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1 

Capítulo I 

El Problema 

1.1. Antecedentes 

De acuerdo a Chandler (1984), en su libro titulado “Arroz en los Trópicos”, asegura que 

el inicio del cultivo arroz se dio en la prehistoria, y que éste sin duda es un alimento 

imprescindible para aproximadamente las 3/4 partes de la humanidad, siendo en gran medida 

los países asiáticos los que dependen de este cereal inclusive muchos de sus habitantes 

consideran como una causa de desastre el fracaso en su siembra. 

Sin embargo, algunos autores indican que aún no se conoce exactamente donde nació la 

siembra del arroz, sin embargo hay consensos que argumentan que éste se inició de forma 

independiente en tres regiones: China, India e Indonesia, las cuales dieron lugar a tres clases 

de arroz: La japónica, la índica, y; La bulu o también llamada javánica. 

En su publicación “Variedades y mejora del arroz” Franquet Bernis (2004) plantea que: 

El cultivo del arroz se inició hace aproximadamente 10,000 años en las regiones húmedas 

de Asia y que es muy probable que el lugar donde se cultivó por primera vez este cereal 

haya sido la India en virtud de que en ese país abundaban los arroces silvestres, coincide 

con otros autores en la teoría de que es posible hayan existido algunas rutas a través de las 

cuales se introdujo este cereal a Asia y a otras partes del mundo. (p.9)  

Independientemente del país origen del arroz, actualmente en Latinoamérica existen 

varias estructuras orientadas a buscar mejoras en la producción del arroz y el fortalecimiento 

del sector arrocero tanto en Latinoamérica y el Caribe entre las cuales consta el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical CIAT (2010) y el Fondo  

Latinoamericano de Reservas FLAR, fundada el 16 de enero de 1995 integrada inicialmente 

por los países Brasil, Colombia, Uruguay, en el FLAR se reúnen varias organizaciones tanto 

de Centroamérica como de Sudamérica entre las cuales constan: Argentina, Bolivia, Brasil, 
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Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guayana, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, siendo su socio estratégico el 

CIAT. 

De acuerdo con Barcia Ruiz (2012) “En lo que respecta a la comercialización 

internacional, a nivel de la CAN, Ecuador es el que más exporta arroz elaborado, seguido de 

Perú.” 

A nivel mundial Ecuador ocupa el puesto número 26 en el ranking de países productores 

de arroz. Actualmente el arroz es uno de los principales productos de cultivos transitorios, ya 

que ocupa más de la tercera parte de la superficie en sus cultivos.  

Según datos históricos la producción de arroz en Ecuador tiene sus inicios en el siglo 

XVIII, inicialmente su cultivo se desarrolló en las provincias del Guayas, Manabí, y 

Esmeraldas y se extendió a la región  de la Sierra. La implementación de piladoras  se asentó 

en Daule, Naranjito y Milagro (Guayas),  en el comercio internacional, el primer país destino 

para la exportación fue Colombia, y las importaciones, el arroz demandado proviene de Perú. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Algunos factores como la radiación solar, el viento, plagas y la temperatura influyen sobre 

el rendimiento del arroz, ya que esto afecta negativamente en el crecimiento de la planta y los 

procesos que están relacionados con la formación del grano.  

Actualmente en Ecuador, el precio mínimo de sustentación de la saca de arroz de 200 

libras está a un precio de $35,50, pero los agricultores venden su producto a las empresas 

privadas y piladoras a un valor inferior del mínimo de sustentación que oscila entre $18 y 

$26. Los agricultores aseguran que estos valores no alcanzan para cubrir los costos de 

producción, que estiman en $30 por cada saca. En Ecuador según los datos del gobierno 

actualmente existen 70.000 agricultores, la mayor parte son pequeños agricultores, de 

acuerdo a los datos de la Cámara de Agricultura de la Zona II. 
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En la actualidad la piladora Agropecuaria Aurora S.A. se encuentra con falta de inversión 

en tecnología, ya que su infraestructura y las maquinarias que la misma utiliza, se encuentran 

deterioradas y sin mantenimiento alguno. Esto provoca que la fijación de precios en los 

productos que ofrecen, se realice de forma empírica. Además, al ofrecer servicios como 

piladora y realizar transacciones de compra y venta de arroz, ésta no cuenta con el número 

adecuado de secadoras automáticas requeridas al momento de la cosecha. Agropecuaria 

Aurora S.A. realiza servicios de pilar arroz que provienen de comerciantes de este producto, 

así como la compra y venta del mismo. Por este motivo,  mediante el desarrollo de un estudio 

de factibilidad, se intentara analizar si el presente proyecto tendrá viabilidad, de acuerdo a los 

problemas planteados. 

1.3. Formulación y Sistematización del Problema 

1.3.1. Formulación 

La interrogante de investigación queda definida de la siguiente manera: 

 ¿Mediante el estudio de factibilidad a empresa Agropecuaria Aurora S.A podrá introducir un 

nuevo producto? 

1.3.2. Sistematización del problema 

¿Agropecuaria Aurora S.A. cuenta con los recursos suficientes para poder realizar el 

desempeño de sus actividades comerciales? 

¿Posee la Agropecuaria Aurora S.A. falta de inversión en tecnología? 

1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo General 

Estudiar la factibilidad para la introducción de un nuevo producto en Agropecuaria 

Aurora S.A.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el respectivo análisis de la situación actual de la empresa 

Agropecuaria Aurora S.A. 

 Indagar acerca de los beneficios que el arroz obtiene sobre la piel, así como el 

uso adecuado para la misma.  

 Diagnosticar las condiciones actuales del mercado para determinar la 

viabilidad de la introducción nuevo producto en Agropecuaria Aurora S.A. 

 Determinar la factibilidad técnica para la introducción de un nuevo producto 

en Agropecuaria Aurora S.A.  

 Determinar la rentabilidad obtenida mediante la introducción de un nuevo 

producto en Agropecuaria Aurora S.A.  

1.5. Justificación  

1.5.1. Justificación Teórica 

El estudio de factibilidad en una empresa es una de las fases más importantes porque 

contribuye a elegir alternativas que sean de conveniencia representando la generación de 

diagnósticos externos y diagnósticos internos  que le permiten evaluar y analizar el 

desempeño de las actividades que se desenvuelve la organización. 

1.5.2. Justificación Metodológica 

Las encuestas, son una herramienta de suma importancia, porque existe una 

comunicación directa entre el encuestador y la persona que es encuestada con el fin de 

obtener respuestas de aquellas interrogantes que son planteadas en las encuestas sobre la 

problemática que se ha propuesto o que esté en proceso de investigación y así poder 

proporcionar datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas. Para 

la elaboración del presente trabajo de diseño metodológico se emplea el método deductivo e 
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inductivo, mediante la recolección de datos por medio de las encuesta. Ya que permiten 

recolectar información valiosa para su posterior análisis y evaluación de resultados.  

1.5.3. Justificación Práctica 

Este proyecto ayudará al desarrollo de una nueva oportunidad de negocio dentro de 

Agropecuaria Aurora. El estudio de factibilidad permitirá desarrollar diferentes alternativas 

dentro de la empresa, así esta tendrá el aprovechamiento del producto que produce y 

comercializa y le dará paso a diferentes tipos de clientes potenciales.  

1.6. Hipótesis 

Mediante el estudio de factibilidad la empresa Agropecuaria Aurora S.A., podrá 

realizar la introducción de un nuevo producto dentro de la historia de la industria arrocera en 

el Ecuador, así mismo, podrá la misma aumentar su rentabilidad y maximizar el patrimonio 

de los accionistas.  

1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente 

Estudio de Factibilidad. 

1.7.2. Variable dependiente 

Introducción de nuevo producto al mercado 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Como referencia de estudio se mencionan algunas fuentes o proyectos de titulación, 

los cuales guardan relación con el presente trabajo: 

De acuerdo con Chicango y Lara (2012) en su trabajo de grado titulado “Estudio de 

factibilidad para la creación de una microempresa para la industrialización y 

comercialización de mascarillas estéticas faciales elaboradas a base de pulpa del cacao en la 

ciudad de Ibarra provincia de Imbabura”, los autores buscan proyectar la creación de una 

microempresa que se dedique a la elaboración de un producto estético, el cual sirva como 

fuente nutricional para la piel además de ofrecer un producto con una excelente calidad para 

el cuidado facial. Los autores concluyen que en definitiva mediante el estudio de factibilidad 

desarrollado el proyecto es económicamente realizable, viable y además no afecta al medio 

ambiente. Además que la ejecución del proyecto propuesto alcanzo un nivel de alto impacto 

en el área socioeconómica, ambiental y empresarial. 

Según Turriago y Perez (2009) en su proyecto “Crema facial  rejuvenecedora a 

base  de papa”, concluyen que la debilidades en la industria estética es la falta de apoyo e 

iniciativa en el emprendimiento de nuevas oportunidades de inversión en especial aquellas 

nacidas que requieren de la utilización de materias primas, insumos de origen natural que 

como en la industria de la cosmética actual se puede encontrar una buena opción para 

hacerlo, pues esta es de preferencia natural en los consumidores ya que es mucho más 

efectiva y saludable para la piel porque no es agresiva como los cosméticos sintéticos que por 

sus componentes químicos generan efectos negativos tales como erupciones cutáneas, 

alergias, quemaduras y manchas, los cuales de no ser tratados a tiempo deterioran la calidad 

dérmica y por tanto la estética facial. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Estudio de Factibilidad 

Según Varela (2010) el estudio de factibilidad “es un análisis que realiza una empresa 

para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias 

que se deben desarrollar para que sea exitoso.” 

El estudio de factibilidad es la herramienta utilizada por las empresas para determinar 

si un producto o servicio puede salir al mercado, esta herramienta ayuda a medir el impacto 

que causa sacar un nuevo producto o servicio. 

2.2.2. Objetivos del estudio de factibilidad 

De acuerdo con Varela (2010) “en las empresas se cuenta con una serie de objetivos 

que determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos”. Varela 

(2010) plantea los siguientes objetivos: 

 Reducción de costos. 

 Integración de todas las áreas de la empresa.  

 Mejoramiento de los servicios brindados a clientes. 

 Aceleración en la recopilación de informacion.  

 Reducción en el tiempo en procesos y tareas.  

 Automatización de procesos manuales. 

2.2.3. Recursos del estudio de factibilidad 

Los recursos de un estudio de factibilidad sigue un mismo patrón, para Varela (2010) 

los recursos a realizarse del estudio de factibilidad son: 

Factibilidad operacional.- Comprende la posibilidad que un nuevo sistema se use como se 

supone.  

