adquisición de la nueva maquinaria es necesario realizar un préstamo bancario con 

la finalidad de financiar la inversión fija del proyecto, debido a que al ser un valor elevado es 

necesario obtener financiamiento de terceros y así evitar poner en riesgo la liquidez de la 

empresa, de esta manera los fondos de efectivo con los que cuenta podrán ser usados para 

cubrir los costos de sueldos y salarios al momento de la puesta en marcha de la nueva 

maquinaria.  

Mediante las proyecciones se revelo que la propuesta de adquirir una nueva maquinaria y 

producir la calidad de arroz envejecido es viable, ya que la inversión se recuperará a partir del 

año y medio de haberla realizado, por lo cual se concluye que es una oportunidad que no se 

debe dejar pasar, debido a que la empresa además de fortalecerse al ganar una nueva fuente 

de ingreso, logrando resaltar de la competencia. 
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4.6 Recomendaciones 

Las recomendaciones de lo anterior expuesto es lo siguiente:  

El estudio de factibilidad realizado reveló que la fidelidad de sus clientes recae en la 

calidad del producto que la empresa Ivanna ofrece, por esta razón es necesario que cada 

cierto periodo de tiempo se realicen mantenimientos y actualizaciones en las maquinarias, ya 

que las nuevas tecnologías son cada vez más sofisticadas, permitiendo así la producción a 

gran escala, lo cual reduce los costos de producción, permitiendo comercializar los productos 

a un precio razonable que se adapte a las necesidades de los clientes. 

La empresa Ivanna debe aprovechar los créditos bancarios para invertir constantemente en 

nuevas maquinarias, las cuales permiten complementar cada proceso y mejoran su capacidad 

de producción. No se debe olvidar que los clientes también son atraídos por la infraestructura 

y la tecnología con la que cuenta la empresa, lo cual les da la confianza de que el arroz que 

están adquiriendo ha pasado por procesos productivos de calidad antes de llegar a ellos. 

Una vez que el nuevo producto denominado arroz envejecido se dé a conocer en las 

diferentes regiones del país por medio de su nueva marca, tiene la posibilidad de crear una 

nueva línea de distribución, es decir comercializar directamente con las principales cadenas 

de supermercados y eliminar los intermediarios que existen en el proceso del negocio, 

logrando así expandirse a nivel nacional. 
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Apéndices 

Apéndice A Encuesta realizada a los clientes de la empresa 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

De acuerdo con el método de la escala de Likert que se ha utilizado en base a las 

respuestas de cada pregunta hacia el encuestado, lo cual este método es una base de tipos de 

escalas de medición utilizada principalmente en la investigación de mercados para la 

comprensión de opiniones y actitudes de un consumidor hacia una marca, producto o 

mercado meta.  

Este método además asume que la fuerza e intensidad de la experiencia es lineal, por lo 

tanto, va desde un totalmente de acuerdo a un totalmente en desacuerdo, las respuestas 

también pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medición, permitiendo escalas de 5, 7 y 

9 elementos configurados previamente. 

*Elegir una sola respuesta de manera obligatoria. 

1. ¿Con que frecuencia usted compra arroz? Pregunta de Frecuencia. 

 

 Muy 

Frecuentemente 

(5) 

Frecuentemente 

(4) 

Ocasionalmente 

(3) 

Raramente 

(2) 

Nunca 

(1) 

 o  o  o  o  o  

2. ¿Adquiere usted el arroz pilado principalmente en las Plantas de Procesamiento de 

Arroz? Pregunta de Frecuencia 

 

 Muy 

Frecuentemente 

(5) 

Frecuentemente 

(4) 

Ocasionalmente 

(3) 

Raramente 

(2) 

Nunca 

(1) 

 o  o  o  o  o  

3. ¿Con que frecuencia compra usted el arroz denominado “grano largo”? Pregunta de 

Frecuencia 
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Muy 

Frecuentemente 

(5) 

Frecuentemente 

(4) 

Ocasionalmente 

(3) 

Raramente 

(2) 

Nunca 

(1) 

o  o  o  o  o  

4. ¿Con que frecuencia compra usted el arroz denominado “arroz corriente”? 

Pregunta de Frecuencia 

Muy 

Frecuentemente 

(5) 

Frecuentemente 

(4) 

Ocasionalmente 

(3) 

Raramente 

(2) 

Nunca 

(1) 

o  o  o  o  o  

5. ¿Estaría usted dispuesto a comprar un nuevo tipo de arroz denominado “arroz 

envejecido”? Pregunta de Frecuencia 

Totalmente de 

Acuerdo (5) 

De acuerdo 

(4) 

Indeciso  

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

o  o  o  o  o  

6. ¿Cuál es la característica principal que define su decisión de compra? 

Precio Calidad  Forma de 

Pago 

Atención Personal 

Capacitado 

o  o  o  o  o  

7. ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar por el quintal de arroz 

envejecido? 

 

$32 $34 $35 $36 $38 

o  o  o  o  o  

8. ¿Qué cantidad de “arroz envejecido” compraría si la empresa ofreciera este tipo de 

producto? 