Factibilidad técnica.- Este recurso evalúa la disponibilidad y capacidades técnicas 

requeridas de los equipos y el software. 
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Factibilidad económica.-  En este recurso se incluye el análisis de los costos y beneficios 

asociados a cada alternativa del proyecto. (p.1) 

2.2.4. Componentes de estudio de factibilidad 

De acuerdo con Paricoto (2013) “los componentes de un estudio de factibilidad 

comprenden tres estudios: estudio de mercado, estudio técnico, y estudio financiero” 

2.2.5. Estudio de mercado 

Antes que todo se define como mercado como “los mecanismos mediante los cuales 

los demandantes y ofertantes de un bien o servicio se contactan y acuerdan un precio y una 

cantidad para realizar un intercambio”. (Microeconomia, 2012) 

Mas Ruiz (2012) plantea que el estudio de mercado “se lo realiza a través de un 

proceso investigativo desde su concepción hasta el análisis, la recomendación y acción final”.  

De acuerdo con Huerta (2016) el estudio de mercado es el “conjunto de acciones 

sistematizadas que aportar datos los cuales permiten mejorar las técnicas de mercado para la 

comercialización de un producto o servicio los cuales tienen que cubrir la demanda del 

consumidor final.” 

La finalidad del estudio de mercado es recopilar la información necesaria que permita 

conocer a los consumidores, clientes, proveedores y competidores que nos permitan 

implementar estrategias sobre producto, precio, plaza y promoción que se sujetan a los 

factores tecnológicos, económicos, legales y políticos en el que se desenvolverá la empresa. 

2.2.6. Objetivo del estudio de mercado 

De acuerdo con Segob  (2012) el objetivo del estudio de mercado “tener una noción 

clara de la cantidad de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo y a qué precio están dispuestos a 

obtenerlo.”  
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2.2.7. Proceso del estudio de mercado 

Thompson (2008) cita a Kotler (1996) quien plantea que el estudio de mercado tiene 

cuatro etapas as cuales son: “Establecimiento de los objetivos del estudio; realización de 

investigación exploratoria; búsqueda de información primaria; y análisis de los datos y 

presentación del informe” 

Se tomará como referencia el punto de vista de Kotler para realizar en el presente 

proyecto el estudio de mercado, lo cual servirá como sustento para la toma de medidas que 

aplicará la empresa. 

2.2.8. Mercado potencial 

De acuerdo con Peláez Avalos (2009) define a mercado potencial como “un mercado 

integrado por un conjunto de clientes que no consume el producto que se desea ofrecer.” 

En base al concepto antes mencionado, los autores del presente proyecto de 

investigación analizarán a la población de hombres y mujeres que cuiden su estética facial de 

la ciudad de Guayaquil, los cuales serán denominados como su mercado potencial. 

2.2.9. Mercado objetivo 

Según Peláez Avalos (2009) el mercado objetivo “es el mercado al cual se dirigen 

todos los esfuerzos y acciones de marketing, con el fin de que todos los clientes potenciales 

se conviertan en clientes reales.”  

Para el presente proyecto de estudio de factibilidad, se tomara en consideración la 

definición antes expuesta, para puntualizar a los hombres y mujeres que cuiden su estética 

facial en la ciudad de Guayaquil como el mercado objetivo a las que se dirige el producto que 

se fabricará y comercializará. 

2.2.10. Segmentación de mercado 

De acuerdo con Espinosa (2013) la segmentación de mercado “divide el mercado en 

grupos con características y necesidades semejantes lo cual permite ofrecer una oferta 
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diferenciada y adaptada a cada grupos objetivo, lo cual permite optimizar recursos y utilizar 

eficazmente todos los esfuerzos de marketing”.  

Considerando las teorías entes expuestas para el estudio del presente proyecto, se 

establece que la segmentación de mercado ayudará a comprender el comportamiento de los 

consumidores, determinar los requerimientos de servicio, mejorar la identificación de 

necesidades, mejorar las comunicaciones con el cliente e incrementar la retención del cliente. 

Y tiene como objetivos principales identificar los clientes potenciales del mercado, definir los 

diferentes mercados, las necesidades y los deseos del cliente, las condiciones propias de cada 

cliente, la frecuencia de utilización, la respuesta y su fidelización. 

2.2.11. Análisis de Porter 

La herramienta de las fuerzas Porter son los modelos más famosos elaborado por el 

economista Michael Porter, “mediante esta herramienta se pueden maximizar los recursos y 

superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa.” (Leiva, 2015) 

Para Piloso Crespin & Plaza Rosado (2016), este análisis deriva en la respectiva 

articulación de las 5 fuerzas: 

1. Amenaza de la entrada de nuevos competidores.- “Se considera que en un sector 

en el que se conoce que el rendimiento del capital invertido es superior a su costo, 

la llegada de empresas interesadas en participar del mismo sector entran en el 

mercado incrementan la capacidad productiva en el sector.” (Piloso Crespin & 

Plaza Rosado, 2016) 

2. Amenaza de posibles productos sustitutos.- “Los productos sustitutos son aquellos 

que realizan las mismas funciones del producto en estudio.” (Piloso Crespin & 

Plaza Rosado, 2016)  

3. Poder de negociación de los proveedores.- “Esta fuerza hace referencia a la 

capacidad de negociación de los proveedores, quienes definen en parte el 



11 

posicionamiento de una empresa en el mercado, de acuerdo a su poder de 

negociación con quienes les suministran los insumos para la producción de sus 

bienes.” (Piloso Crespin & Plaza Rosado, 2016)  

4. Poder de negociación de los clientes.- “La competencia está determinada en parte 

por el poder de negociación que tienen los clientes con las empresas que producen 

el bien o servicio.” (Piloso Crespin & Plaza Rosado, 2016)  

5. Rivalidad entre competidores existentes.- “Es la fuerza con que las empresas 

emprenden acciones, de ordinario, para fortalecer su posicionamiento en el 

mercado y proteger así su posición competitiva a costa de sus rivales en el sector.” 

(Piloso Crespin & Plaza Rosado, 2016)  

Por lo tanto esta investigación toma como base estas definiciones de Porter, para así 

analizar la competencia que existe y las estrategias que se utilizaran para que este proyecto 

sea factible. 

2.2.12. Análisis de demanda 

“El propósito principal del análisis de la demanda es medir ¿cuáles son las fuerzas que 

afectan al mercado respecto al bien o servicio que se ofrece?, así como establecer la 

posibilidad del bien o servicio puedan satisfacer de dicha demanda.” (Mercado Vargas & 

Palmerín Cerna, 2007) 

En el presente proyecto de investigación, los autores concluyen que llegarán a cumplir 

con la demanda insatisfecha que existe actualmente en el mercado. 

2.2.13. Análisis de oferta 

De acuerdo con Mercado (2007) “El propósito del análisis de la oferta es medir las 

cantidades y condiciones en que se pone a disposición al mercado un bien o un servicio.”  

En base a esta definición, en el presente tema de estudio se analiza a los futuros 

clientes potenciales y a la competencia, definiendo estrategias para la diferenciación del bien, 
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calidad y precio, y de este modo ofertar un producto que satisfaga las necesidades de los 

clientes. 

2.2.14. Marketing mix. 

Esta es una herramienta que se emplea dentro del marketing (relacional, estratégico, 

interno o externo) que permite analizar puntos importantes para un proyecto, producto, 

servicio o empresa. Para ello es preciso que se expongan generalidades que aportan 

significativamente como su principal objetivo y los elementos que hacen posible el desarrollo 

de estrategias. 

2.2.15. Objetivos del Marketing Mix 

Los objetivos del Marketing Mix consisten en:  

Recopilar las herramientas que el estratega, empresario o ejecutivo a cargo de la 

función tenga a disposición para poder elaborar e implementar acciones que sean eficaces y 

eficientes frente a cuatro puntos clave: producto, precio, plaza y promoción, lo que permita a 

su vez alcanzar metas y objetivos trazados al inicio de la planeación. (Smith, 2016) 

2.2.15.1. Elementos 

 Producto.- El producto “es todo bien tangible e intangible que se ofrece en el mercado 

para satisfacer necesidades de los consumidores”. (París, 2017) 

 Precio.- El precio se determina mediante el costo total que el producto representa para el 

cliente incluido la distribución, descuentos y otros factores. “Definir el precio permitirá 

realizar las estrategias adecuadas”. (Mesa, 2016) 

 Plaza.- En este caso se definirá el lugar en donde comercializará el producto o servicio 

ofertado. En el caso de un producto se tendrá que definir si el producto será distribuido al 

por mayor o por menor. “Definir la plaza, determinará la facilidad de adquirir el producto 

o el servicio por parte del cliente”. (Mesa, 2016) 
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 Promoción.- La promoción consistirá en Comunicar e informar al cliente sobre a 

empresa, producto o servicio y las ofertas.  “En este caso se pueden utilizar herramientas, 

tales como: publicidad, promociones, relaciones públicas, comunicación interactiva y 

otros.” (Espinosa, 2015). 

2.2.16. Estudio técnico 

El estudio técnico “busca responder a las interrogantes: ¿cuánto, dónde, cómo y con 

qué producirá la empresa?, así como buscar producción óptima que mejor utilice los recursos 

disponibles para obtener el producto o servicio deseado”. (Cordova Padilla, 2014) 

Otra definición nos plantea que “El estudio técnico, es la reunión y análisis de la 

información que permita: verificar la posibilidad técnica de fabricar el producto y determinar 

el efecto que tienen las variables del proyecto en su rentabilidad” (Castillo, Araujo, Burgos, 

& Aguilera, 2013). 

Basándose en los análisis antes expuestos, en el presente estudio se identificarán los 

equipos, maquinarias, materias primas e instalaciones necesarias para la realización del 

proyecto, y por lo tanto, los costos de inversión y de operación que se va a requerir, así como 

el capital de trabajo que se necesitará para el mismo. 

 

2.2.17. Componentes del estudio técnico 

Según Baca (2010) la estructura básica de la que está compuesto un estudio técnico 

es: 
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Figura 1: Partes que conforman un estudio técnico 

Nota: Adaptado de (Baca, 2010) 

A continuación se da una descripción breve de los componentes del estudio técnico 

mencionados por Baca (2010): 

1. Localización del proyecto: “El objetivo general de este punto es, llegar a determinar el 

sitio donde se instalará la planta.” (Baca, 2010, págs. 3-4) 

2. Determinación del tamaño óptimo de la planta: “se refiere a la capacidad instalada del 

proyecto, y se expresa en unidades de producción por año.” (Baca, 2010, pág. 4) 

3. Ingeniería del proyecto: “su objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación 

y el funcionamiento de la planta.” (Baca, 2010, pág. 4) 

4. Organización de la organización humana y jurídica: una vez que el investigador haya 

hecho la elección más conveniente sobre la estructura de organización inicial, 

procederá a elaborar un organigrama de jerarquización vertical simple, para mostrar 

cómo quedarán, a su juicio, los puestos y jerarquías dentro de la empresa. Además la 

empresa, en caso de no estar constituida legalmente, deberá conformarse de acuerdo 

al interés de los socios, respetando el marco legal vigente en sus diferentes índoles: 

fiscal, sanitario, civil, ambiental, social, laboral y municipal. (Baca, 2010, pág. 4) 

Análisis y determinación de la localización óptima del 
proyecto

Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto

Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e 
insumos

Identificación y descripción del proceso

Determinación de la organización humana y jurídica que se 
requiere para la correcta operación del proyecto
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2.2.18. Estudio financiero 

De acuerdo Sáenz Salazar (2009) el estudio financiero tiene como objetivo “analizar 

la viabilidad financiera de un proyecto. Se sistematiza la información monetaria de los 

estudios precedentes y se analiza su financiamiento con lo cual se está en condiciones de 

efectuar su evaluación.” 

Tomando en cuenta lo antes planteado se puede llegar a la conclusión de que el 

estudio financiero del presente proyecto ayudará a determinar las características económicas 

del proyecto, además se podrá observar la liquidez y rentabilidad, medir la cantidad de 

recursos necesarios, así mismo las posibles fuentes de financiamiento, para una mejor toma 

de decisiones por parte del inversionista.  

2.2.19. Plan de inversión 

Según el Banco BBVA (2017), la planificación financiera o plan de inversión es “el 

proceso de elaboración de un plan de inversión integral, organizado, detallado y 

personalizado, que garantice conseguir unos objetivos financieros determinados previamente, 

así como los plazos, costes y recursos necesarios para que sea factible”. 

2.2.20.  Indicadores financieros 

Según León García (2009) un indicador financiero “es la relación entre cifras 

extractadas de los estados financieros principales o complementarios o de cualquier otro 

informe interno, con el cual el analista busca formarse una idea acerca del comportamiento de 

un aspecto, sector o área de decisión específica de la empresa.” 

Entre los principales indicadores financieros según León García (2009) están los 

siguientes: 

2.2.20.1. Indicador de liquidez 

Este indicador se relaciona “con la evaluación de la capacidad de la empresa para 

generar efectivo y atender sus compromisos corrientes o de corto plazo.” (León García , 
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2009, pág. 3) 

2.2.20.2. Indicador de rentabilidad 

Según León García (2009) el indicador de rentabilidad “determina la eficiencia con la 

que se han utilizado los activos de la empresa, en donde tiene incidencia no solo el margen de 

utilidad de las ventas, sino también el volumen de inversión en activos utilizado para ello.” 

2.2.20.3. Indicador de endeudamiento 

          De acuerdo con León García (2009) plantea que el “indicador de endeudamiento 

determina dos aspectos, el riesgo que asume la empresa tomando deuda y el efecto que va a 

tener sobre la rentabilidad del patrimonio, y por el otro determina de la capacidad de 

endeudamiento.” 

2.2.21. Estados financieros 

          De acuerdo con Rivera (2013) los estados financieros “representan el producto 

terminado del proceso contable y son los documentos por medio de los cuales se presenta la 

información financiera.” Es decir, representan la estructura de la situación y evolución 

financiera de una empresa en un determinado periodo. 

2.2.21.1. Objetivo de los estados financieros 

De acuerdo a las Norma Internacionales de Contabilidad  [NIC] (2017) los estados 

financieros: 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 

estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como 

con los de otras entidades. Esta Norma establece requerimientos generales para la 

presentación de los estados financieros, guías para determinar su estructura y 

requisitos mínimos sobre su contenido. (p.1) 
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2.2.21.2. Finalidad de los estados financieros 

De acuerdo a las NIC 1 (2017) los estados financieros: 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. (p.3) 

          En base a este marco teórico las autoras del presente trabajo llegan a la conclusión de 

que los estados financieros son realizados con el fin de suministrar información relevante en 

cierta fecha, determinados periodos operativos, cambios en la situación financiera y cambios 

en la inversión para tomar decisiones con respecto a la información presentada. 

2.2.22. Evaluación financiera  

De acuerdo con la EAFIT (2013) la evaluación financiera “es pertinente para 

determinar la llamada (Capacidad Financiera del proyecto) y la rentabilidad de Capital propio 

invertido en el proyecto.” 

A continuación se detalla algunos de los métodos de evaluación financiera según el 

criterio de algunos autores: 

2.2.22.1. Punto de equilibrio 

“Es el volumen de producción y ventas con el cual el ingreso total compensa 

exactamente los costos totales, los cuales son la suma de los costos fijos y los costos 

variables.” (Ramirez Padilla, 2014) 

Si una empresa conoce su punto de equilibrio, esto ayudara a determinar el nivel de 

ventas que tiene que tener para asi poder cubrir todos los gastos y comenzar a obtener una 

utilidad. En caso contrario, si las ventas no alcanzan el punto de equilibrio, la empresa 

registrará pérdidas. Luego de analizar la definición expuesta anteriormente se llega a la 
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conclusión de que el punto de equilibrio es el punto de actividad en el cual los ingresos 

totales son exactamente equivalentes a los costos totales asociados con la venta o creación de 

un producto. 

2.2.22.2. Valor actual neto (VAN) 

De acuerdo con Mesa Oramas (2005) el valor actual neto un indicador que mide la 

recuperación de valores, “compara el valor presente de los beneficios futuros esperados de un 

determinado proyecto con el valor presente del costo esperado, es decir, el valor actual neto 

es el valor presente de los rendimientos futuros descontados al costo de capital de la empresa 

a los cuales se les descuenta el costo de la inversión.” 

2.2.22.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

 “Representa el máximo beneficio esperado en un proyecto y se basa en obtener una 

tasa que iguale el valor presente de los beneficios con el desembolso inicial, es decir, 

representa la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero o mayor.” 

(Mesa Oramas, 2005) 

2.2.22.4. Payback – Plazo de recuperación. 

De acuerdo con Mesa Oramas (2005) el payback: 

Es un  método   sencillo,  sobre todo para  empresas pequeñas,  que  se fundamenta  en 

determinar el plazo de recuperación del costo de la inversión y selecciona entre 

proyectos mutuamente excluyentes aquel cuya plazo de recuperación inicial es menor 

y la decisión de invertir o no se toma comparando el período de recuperación del 

monto de la inversión del proyecto con algún estándar predeterminado. (p. 6) 

2.3. Marco contextual  

2.3.1. Antecedentes 

Existe la teoría de que el cuidado de la piel es solo para las mujeres, pero a medida 

que la ideología ha ido evolucionando esta teoría resulto ser errónea. Aunque la piel 
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masculina goza una ventaja frente a la piel femenina, al resultar ser más gruesa con un 

aproximado de un 25%, se ha demostrado que también requiere de atención y cuidado. 

La piel es el órgano más grande del cuerpo, por lo que merece toda la atención y 

cuidado. “Usa la luz solar para ayudar a fabricar la vitamina D, importante para la formación 

de los huesos, sin embargo la exposición prolongada y sin protección puede ser perjudicial, 

según explica la Dra. Verónica Bravo, médico estético y gerente de Kalos Estética Médica”. 

(El Universo, 2017) 

Debido al gran interés que existe en las personas por siempre cuidar su imagen, su 

rostro, queriendo sentir belleza en su cara los mismos tienen una gran inclinación hacia los 

productos cosméticos. 

El mercado de Ecuador siendo éste pequeño y a su vez sufriendo inconvenientes 

económicos y sociales con el pasar del tiempo puede convertirse en un mercado potencial en 

lo que respecta a artículos de belleza básicamente en los que tengan relación con el cuidado 

facial como lo son las cremas o tónicos faciales. 

Es por esto que surge la idea de desarrollar un estudio de factibilidad para la 

introducción de un nuevo producto para el cuidado del rostro, esto además servirá para 

impulsar un nuevo producto al mercado ecuatoriano aportando así al cambio del proceso 

productivo que vive actualmente el país, ayudando a fomentar nuevas fuentes de trabajo y 

brindando a los consumidores un producto de calidad, con el sello nacional y a un costo 

diferenciado.  

2.3.2. Empresa Agropecuaria Aurora S.A. 

La empresa Agropecuaria Aurora S.A. está ubicada en  el km 31 de la carretera 

Guayaquil – Machala, parroquia General Pedro J. Moncayo, cantos Yaguachi de la provincia 

del Guayas.  

La empresa ofrece servicios como piladora y realizar transacciones de compra y venta 
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de arroz, además realiza servicios de pilar arroz que provienen de comerciantes de este 

producto, así como la compra y venta del mismo.  

2.4. Marco conceptual 

Conjunto de términos utilizados en el proceso de investigación y que van 

acompañados del correspondiente concepto o significado. 

2.4.1. Tónico facial 

De acuerdo con Cárdenas (2017) el tónico facial “es un astringentes utiizado en el 

proceso de limpieza facial. Ayuda a eliminar el exceso de aceites y bacterias.” 

2.4.2. Arroz 

“Es el segundo cereal más cultivado en todo el mundo después del maíz. El arroz es el 

cereal con mayor importancia y más consumido por la especie humana.” (Martinez, 2017) 

Martínez (2017)  da a conocer los distintos tipos de arroces los cuales se detallan a 

continuación: 

2.4.3. Arroz blanco 

El arroz blanco es el más utilizado a nivel global, su grano es de tamaño corto o 

medio con un alto contenido en almidón. 

2.4.4. Arroz integral 

Este tipo de arroz es saludable y sano para el organismo, además posee excelentes 

propiedades y virtudes para realizar una dieta sana y equilibrada. 

2.4.5. Arroz de grano jazmín 

“Este tipo de arroz proviene de Tailandia y tiene un sabor y aroma muy 

característico.” (Martinez, 2017) 

2.4.6. Arroz basmati  

“Proviene del Himalaya, tiene un aroma exquisito y muy delicado, además de un 

excelente sabor.” (Martinez, 2017) 
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2.4.7. Arroz salvaje 

“Es una planta acuática originaria de Norteamérica cultivada por los indios desde hace 

muchísimos años. Tiene un color negro y sus granos son largos además aporta una mayor 

cantidad de proteínas que el arroz convencional.” (Martinez, 2017)  

2.4.8. Matriz productiva 

La matriz proactiva tiene como objetivos “fortalecimiento del sistema productivo 

basado en eficiencia e innovación; reducción del déficit comercial; y la generación de trabajo 

adecuado.” (Viceprecidencia del Ecuador, 2014) 

2.4.9. Productividad 

“La Productividad implica la mejora del proceso productivo. La mejora significa una 

comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de bienes y 

servicios producidos” (Carro & Gonzalez, 2012) 

2.4.10. Comercialización 

“Es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar bienes o servicios. Estas 

acciones son realizadas por empresas e incluso grupos sociales.” (Zuñiga, 2012) 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Ministerio de salud pública 

Su principal función es la de ejercer la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la salud pública ecuatoriana a través de la 

gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través 

de la provisión de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, 

promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo 

de la ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de 

garantizar el derecho a la Salud. (Ministerio de Salud Publica, 2017) 

http://www.curiosfera.com/que-es-la-carne-magra/
http://www.curiosfera.com/que-es-la-carne-magra/
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2.5.2. Dirección Nacional de Control Sanitario 

La Direccion Nacional de Control Sanitario (2017) tiene como misión: “definir y 

formular las políticas públicas, propuestas de normativas y otros instrumentos legales, que 

garanticen la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de los productos de uso y consumo 

humano, así como las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos.” 