 

0 – 10 qq. 10 – 25 qq. 25 – 50 qq. 50 – 100 

qq 

Más de 

100 qq. 

o  o  o  o  o  

9. ¿De qué manera realiza el pago a su proveedor? 
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Efectivo Transferencia 

Bancaria 

Tarjeta de 

Crédito 

Tarjeta de 

Débito 

Cheques 

a la 

Fecha 

o  o  o  o  o  

10. ¿A qué región del país usted distribuye el arroz que provee en la empresa? 

Región Costa Región Sierra  Región 

Amazónica 

Región 

Insular 

o  o  o  o  

11. ¿Considera que el nuevo producto que la empresa Ivanna espera comercializar 

tendrá éxito, considerando las circunstancias actuales y futuras del mercado? 

Totalmente de 

Acuerdo (5) 

De acuerdo 

(4) 

Indeciso  

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

o  o  o  o  o  

12. ¿Cree usted que si se realiza un estudio de factibilidad para la comercialización del 

nuevo producto denominado “arroz envejecido” la empresa podrá satisfacer sus 

requerimientos cómo cliente? 

Totalmente de 

Acuerdo (5) 

De acuerdo 

(4) 

Indeciso  

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

(1) 

o  o  o  o  o  
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Apéndice B Estado de Situación Financiera IVANNA 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalente de efectivo 22.144,52     17.485,96     23.415,00     27.885,52     52.114,85       

Inventario de materia prima 25.785,52     60.445,50     85.310,00     98.771,41     78.997,85       

Total Activos Corrientes 47.930,04     77.931,46     108.725,00   126.656,93   131.112,70     

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Terrenos 242.671,69   242.671,69   242.671,69   242.761,69   242.761,69     

Maquinaria, equipos, instalaciones 839.535,78   839.535,78   839.535,78   839.535,78   939.535,78     

Vehiculos 32.667,80     32.667,80     32.667,80     32.667,80     92.667,80       

(-) Depreciacion Acum. PPE (248.099,20)  (248.099,22)  (275.665,80)  (284.451,20)  (328.749,52)    

Total Activos  No Corrientes 866.776,07   866.776,05   839.209,47   830.514,07   946.215,75     

TOTAL ACTIVOS 914.706,11  944.707,51  947.934,47  957.171,00  1.077.328,45 

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar  no relacionados 16.447,52     13.845,00     134.225,41   135.478,96     

Otras cuentas por pagar corrientes 114.884,41   112.750,00   104.750,00   

Obligaciones con el IESS 398,14          497,50          -                 

Total Pasivos Corrientes 114.884,41   129.197,52   118.993,14   134.722,91   135.478,96     

TOTAL PASIVOS 114.884,41  129.197,52  118.993,14  134.722,91  135.478,96    

PATRIMONIO 

Patrimonio neto 799.821,70   815.509,99   828.941,33   822.448,09   941.849,49     

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 914.706,11  944.707,51  947.934,47  957.171,00  1.077.328,45 

EMPRESA IVANNA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

2013 AL 2017
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Apéndice C Estado de Resultados Integral IVANNA del 2013 al 2017 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS 

Vetas netas 763.568,63     1.031.352,35 932.083,24     1.746.415,64 1.605.163,12 

Rendimientos financieros 2.401,39         

COSTOS 

Compras 685.735,60     810.675,31     714.854,78     1.740.354,35 1.482.509,84 

Inventario inicial de materia prima 98.771,41       

(-) Inventario final de materia prima (25.785,52)     (60.445,50)     (85.310,00)     (98.771,41)     

(-) Inventario final de productos terminados (78.997,85)     

Beneficios sociales 4.572,44         2.203,82         4.745,01         

Mantenimiento y reparaciones 8.153,00         7.543,12         

Promoción y Publicidad 1.071,00         7.363,82         

Depreciación de PPE 60.953,89       67.726,54       

Suministros, materiales y repuestos 20.064,00       

Servicios Públicos 74.482,07       113.965,60     

Pago por otros bienes 8.997,41         

Total costos 664.522,52     926.155,00     830.888,87     1.641.582,94 1.502.283,40 

GASTOS -                    

Gastos netos 25.588,52       22.014,91       22.069,81       16.317,58       22.148,35       

TOTAL COSTOS Y GASTOS 690.111,04     948.169,91     852.958,68     1.657.900,52 1.524.431,75 

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB 73.457,59       83.182,44       81.525,95       88.515,12       80.731,37       

PARTICIPACION TRABAJADORES 11.018,64       12.477,37       12.228,89       13.277,27       12.109,71       

UTILIDAD GRAVABLE 62.438,95       70.705,07       69.297,06       75.237,85       68.621,66       

EMPRESA IVANNA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
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Apéndice D Cotizaciones de máquinas envejecedora de arroz 

EMPRESA INDUHORST 
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EMPRESA JATARIG CIA. LTDA. 
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Apéndice E Diseño de marca para el nuevo producto y logotipo para la empresa. 

Marca del nuevo producto 

 

 

Diseño del logotipo para la empresa 

 