2.5.3. Ley Orgánica de Salud 

La Ley Organica de Salud (2012) en el artículo 196 estipula que:  

La autoridad sanitaria nacional analizará los distintos aspectos relacionados con la 

formación de recursos humanos en salud, teniendo en cuenta las necesidades 

nacionales y locales, con la finalidad de promover entre las instituciones formadoras 

de recursos humanos en salud, reformas en los planes y programas de formación y 

capacitación. (p.42) 

2.5.4. Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA) 

Es aquel organismo que se encarga básicamente de la mediación, inspección técnica y 

cuidado sanitario de alimentos que son procesados, cualquier tipo de medicamentos, 

medicamentos escasos, productos que tengan que ver con el higiene, plaguicidas y demás 

productos que necesiten un control por el ARCSA elaborados nacional o internacionalmente, 

para su mercantilización, así como también los negocios que se sujeten a cualquier control o 

vigilancia sanitaria determinados por la ley orgánica de salud. 

Según lo indicado en el artículo 10 del decreto ejecutivo 1290 señala que “son 

atribuciones y responsabilidades de la ARCSA el otorgar, suspender, cancelar o reinscribir los 

certificados de Registro 43 Sanitario de los productos bajo su control; así como realizar el 

control y la vigilancia posregistro de los productos sujetos a emisión de registro sanitario.” 

(Control Sanitario, 2014) 
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2.5.5. Ministerio de industria y productividad (MIPRO) 

Según el “Art. 19 del reglamento general a la ley del sistema ecuatoriano de la calidad 

estipula que el (Ministerio de industrias y productividad) como organismo rector del sistema 

ecuatoriano de la calidad, es competente para implementar el control, la investigación, 

ejecutar políticas y disposiciones relacionadas con las actividades vinculadas con la 

evaluación de la conformidad, la seguridad, la protección de la vida, la preservación del 

medio ambiente, la salud humana, animal y vegetal en favor de los consumidores y usuarios 

en el mercado nacional. Para el cumplimiento de los objetivos fundamentales establecidos en 

la ley del sistema ecuatoriano de la calidad, el(Ministerio de industrias y productividad), a 

través de su subsecretaría de la calidad, deberá ejecutar las políticas, cumplir y hacer cumplir 

las disposiciones emanadas del comité interministerial de la calidad y velar por la gestión del 

organismo de acreditación ecuatoriano (OAE), instituto ecuatoriano de normalización 

(INEN), del organismo oficial de notificación y de las entidades e instituciones públicas que, 

en función de sus competencias, tienen la capacidad de expedir normas, reglamentos técnicos 

y procedimientos de evaluación de la conformidad. En detalle el (Ministerio de industrias y 

productividad), a través de su subsecretaría de la calidad, actualizará de forma inmediata la 

información relacionada con normas, reglamentos técnicos y organismos acreditados, sobre la 

base de los informes técnicos y demás información presentada por el INEN, el OAE y el 

organismo oficial de notificación, según el “Art. 20 del reglamento general a la ley del 

sistema ecuatoriano de la calidad”. 

2.5.6. Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

“Es el organismo encargado de proteger, fomenta, divulgar y conducir el buen uso de 

la propiedad intelectual.  En este organismo dentro de la propiedad industrial registraremos 

nuestra marca, lema comercial y logotipo.” (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 

2017) 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

En el presente proyecto, el cual consiste en un “estudio de factibilidad para 

introducción de nuevo producto en Agropecuaria Aurora S.A”, tendrá como soporte y 

fundamento metodológico, la aplicación de la investigación cualitativa y cuantitativa, por lo 

que se recopilará y analizará la información pertinente que lo sustente. 

Según Ramírez (2017) “la investigación cualitativa y cuantitativa son dos tipos o 

enfoques para la recolección y análisis de datos que ayuda buscar el entendimiento o 

explicación de un fenómeno”. 

Los objetivos de una investigación permite una correcta realización de la misma, 

debido a que en ellos se plantean cada una de las etapas o fases que el investigador debe 

analizar con anterioridad para conseguir los resultados esperados, por lo tanto son 

fundamentales dentro de todo proceso de investigación científica y de factibilidad para 

explicar, describir y adquirir nuevos conocimientos sobre el fenómeno que se está estudiando 

(Ruiz R. , 2017) 

En base a la premisa anterior, para cumplir con los objetivos planteados y demostrar 

que el proyecto es factible es importante aplicar la investigación cualitativa y cuantitativa, 

para tener una visión más clara sobre el desarrollo del proyecto y verificar si la introducción 

de un nuevo producto a la empresa Agropecuaria Aurora S.A. cumple con la finalidad de 

generar un mayor crecimiento productivo y socioeconómico. 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria, generalmente es la base de todo trabajo de 

investigación, independientemente del tema que se vaya a tratar, dado que permite obtener de 
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primera mano, un antecedente general sobre la situación que se desea estudiar (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2010).  

Este tipo de investigaciones se las realiza generalmente cuando el área que se va a 

examinar no ha sido completamente analizada y por lo tanto existe poca información real 

disponible, debido a esto, las conclusiones que deduzca el autor serán más de tipo empíricas, 

obtenidas a través de la lectura u observación de los acontecimientos. 

En este caso, el tipo de método que se utiliza en esta investigación es el cuestionario 

para tener conocimiento de las preferencias de los clientes potenciales, en general lo que se 

pretende es tener una amplia visión, para cuando se obtengan los resultados de la 

investigación se pueda buscar las alternativas más tecnificadas con las que se pueda optimizar 

el uso de los recursos. 

3.2.2. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva es la más utilizada, “debido a que los estudios 

descriptivos permiten detallar o describir las características elementales y las más importantes 

del fenómeno o suceso que se desea evaluar.” (Bernal, 2010). 

Este tipo de investigaciones es considerado el pilar de los estudios que contienen 

variables, además se aplica en muchas áreas de la ciencia y en general sirve para identificar 

hechos y atributos con el propósito de diseñar modelos, guías u otros prototipos que se 

ajusten al objeto de estudio.  

De entre las técnicas que aquí se emplean, se encuentran los cuestionarios de 

encuestas, así como la revisión de la documentación histórica disponible. “Es aplicable en 

trabajos diagnósticos, elaboración de procedimientos (guías), diseño de productos y modelos, 

análisis de mercado, estudios de factibilidad, descripción de perfiles, etc.” (Bernal, 2010).  

3.2.3. Investigación de campo 

La investigación de campo consiste en realizar de forma directa la recolección de la 
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información, datos o cifras relevantes que se refieran al tema de estudio, sin manipular las 

variables, sea que se destine a una persona o un grupo de personas para que ejecuten esta 

actividad en la zona o espacio geográfico donde se encuentra la población objetivo en el 

entorno natural donde desempeñan sus actividades (Arismendi , 2013).  

Para efecto de este trabajo, a través de la investigación de campo se hizo la 

recolección de información por medio de encuestas en la ciudad de Guayaquil, ciudad en 

donde se pretende comercializar el producto facial. 

3.2.4. Investigación bibliográfica 

De acuerdo con (Rodriguez, 2017), “la investigación bibliográfica y documental 

ocupa un lugar importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la 

investigación”. Este proyecto se sustentara mediante el proceso de recolección de 

información bibliográfica en donde se observó y reflexiono sistemáticamente sobre realidades 

teóricas usando para ello diferentes tipos de documentos. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La población tomada a consideración para la selección de la muestra es la de la ciudad 

de Guayaquil, donde el total de población es de 2`644.891 habitantes según los datos 

proporcionados por la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 

2017). 

3.3.2. Muestra 

El método de muestreo escogido para el desarrollo de este proyecto es de muestreo 

aleatorio simple, el cual consiste en elegir cada uno de los miembros de la muestra (en este 

caso las personas que serán encuestadas), con la misma probabilidad de selección, es decir, 

que su selección será indistinta de factores externos como el ingreso, tipo de trabajo, etc. 

(Arvelo, 2006). 
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La selección de la muestra va a depender del tamaño de la población, por lo tanto, la 

presente investigación, al tener una considerable proporción poblacional, requiere de una 

muestra finita en una proporción menor, que se ajusta al requerimiento del estudio, para lo 

cual, se utilizarán las encuestas con diferentes preguntas aplicadas sobre los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil.  

Consiguientemente, la fórmula será: 

𝑛 =
𝑁 𝑍² 𝑝𝑞

     𝑁𝑑² +  𝑍² 𝑝𝑞 
 

Dónde: 

n= es la muestra 

N= población (2`644.891) 

Z= distribución de Gauss (0,05 = 1,96) 

p= probabilidad a favor (0,9) 

q= probabilidad en contra (1-p = 0,1) 

d= margen de error permisible (0,05) 

Reemplazados los valores en la fórmula y haciendo el procedimiento: 

𝑛 =
(2`644.891 )(1,96)2(0,9)(0,1)

     (2`644.891 )(0,05)² + (1,96)² (0,9)(0,1) 
 

𝑛 =
914455,1939

 6612,570744 
 

𝑛 = 138,29 

𝑛 = 138 

De acuerdo con la fórmula del cálculo de la muestra es de 138, es decir, las encuestas 

diseñadas se les debe realizar a esa cantidad de habitantes en la ciudad de Guayaquil. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

De acuerdo al autor Martínez Godínez (2013), las técnicas de investigación son un 
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conjunto de estrategias y herramientas utilizadas para recopilar la información necesaria para 

el correcto desarrollo del trabajo que se está realizando; de este modo se establece el proceso 

que se va a implementar y se pronostican los resultados que se obtendrán. 

Actualmente existes una variedad de técnicas de investigación que ayudan a la 

recolección de datos en el trabajo de campo de cualquier investigación. Las técnicas de 

investigación que se utilizarán en este proyecto serán las siguientes: 

 La encuesta  

 Observación 

3.4.1. Encuestas 

La encuesta es una herramienta de recolección de información, utilizada con el 

objetivo de recabar datos reales sobre el tema correspondiente a la investigación, la forma en 

que estos datos pueden ser extraídos es en forma de preguntas, opciones múltiples, entre otras 

(Pobea, 2015).  En este caso, las encuestas contienen preguntas cerradas, con alternativas de 

respuesta para los encuestados. 

Entre las interrogantes más empleadas se encuentran datos con respecto a información 

personal como edad, actividad económica, ingresos, etnia, preferencias, etc., de esta manera 

se genera un cierto grado de acercamiento amistoso con el encuestado y posteriormente se 

empieza a indagar sobre costumbres, opiniones, gustos y preferencias sobre el producto que 

se les va a ofertar y demás cuestiones que vayan a influir en su reacción sobre la propuesta. 

3.4.2. Observación 

“Es un instrumento utilizado para el logro empírico de nuestros objetivos, constituye 

uno de los aspectos importantes del método científico”. (Heyns , 2010) 

Mediante la utilización de este instrumento de investigación el presente proyecto está 

sujeto a comprobaciones de validez. Conjuntamente, en esta fase de la investigación se deben 

de determinar las fuentes de información de donde se obtendrán los datos para la realización 
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proyecto, estas fuentes pueden ser primarias o secundarias, como se describe a continuación: 

3.4.3. Fuentes de información 

Fuentes primarias 

Las fuentes primarias “aportan datos que no han sido utilizados anteriormente en otra 

investigación. Dado que se obtienen con la intención de proporcionar información específica 

para el estudio que se lleva a cabo” (Rodríguez Ardura, 2011). 

En esta investigación se recolectó información primaria por medio de las encuestas 

realizadas a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, las cuales contenían temas relacionados 

al producto que se desea ofrecer (características, precios y demanda) y los gustos o 

preferencias de los potenciales consumidores. 
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3.5. Análisis y discusión de los resultados 

Preguntas 1. Consume usted productos para el cuidado de la piel. 

Tabla 1. 

Consume usted productos para el cuidado de la piel 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 86 62% 

NO 52 38% 

TOTAL 138 100% 

Nota: Elaborado por los autores. 

 

Figura 2: Consume usted productos para el cuidado de la piel. 

Análisis: 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los habitantes de la ciudad de Guayaquil el 

62% de los encuestados respondieron que consumen productos para el cuidado de la piel y el 

38% restante que no consumen productos para el cuidado de la piel. Hubo buena 

predisposición por parte de la población en general para realizar nuestro estudio, cabe 

recalcar que las demás preguntas restantes se las realizará al 62% de la población encuestada 

que respondió que sí consume productos para el cuidado de la piel. 

62%

38%

Consume usted productos para el 

cuidado de la piel.
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NO
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Pregunta 2. ¿Cuál de estas marcas conoce usted para el cuidado de la piel? 

Tabla 2 

¿Cuál de estas marcas conoce usted para el cuidado de la piel? 

OPCION FRECUENCIA % 

DOVE 20 23% 

YANBAL 18 21% 

AVON 18 21% 

POND"S 19 22% 

OTROS 11 13% 

TOTAL 86 100% 
Nota: Elaborado por los autores. 

 

Figura 3: ¿Cuál de estas marcas conoce usted para el cuidado de la piel? 

Análisis: 

De acuerdo al total de las encuestas realizadas el 23% de los encuestados conocen la 

marca Dove para el cuidado de la piel, el 22% la marca Ponds, el 21% la marca Avon, otro 

21% la marca Yanbal y un 13% conoce otras marcas, entre las cuales se nombraron a 

Nexcare, Nivea entre otras. 
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Pregunta 3. En la siguiente escala determine usted, ¿qué importancia tienen los 

productos de cuidado de la piel para el cuidado de la misma? 

Tabla 3 

¿Qué importancia tienen los productos de cuidado de la piel para el cuidado de la misma? 

OPCION FRECUENCIA % 

MUY IMPORTANTE 41 48% 

IMPORTANTE 32 37% 

POCO 

IMPORTANTE 13 15% 

SIN IMPORTANCIA 0 0% 

TOTAL 86 100% 
Nota: Elaborado por los autores. 

 

Figura 4: ¿Qué importancia tienen los productos de cuidado de la piel para el cuidado de la misma? 

Análisis: 

De acuerdo al total de las encuestas realizadas el 48% de los encuestados creen que 

son importantes los productos de cuidado de la piel para el cuidado de la misma, el 37% 

creen es son muy importantes, un 15% creen que son poco importantes mientras que el 0% 

creen que no tienen importancia. Es importante mencionar que la mayoría de las personas 

encuestadas creen que los productos son muy importantes para el cuidado de la piel. 
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Pregunta 4. Al momento de usted elegir un producto, ¿se fija en? 

Tabla 4 

Al momento de usted elegir un producto, ¿se fija en? 

OPCION FRECUENCIA % 

CALIDAD 28 33% 

PRECIO 39 45% 

MARCA 19 22% 

TOTAL 86 100% 
Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

Figura 5: Al momento de usted elegir un producto, ¿se fija en? 

Análisis: 

En el grafico se muestra que un 45% del total de población encuestada al momento de 

elegir un producto para el cuidado de la piel se fija en el precio, un 33% se fija en la calidad y 

el 22% restante se fija en la marca. Es importante mencionar que mayor parte de la población 

se fija en el precio y la calidad mas no en la marca lo que podría significar que nuestro 

producto tendría una aceptación considerable en el mercado gracias a su precio y calidad. 
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Pregunta 5. ¿Conoce qué beneficios tiene el agua de arroz sobre la piel? 

Tabla 5 

¿Conoce qué beneficios tiene el agua de arroz sobre la piel? 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 24 28% 

NO 62 72% 

TOTAL 86 100% 
Nota: Elaborado por los autores. 

 

 

Figura 6: ¿Conoce qué beneficios tiene el agua de arroz sobre la piel? 

Análisis: 

El 72% de las personas encuestadas respondieron que no conocen los beneficios que 

tiene el agua de arroz sobre la piel, mientras que apenas el 28% respondieron que sí conocen 

los beneficios. Por este resultado obtenido se debe tomar en consideración el informar a los 

consumidores los beneficios que tiene el agua de arroz para el cuidado de la piel. Además es 

importante mencionar que del 28% que conocen los beneficios del agua de arroz sobre la piel, 

18 de los encuestados mencionan que favorece al rostro y 6 a brazos y piernas. 
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Pregunta 6. ¿Consumiría usted productos derivados del agua de arroz para el cuidado 

de la piel? 

Tabla 6 

¿Consumiría usted productos derivados del agua de arroz para el cuidado de la piel? 

OPCION FRECUENCIA % 

SI 62 72% 

NO 26 28% 

TOTAL 86 100% 
Nota: Elaborado por los autores. 

 

Figura 7: ¿Consumiría usted productos derivados del agua de arroz para el cuidado de la 

piel? 

Análisis:  

Del total de la población encuestada el 69% consumiría derivados del agua de arroz 

para el cuidado de la piel mientras que un 31% no consumirían un producto con estas 

características. Es importante mencionar que existe una buena aceptación de un producto con 

estas características para el cuidado de la piel.  
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Pregunta 7. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría conocer más acerca de 

los beneficios que tiene el agua de arroz? 

Tabla 7 

¿A través de qué medios de comunicación le gustaría conocer más acerca de los 

beneficios que tiene el agua de arroz? 

OPCION FRECUENCIA % 

REDES SOCIALES 33 38% 

VOLANTES 9 10% 

ENTREVISTAS DE 

SALUD 16 19% 

REVISTAS DE SALUD 25 29% 

OTROS 3 3% 

TOTAL 86 100% 
Nota: Elaborado por los autores. 

 
Figura 8: ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría conocer más acerca de los 

beneficios que tiene el agua de arroz? 

Análisis: 

En la figura anterior referente a los medios de comunicación por los cuales les 

gustaría conocer acerca de los beneficios que tiene un producto derivado del agua de arroz 

para el cuidado de la piel el 38% respondió que el medio de comunicación de su preferencia 

serían las redes sociales, el 29% revistas de salud, el 19% entrevistas de salud, el 10% 

volantes y apenas el 4% respondió que por otros medios. Es importante mencionar que los 

medios de comunicación con mayor aceptación para recibir información de los beneficios que 

tiene nuestro producto son de bajo costo lo que representaría un costo no muy elevado de 

publicidad. 
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Pregunta 8. ¿En dónde le resultaría más conveniente adquirir este producto? 

Tabla 8 

¿En dónde le resultaría más conveniente adquirir este producto? 

OPCION FRECUENCIA % 
TIENDAS TRADICIONALES DE 

BARRIO 11 13% 

MERCADOS PEQUEÑOS 4 5% 

MERCADOS MEDIANOS 8 9% 

AUTOSERVICIOS 11 13% 

SUPERMERCADOS 29 34% 

FARMACIAS 23 27% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 86 100% 
Nota: Elaborado por los autores. 

 

Figura 9: ¿En dónde le resultaría más conveniente adquirir este producto? 

Análisis:  

Del total de la encuesta realizada sobre el lugar que le resultaría más conveniente 

adquirir este producto un 34% respondió que en supermercados, un 27% en farmacias, un 

13% en autoservicios, otro 13% en tiendas tradicionales de barrio, un 9% en mercados 

medianos, un 4% en mercados pequeños y un 0% en otras localidades. Es importante recalcar 

que la población encuestada le resultaría conveniente adquirir el producto en supermercados, 

farmacias, autoservicios y tiendas de barrios tradicionales, por lo cual se definirían los 
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posibles canales de distribución. 

 

3.6. Interpretación de las encuestas 

Las encuestas realizadas a una muestra de 138 habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

indicaron de acuerdo a la pregunta 1 y 6 que existen una gran probabilidad de aceptación del 

producto a elaborar para el cuidado de la piel, además que para los encuestados es muy 

importante el uso de productos de cuidado de la piel para el cuidado de la misma. Mediante la 

pregunta 5 se pudo notar que una mínima parte de las personas encuestadas conocen los 

beneficios que posee el agua de arroz sobre la piel, por lo que es importante dar a conocer sus 

beneficios recomendablemente por medios de comunicación de bajo costo. 
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Capitulo IV 

Propuesta 

La propuesta del presente proyecto es estudiar la factibilidad para la introducción de 

nuevo producto en Agropecuaria Aurora S.A, el cual será fabricado en la empresa y 

comercializado en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de presentar a la empresa y 

accionistas fundamentos esenciales para la decisión de invertir en la elaboración de este 

nuevo producto derivado del agua de arroz para el cuidado de la piel, además que con la 

realización de este proyecto se fomentará la matriz productiva dentro del territorio 

ecuatoriano. Se propone la creación de un nuevo producto para obtener resultados positivos 

en cuanto a la comercialización y fabricación, utilizando materiales y mano de obra nacional, 

satisfaciendo las necesidades insatisfechas de los consumidores y ayudando al cuidado de la 

salud y belleza. 

Para realizar este estudio, se tomará en cuenta todo lo investigado y analizado a lo 

largo del proyecto para poder desarrollar una propuesta profesional y diferente de lo que está 

presente en el mercado actual. También se analizarán los parámetros para definir la 

factibilidad financiera del presente proyecto, como lo son: estudio de mercado, estudio 

técnico, estudio organizacional y el estudio financiero. Así mismo se adicionará al presente 

proyecto las conclusiones y recomendaciones. 

4.1 Estudio de mercado 

En Ecuador en la actualidad la industria de la higiene y belleza carece de cifras 

actualizadas en cuanto al desempeño que ha tenido a nivel nacional. En el 2014 el sector de la 

higiene y belleza “firmó un convenio con el Ministerio de la Producción para impulsar la 

fabricación del producto nacional, a través de una reducción progresiva de las 

importaciones.” (Revista Lideres, 2017) 

Para este sector los productos de higiene y belleza se aglutinan en cuatro a los segmentos o 
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grupos que están destinados, por ejemplo las preparaciones de belleza, preparaciones 

capilares, perfumes y aguas de tocador, y artículos de higiene personal y afeitado, es decir, 

muchas empresas elaboran productos específicos para determinados segmentos o nichos de 

mercado, mientras que otras abarcan casi toda la gama de la oferta de cosméticos. 

Para la empresas de este sector, “en la actualidad los productos para la piel demandan de un 

mayor desarrollo, estos suelen demandar muchos estudios clínicos antes de salir al mercado”. 

(Revista Lideres, 2017) 

4.1.1. Mercado potencial y mercado objetivo 

Para el presente proyecto, el mercado potencial será conformado por la población de 

hombres, mujeres y niños habitantes de la ciudad de Guayaquil; mientras que el mercado 

objetivo estará determinado por los hombres y mujeres, mayores de edad, que cuiden de su 

piel y se preocupen de su imagen, que cuiden de su salud, y que residan dentro de la ciudad 

de Guayaquil. 

4.1.2. Segmentación de mercado 

Para la segmentación de nuestro mercado se consideraran las siguientes variables: 

geográficas, demográficas, y psicográficas. Dentro de las variables geográficas 

determinaremos la provincia, (en este caso Guayas, ciudad de Guayaquil, y población  

urbana). Como variables demográficas tenemos género (masculino y femenino), edad 

(mayores de 18 años), nivel socioeconómico (medio alto). Y  como variables psicográficas 

vamos a determinar la personalidad (personas que se preocupen por su apariencia, higiene y 

cuidado persona, que desea distinguirse dentro de su grupo social, personas que les guste 

sentirse bien.), estilo de vida (sin ninguna restricción), en el que puedan desarrollar sus 

actividades cotidianas sin ningún impedimento, y conductual (que se preocupe por su salud, y 

que refleje su grado de aceptación del producto.) 
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4.1.3. Análisis de Porter 

Mediante este modelo de análisis vamos a establecer un marco para analizar el nivel 

de competencia dentro de una industria, y así poder desarrollar una estrategia de negocio. Por 

medio este análisis determinaremos la intensidad de competencia y rivalidad en la industria, 

por lo tanto, determinaremos cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de 

inversión y rentabilidad. 

4.1.3.1. Poder de negociación de los clientes 

Para este proyecto existe la ventaja al poseer poder de negociación con los clientes, ya 

que no existe un producto en el mercado con las mismas características y con un costo 

accesible, sin embargo existen competidores que ofertan productos con diferentes 

características pero para el mismo uso. 

4.1.3.2. Poder de negociación de los proveedores 

Se posee una gran ventaja en la negociación con los proveedores, ya que la empresa 

Agropecuaria Aurora S.A. ofrece servicios como piladora y realizar transacciones de compra 

y venta de arroz por lo cual existe una buena relación con los proveedores de materia prima e 

insumos, además de que se afianzarán alianzas con todos los proveedores del sector, para 

abastecerse de materia prima e insumos necesarios para la fabricación del producto. 

4.1.3.3. Amenaza de productos sustitutos 

En el sector de la higiene y belleza, existen varios productos que pueden sustituir al 

producto que se pretende introducir al mercado, un ejemplo de ello son los productos de 

higiene y belleza naturales cuyo costo es menor, pero a la vez su calidad o beneficios son 

inferiores.  

4.1.3.4. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

En vista de que en la ciudad de Guayaquil la demanda de clientes es significativa, esto 

puede dar lugar a que nuevos competidores que quieran ingresar al mercado; sin embargo las 
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técnicas, personal y materia prima a utilizar en nuestro producto lograrán que los costos, 

calidad, diseño del mismo, alcance captar la mayor parte de la demanda insatisfecha en la 

actualidad. 

4.1.3.5. Rivalidad entre los competidores. 

Dentro de esta, ubicamos a todos aquellas empresas especializadas en productos para 

el cuidado de la piel, que se encuentran ubicadas en la zona geográfica donde realizaremos la 

comercialización del producto. De igual forma, la competencia directa son las empresas que 

tienen un alto valor agregado en sus productos. 

4.1.4. Competencia 

4.1.4.1. Competencia directa 

El mercado ecuatoriano actualmente no cuenta con un producto del cuidado de la piel 

elaborado a base de agua de arroz, por lo cual este producto además de ser novedoso en su 

elaboración se estima que la acogida por la demanda será favorable. 

4.1.4.2. Competencia indirecta 

Avon 

Avon tiene líneas de productos de higiene y belleza para el cuidado de la piel en 

general, esta marca está presente en más de 100 países y cuenta con 6 millones de 

representantes. 

Yanbal 

Es una empresa peruana, la cual fue creada en 1967, llegó a Ecuador en 1977, siendo 

éste el primer país al que se expandió. En la actualidad Yanbal está presente en 10 países de 

América y Europa. Entre los productos de belleza que ofrece Yanbal tiene maquillajes, 

perfumes, productos para cuidado del rostro y del cuerpo, y bijouterie para hombres y 

mujeres; también tiene una línea de cuidado para bebés. 
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Ésika  

Ésika es empresa del área cosmética instalada en 13 países de Latinoamérica,  ofrece 

variedad de productos de maquillaje y belleza como Cremas faciales y corporales y otros 

productos. 

Oriflame 

Oriflame es una marca cosmética natural que ofrece una amplia variedad de productos 

de belleza, que incluye maquillaje, cuidado corporal, cuidado del cabello y accesorios. 

Cyzone 

Cyzone es una marca que ofrece maquillaje de rostro, ojos, labios, uñas; productos 

para el pelo, perfumes para hombre y mujer, cuidado personal para el rostro y cuerpo; y 

varios accesorios. 

Productos de belleza orientales 

Son productos importados del continente oriental para el cuidado de la piel los cuales 

tienen efectos positivos contra de la piel seca o grasosa, las manchas u otros problemas 

cutáneos y de la piel.  

4.1.5. Análisis de la demanda 

“En los últimos 10 años los ecuatorianos han tenido un cambio en sus hábitos 

relacionados al cuidado personal. Ahora las personas no solo toman en cuenta la higiene; sino  

también cuenta el deseo de mejorar el aspecto físico”. (Revista Lideres, 2016) 

La demanda estimada, es decir el nicho de mercado al que se va a enfocar o direccionar el 

tónico facial (Rice Tonic) en los últimos años  ha ido tomando mayor importancia. Sin duda 

para los ecuatorianos el cuidado de la piel se ha convertido en un tema de interés y no solo 

para las mujeres que son las que más se preocupan y cuidan de su rostro sino también para los 

hombres  que ahora se preocupan por mantener una imagen cuidada. 

De acuerdo con un estudio realizado por la dermatóloga Aurora Guerra quien expuso 
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en el Congreso de Dermatología, Biodermatitis y Acné,  realizado el 12 de octubre del 

2017organizado por la empresa Life que 6 de cada 10 ciudadanos guayaquileños adquieren 

productos para el cuidado facial, lo que significa que de la población guayaquileña el 60% 

adquieren productos de cuidado facial, esto se debe a el perfil del consumidor cambiado y 

esto se refuerza con una mayor cantidad y sofisticación de la oferta de productos destinados a 

la higiene y cuidado facial.  

En el siguiente figura se grafica el estudio de la dermatóloga Aurora Guerra, el cual 

menciona que 6 de cada 10 ciudadanos guayaquileños adquieren productos para el cuidado 

facial. 

 

 

Basándonos en estos datos expuestos por la dermatóloga Aurora Guerra, de los 

2`644.891 de habitantes que tiene la ciudad de Guayaquil, 1`586.935 habitantes adquieren 

productos de cuidado facial. 

4.1.6. Mercado objetivo 

De este rango de 1`586.935 habitantes adquieren productos de cuidado facial, para 

determinar nuestro mercado objetivo se ha establecido un porcentaje de penetración de 

mercado el cual es del (10%), el cual servirá para extraer el 10% de la población que 

6

4

Consumo de productos para el cuidado facial
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adquieren productos de cuidado facial en la ciudad de Guayaquil. 

Para calcular la demanda potencial proyectada para los 5 años de vida útil del presente 

proyecto utilizaremos la tasa de crecimiento poblacional anual según las estadísticas del 

INEC, el cual equivale al 2,27%. 

Tabla 9 

Demanda potencial proyectada 

Año Demanda 

1 158.693 

2 162.296 

3 165.980 

4 169.748 

5 173.601 
Nota: Elaborado por los autores. 

4.2 Análisis de la oferta 

En base al estudio realizado, en la ciudad de Guayaquil no existe una empresa dedicada 

la actividad de fabricar y comercializar un tónico facial hecho a base del agua de arroz, por 

ende la oferta es de cero, sin embargo es importante tomar en consideración las empresas que 

fabrican y comercializan una variedad de productos para el cuidado facial, además por el gran 

impacto que se prevé tener en este proyecto se estima que la competencia introduzca al 

mercado productos similares al que se pretende ofertar. 

4.3 Plan de marketing  

Para la comercialización del tónico facial, se debe tomar en consideración los siguientes 

elementos de la mezcla de mercado: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

4.3.1. Producto. 

El producto a comercializarse es el tónico facial (Rice Tonic), este producto se lo 

producirá en la planta de la empresa, situada en ubicada en  el km 31 de la carretera 

Guayaquil – Machala, parroquia General Pedro J. Moncayo, cantos Yaguachi de la provincia 

del Guayas; se ofrecerá al consumidor un producto de alta calidad, con materia prima y 
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materiales óptimos, para lograr captar la atención del mercado. El tónico facial de arroz, que 

se van a comercializar tienen las siguientes propiedades:  

 Ayuda a limpiar rostro  

 Aclara la piel del rostro  

 Puede aliviar irritaciones de la piel  

 Mejora el flujo sanguíneo de la piel 

El tónico facial será vendido en un envase de plástico con tapa spray, donde irá el código 

del producto, las características, forma de uso e información de suma importancia para el 

consumidor. Además se adicionará la etiqueta de la empresa comercializadora.  

Etiqueta y logotipo 

En cada cartón del envase se pondrá en contenido neto del producto, el nombre de 

producto, además se pondrá el siguiente slogan “Te ayudamos a verte bien”, en la parte 

trasera del cartón que contiene el envase se pondrán las características, precio, advertencias, 

fecha de caducidad del producto. Mientras que en el envase de plástico se pondrá el nombre 

del producto, el contenido neto, slogan y beneficios. (Anexo 1) 

4.3.2. Precio  

El precio del producto a comercializar será fundamental, ya que de esto dependerá la 

rentabilidad que obtendrá el proyecto. La determinación del precio de venta al público del 

tónico facial dependerá de los costos de la fabricación, y de acuerdo a las referencias del 

estudio de mercado y de la competencia, lo cual ayudara a que este producto pueda competir 

con el mercado actual.  

4.3.3. Plaza  

Para la venta del tónico facial, la empresa Agropecuaria Aurora S.A. será un canal de 

distribución intermediario para que el tónico facial llegue hasta el consumidor final.  
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4.3.4. Promoción 

Para la promoción y publicidad del tónico facial, se realizará las siguientes actividades 

detalladas a continuación:  

Descuento del 5% en días festivos. Se entregará esferos, gorras o camisetas que 

incentiven al cliente a la fidelización con la marca. 

Publicidad en radio, para ello se utilizará la emisora local de mayor sintonía en la ciudad 

de Guayaquil, pasando cuñas en el noticiero del medio día, de lunes a viernes, otra forma de 

publicitar la comercialización el tónico facial, sería con la entrega de volantes, y través de 

redes sociales como son Facebook, Twiter, Instagram. (Anexo 2) 

4.4. Estudio técnico 

4.4.1. Descripción del producto 

El presente proyecto busca ser innovador en cuanto a la industria higiene y belleza y 

satisfacer las necesidades de los consumidores exigentes. Este producto está dirigido al 

público que cuida su la piel de su rostro, este tónico facial tiene como fin satisfacer las 

necesidades de las personas que desean tener un cutis perfecto. La elaboración del producto 

se ha basado en una serie de investigaciones con la finalidad de proporcionar al mercado un 

tipo tónico que permita que las expectativas de las personas que deseen cuidar la piel de su 

rostro sean satisfechas. 
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4.4.1.1. Ficha técnica 

Tabla 10 

Ficha técnica 

Nombre Rice Tonic 

Descripción 
Tónico facial hecho a base de agua de 

arroz 

Beneficios 

Ayuda a limpiar tu piel, aclara la piel, 

puede aliviar irritaciones de la piel, 

mejora el flujo sanguíneo de la piel. 

Diseño 
El producto viene envasado en una frasco 

de plástico con tapa spray 

Tamaño 75 ml 

Precio venta al púbico $2.16 

Modo de empleo 

Rice Tonic está indicado para aplicar en el 

rostro después del baño o durante el día 

cuantas veces desee limpiar el rostro de 

impurezas 

Uso recomendado Uso diario 

Advertencia 

Solo para uso externo, si presenta alguna 

reacción alérgica al producto suspender su 

uso mantenerlo el frasco bien cerrado 

lejos del fuego y del alcance de los niños 

Almacenaje Conservar en un lugar fresco 

Expiración 
Tendrá un tiempo sugerido de consumo de 

un año 

 

4.5. Descripción del proceso 

Agropecuaria Aurora S.A. desarrollara su producto en la planta establecida para sus 

materias primas y desarrollo de productos, el flujo de producción está dado de la siguiente 

manera: 
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Figura 10: Descripción del proceso de la empresa Agropecuaria Aurora S.A 

4.5.1. Recepción y documentación de la materia prima  

Para este proceso se llevaran hojas de control para la entrada, salida y devoluciones de 

materia prima. 

 

4.5.2. Análisis de la materia prima  

La materia prima que se ha recibido es pesada y analizada para determinar la calidad 

exigida, si en un caso la materia prima no cumple dichas características, es devuelta.  

4.5.3. Almacenamiento 

Los operarios de la empresa Agropecuaria Aurora S.A se encargaran de reembazar la 

materia prima en envases industriales de polietileno para mantener a materia prima y 

materiales en las condiciones de almacenamiento adecuadas para evitar cualquier daño.  

4.5.4. Preparación 

Formulación de los componentes.  

4.5.5. Agitación y mezclado  

Se mezclan y agitan los diversos componentes del tónico facial a elaborar hasta que éste 
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Almacenamiento

Preparación
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adquiera las propiedades propias físico-químicas se requieren. 

4.5.6. Control de calidad 

En este proceso se analizan las características físicas y químicas del producto terminado, 

con el fin de verificar que el producto posea todas las características necesarias de calidad. Si 

el producto no reúne las características requeridas se regresan para ser procesado 

nuevamente. 

4.5.7. Envasado, etiquetado y encartonado 

El producto es envasado, etiquetado y encartonado.  

4.5.8. Almacenamiento del producto terminado 

Se asigna un lote de acuerdo a la fecha de elaboración, etiquetación y fecha de salida del 

producto para su comercialización. 

 

 

4.6. Plan de producción 

Tabla 11 

Plan de producción 

Unidades a producir 

Producto Unidades al año 

Rice Tonic 158.693 

Total 158.693 

Nota: Elaborador por los autores. 

Con la información recopilada y la investigación realizada, el proyecto es bastante 

atractivo, además la producción mensual está calculada en 13.224 unidades, y se tendrá a 

disponibilidad una bodega para el almacenamiento del producto terminado, adecuada 

igualmente para el despacho y preparación e investigación de nuevas líneas de producto. 
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4.7. Infraestructura 

4.7.1. Infraestructura-Parámetros técnicos especiales 

4.7.1.1. Almacenamiento de materias primas  

Se tendrá a disposición una bodega mediana, donde se ubicara las materias primas 

para realizar las mezclas de los ingredientes, la bodega contara con el almacenaje con las 

condiciones tanto ambientales como físicas para la conservación del producto, cada producto 

estará debidamente marcado con su número de lote, nombre y peso. 

4.7.2. Distribución de la planta 

Al momento de pensar en la distribución de la planta, se consideraron los siguientes 

factores:  

a) Volumen de producción  

b) Movimientos de materiales  

c) Flujo de materiales 

d) Distribución de la planta 

En el diseño y construcción de la planta de producción es de suma importancia la 

distribución interna del espacio físico de la misma, para lograr una disposición ordenada y 

bien planeada de la maquinaria, equipo, materia prima y de los productos terminados de tal 

manera que se aproveche eficazmente cada uno de los espacios.  

a) Recepción de materia prima  

b) Oficinas  

c) Área de producción 

d) Sanitarios  

e) Bodega  

f) Laboratorio 
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Figura 11: Distribución de la planta 

4.7.2.1. Área administrativa 

Esta área contribuirá al desarrollo de una gestión organizada y profesional de la 

empresa estará compuesta por la sala de recepción para los visitantes, esta es una sala de 

espera para socios, proveedores y otros.  

4.7.2.2.Área de desembarque de materia prima 

Es donde se realiza la recepción de la materia prima, mediante una seleccionar e 

inspección verificando que la materia prima cumpla con los estándares de calidad que se 

requieren. 

4.7.2.3.Área de producción 

En esta área es la encargada de la trasformación de la materia prima en producto 

terminado. 

4.7.2.4. Bodega 

Se almacenará la materia prima, materiales destinados al para el proceso de 

producción y el producto terminado listo para ser comercializados. 

4.7.2.5. Laboratorio 

Se encargará del análisis y control de calidad del producto que se fabrica.  
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4.8. Estudio Económico 

4.8.1. Plan Inversión  

El presente estudio tiene como objetivo conocer la viabilidad financiera del proyecto, 

probar que el proyecto es rentable y poder invertir en él. A través de la planificación 

financiera se definirán los objetivos de Agropecuaria Aurora S.A. y se pondrá negro sobre 

blanco en la estrategia para llevarlos a cabo, para ello se debe de tomar en cuenta la inversión 

en los activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo que se necesitan financiar para el 

desarrollo de este proyecto. 

4.8.2. Inversión fija tangible  

La inversión fija representa las propiedades físicas tangibles que se van a utilizarse 

por un período largo en las operaciones regulares de la empresa. Los rubros de inversión fija 

necesarios para el inicio de las actividades del proyecto se detallan a continuación: 

 

 

Tabla 12 

Rubros de inversión fija de maquinarias 

Maquinaria 

Cant. Detalle V. Unitario V. Total 

 4  Ventiladores industriales  $     352,56   $  1.410,24  

 1  Maquina llenadora de líquidos semiautomática  $  6.598,00   $  6.598,00  

 1  Maquina etiquetadora automática  $  6.980,00   $  6.980,00  

 1  Máquina de mezclado de líquidos  $  4.920,00   $  4.920,00  

 1  Máquina para cocinar y extraer líquidos  $  5.090,00   $  5.090,00  

 1  Equipo de laboratorio  $  5.385,00   $  5.385,00  

Total  $29.325,56   $30.383,24  

Nota: Elaborado por los autores. 
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Tabla 13 

Inversión fija Tangible 

 Herramientas y materiales 

Cant. Detalle V. Unitario V. Total 

 4  Balanza industrial  $     185,22   $     740,88  

 2  Estantes inox  $     328,90   $     657,80  

 3  Mesas inox  $     302,16   $     906,48  

 6  Uniformes y equipamiento  $       19,99   $     119,94  

Total  $     836,27   $  2.425,10  

 

Equipo de Computo 

Cant. Detalle V. Unitario V. Total 

3 Computadora de escritorio Dual Core  $     220,00   $     660,00  

3 Impresora epson wf2630  $     175,00   $     525,00  

Total  $     395,00   $  1.185,00  

 

Muebles y enseres 

Cant. Detalle V. Unitario V. Total 

2 Escritorio de oficina  $     148,26   $     296,52  

1 Escritorio para bodega  $       70,99   $       70,99  

2 Silla giratorias  $       17,99   $       35,98  

4 Silla    $       15,11   $       60,44  

2 Sillas de espera doble  $       39,99   $       79,98  

2 Archivadores  $       75,99   $     151,98  

Total  $     368,33   $     695,89  

 

Activos fijos totales 

Maquinaria $30.383,24 

Herramientas y materiales $  2.425,10 

Equipo de computo $  1.185,00 

Muebles y enseres $     695,89 

Total $34.689,23 

Nota: Elaborado por los autores. 
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Tabla 14:  

Depreciación de los activos fijos 

Depreciación Acumulada 

Detalle  Valor  

Vida 

Útil 
 Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Maquinaria  $ 30.383,24  10           

Gastos de depreciación 

  

 $    3.038,32   $      3.038,32   $   3.038,32   $    3.038,32   $   3.038,32  

Depreciación Acumulada 

  

 $    3.038,32   $      6.076,65   $   9.114,97   $  12.153,30   $ 15.191,62  

Herramientas y materiales  $   2.425,10  5           

Gastos de depreciación 

  

 $       485,02   $         485,02   $      485,02   $       485,02   $      485,02  

Depreciación Acumulada 

  

 $       485,02   $         970,04   $   1.455,06   $       485,02   $      970,04  

Equipo de Computo  $   1.185,00  5           

Gastos de depreciación 

  

 $       237,00   $         237,00   $      237,00   $       237,00   $      237,00  

Depreciación Acumulada 

  

 $       237,00   $         474,00   $      711,00   $       948,00   $   1.185,00  

Muebles y enseres  $      695,89  10           

Gastos de depreciación 

  

 $         69,59   $           69,59   $        69,59   $         69,59   $        69,59  

Depreciación Acumulada 

  

 $         69,59   $         139,18   $      208,77   $       278,36   $      347,95  

Total depreciación Acumulada  $ 34.689,23     $    3.829,93   $      7.659,87   $ 11.489,80   $  13.864,67   $ 17.694,61  

Gastos de depreciación     $3.829,93 $3.829,93 $3.829,93 $3.829,93 $3.829,93 

Nota: Elaborado por los autores. 
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4.8.3. Capital de trabajo  

Según (Lalama, 2011) define el capital de trabajo “como aquellos rubros que requiere la 

empresa para poder iniciar sus actividades u operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que 

comúnmente conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e 

inventarios)”. En el presente proyecto el capital de trabajo es el fondo que requiere la empresa 

para poder iniciar sus actividades y poder cubrir aquel déficit o reinversión que se pueda 

presentarse en la empresa.  

  Tabla 15 

Capital del trabajo 

Capital de trabajo 

Costos fijos para empezar 

Detalle Valor 

Sueldos y salarios  $                25.655,77  

Gastos Administrativos  $                   1.957,64  

Gastos de ventas  $                   4.026,63  

Materia prima e insumos 

Detalle Valor 

Materia prima    $                   2.501,29  

Insumos  $                   5.453,70  

Gastos de construcción 

Detalle Valor 

Mano de obra  $                17.599,00  

Materiales de construcción  $                14.214,00  

Maquinaria de alquiler  $                   3.425,00  

Total capital de trabajo  $                74.833,03  

Nota: Elaborado por los autores. 

          Los costos de la inversión para el capital de trabajo ascienden a un monto de $74.833,03 

los cuales se destinarán a rubros como costos fijos, materia prima e insumos y gastos de 

construcción. El monto del rubro costos fijos están destinados a cubrir los primeros 3 meses de 

las actividades de la empresa, para el rubro materia prima e insumos se cubrirán los primeros 3 
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meses, ya que se estima poder cubrir desde el cuarto mes la adquisición de la materia prima e 

insumos necesarios para la producción mensual. Para la adecuación de la planta de fabricación se 

ha destinado un monto de $35.228,00. 

4.8.3.1. Total de la inversión 

Para el desarrollo de este proyecto se necesitará una inversión total de $161.834,58 los 

cuales están desglosados a continuación: 

Tabla 16 

Total de inversión 

Inversión total 

Inversión de activos fijos Valor 

Maquinaria  $    30.383,24  

Herramientas y materiales  $      2.425,10  

Equipo de Computo  $      1.185,00  

Muebles y enseres  $         695,89  

Total de inversión activos fijos  $    34.689,23  

Inversión de capital de trabajo Valor 

Costos fijos para empezar  $    31.640,04  

Materia prima e insumos  $      7.954,99  

Gastos de construcción  $    35.238,00  

Total de inversión capital de trabajo  $    74.833,03  

Total de Inversión  $  109.522,26  

Elaborado por: Los Autores. 

4.8.3.2. Plan de financiamiento  

La inversión requerida para el capital de trabajo y activos fijos serán financiados de forma 

mixta, es decir, que el proyecto contara con una inversión propia de la empresa Agropecuaria 

S.A. la cual corresponde al 30% de la inversión total y por medio de financiamiento externo que 

corresponde al 70% restante de la inversión total. 
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 El 70% del financiamiento del proyecto se lo hará por medio de la Corporación 

Financiera Nacional CFN mediante programa de apoyo productivo y financiero el cual beneficia 

a la empresa.  

Tabla 17 

Financiamiento 

Total Financiamiento 

Capital Propio $32.856,68 30% 

Capital Ajeno $76.665,58 70% 

Total   

 $      

109.522,26  100% 
Elaborado por: Los Autores. 

4.8.3.3. Amortización de la deuda 

El capital ajeno será financiado a mediano plazo por la Corporación Financiera Nacional 

mediante el programa de apoyo productivo y financiero para PYME, Productivo Empresarial y 

Productivo Corporativo. El 70% del capital de trabajo será financiado mediante un crédito 

directo local a una tasa de interés del 10.09% anual a un plazo de 3 años y el 70% de la inversión 

fija será financiado a una tasa de interés del 9.12% anual a un plazo de 5 años capitalizables 

semestralmente mediante un crédito directo para activos fijos. Para la garantía del crédito se 

destinarán los bienes que la empresa adquirirá con el préstamo, los pagos del crédito directo del 

capital de trabajo serán realizados anualmente sumando un total de 3 pagos, mientas que los 

pagos del crédito de activos fijos serán realizados semestralmente, sumando un total de 10 pagos 

a una pasa del 9.12% anual capitalizable semestralmente seria 4.56% semestralmente. 
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Tabla 18 

Amortización de la deuda 

     Periodos Amortización 
10,09% 

Dividendo Saldo 
Interés 

1  $        8.094,15   $         2.450,10   $     10.544,25   $       16.188,31  

2  $        8.094,15   $         1.633,40   $       9.727,55   $         8.094,15  

3  $        8.094,15   $            816,70   $       8.910,85   $                   -    

Elaborado por: Los Autores. 

 

Tabla 19 

Amortización de la deuda 

Periodo 
4,56% 

Amortización Dividendo Saldo  
Interés 

1  $        2.388,67   $         4.250,99   $       6.639,66   $       48.132,13  

2  $        2.194,83   $         4.444,84   $       6.639,66   $       43.687,29  

3  $        1.992,14   $         4.647,52   $       6.639,66   $       39.039,77  

4  $        1.780,21   $         4.859,45   $       6.639,66   $       34.180,32  

5  $        1.558,62   $         5.081,04   $       6.639,66   $       29.099,29  

6  $        1.326,93   $         5.312,73   $       6.639,66   $       23.786,55  

7  $        1.084,67   $         5.554,99   $       6.639,66   $       18.231,56  

8  $           831,36   $         5.808,30   $       6.639,66   $       12.423,26  

9  $           566,50   $         6.073,16   $       6.639,66   $         6.350,10  

10  $           289,56   $         6.350,10   $       6.639,66   $                0,00  

Elaborado por: Los Autores. 

4.8.3.4. Costos y gastos  

En este apartado se detallarán los rubros correspondientes a los costos y gastos que demanden 

este proyecto, como los costos y gastos de salarios del personal operativo y administrativo de la 

empresa, los castos de los servicios básicos entre otros. 
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4.8.3.5.Rol de pagos. 

Tabla 20 

Rol de pagos 

Detalle Sueldo mensual Total mensual (+)Horas extras (+)Comisiones (+)Aportación IESS 

# 

trabajadore

s 

Sueldos y Salarios 

Administrativos 

     
1 Gerente Administrador  $            769,90   $          769,90   $             128,32   $                    -     $                     84,88  

4 Vendedores  $            386,00   $       1.544,00  

 $                              
-    

 $             

463,20   $                   170,23  

Total  $         1.155,90   $       2.313,90   $             128,32  

 $             

463,20   $                   255,11  

# 

trabajadore

s 

Sueldos y Salarios 

Operativos Sueldo mensual   (+)Horas extras (+)Comisiones (+)Aportación IESS 

1 Jefe de producción  $            578,99   $          578,99   $               96,50   $                    -     $                     63,83  

1 Bodegueros  $            386,00   $          386,00   $               64,33   $                    -     $                     42,56  

3 Operadores  $            386,00   $       1.158,00   $             193,00   $                    -     $                   127,67  

1 Analista de laboratorio  $            576,99   $          576,99   $               96,17   $                    -     $                     63,61  

1 Auxiliar de laboratorio  $            402,56   $          402,56   $               67,09   $                    -     $                     44,38  

Total  $         2.330,54   $       3.102,54   $             517,09   $                    -     $                   342,06  

Detalle (+)XIII sueldo (+) XIV sueldo (+)Vacaciones 
Sueldo neto 

mensual 
Sueldo neto anual 

# 

trabajadore

s 

Sueldos y Salarios 

Administrativos 

     

1 Gerente Administrador  $              74,85   $            31,25   $               37,43  

 $          

1.126,63   $              15.241,83  

4 Vendedores  $            167,27   $          125,00   $               83,63  

 $          

2.553,33   $              35.150,71  

Total  $            242,12   $          156,25   $             121,06  

 $          

3.679,95   $              50.392,54  

# 

trabajadore

s 

Sueldos y Salarios 

Operativos 
(+)XIII sueldo (+) XIV sueldo (+)Vacaciones 

Sueldo neto 

mensual 
Sueldo neto anual 

1 Jefe de producción  $              56,29   $            31,25   $               28,15  

 $             

855,01   $              11.648,33  

1 Bodegueros  $              37,53   $            31,25   $               18,76  

 $             

580,43   $                8.015,68  

3 Operadores  $            109,38   $            93,75   $               54,69  

 $          

1.736,48   $              23.931,53  

1 Analista de laboratorio  $              56,10   $            31,25   $               28,05  

 $             

852,16   $              11.610,68  

1 Auxiliar de laboratorio  $              39,14   $            31,25   $               19,57  

 $             

603,99   $                8.327,39  

Total  $            298,43   $          218,75   $             149,21  

 $          

4.628,08   $              63.533,61  

Elaborado por: Los Autores. 
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En la anterior tabla se detallan los valores de los sueldos y salarios de acuerdo con el 

cargo desempeñado con sus respectivos ingresos por horas extras, comisiones del equipo de 

venta, remuneraciones adicionales como décimo tercero, décimo cuarto, fondo de reserva y el 

pago de vacaciones, también se detalla las deducciones del sueldo por aportaciones al IESS del 

personal administrativo y operativo de la planta artesanal productor. 

4.8.3.6. Proyección de Rol de Pagos 

Tabla 21 

Proyección sueldos y salarios 

Sueldos y Salarios proyectados a 5 años 

Cargos 2018 2019 2020 2021 2022 

Gerente Administrador  $    15.241,83   $    15.412,54   $  15.585,16   $  15.759,71   $  15.936,22  

Vendedores  $    35.150,71   $    35.544,40   $  35.942,50   $  36.345,05   $  36.752,12  

Jefe de producción  $    11.648,33   $    11.778,79   $  11.910,71   $  12.044,11   $  12.179,01  

Bodegueros  $      8.015,68   $      8.105,45   $    8.196,23   $    8.288,03   $    8.380,86  

Operadores  $    23.931,53   $    24.199,57   $  24.470,60   $  24.744,67   $  25.021,81  

Analista de laboratorio  $    11.610,68   $    11.740,72   $  11.872,22   $  12.005,19   $  12.139,65  

Auxiliar de laboratorio  $      8.327,39   $      8.420,65   $    8.514,96   $    8.610,33   $    8.706,77  

Total  $  113.926,15   $  115.202,12   $116.492,39   $117.797,10   $119.116,43  

 Elaborado por: Los Autores. 

Para las proyecciones a 5 años de los sueldos y salarios del personal administrativo y 

operación se tomó en cuenta el porcentaje de la inflación nacional anual, el cual es un indicador 

por el cual se puede medir el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en 

el mercado local durante un período de tiempo. 

4.8.4. Costos totales 

A continuación, se detallan los costos y gastos proyectados a 5 años que incurren en la 

actividad operativa y administrativa. 
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Tabla 22 

Costos totales 

Costos totales proyectados a 5 años 

Detalles 2018 2019 2020 2021 2022 

Gastos Administrativos  $   23.072,39   $   23.330,80   $   23.330,80   $   23.330,80   $    23.330,80  

Gastos de personal  $   15.241,83   $   15.412,54   $   15.412,54   $   15.412,54   $    15.412,54  

Teléfono fijo  $        274,80   $        277,88   $        277,88   $        277,88   $         277,88  

Teléfono móvil  $        336,00   $        339,76   $        339,76   $        339,76   $         339,76  

Agua potable  $     1.951,08   $     1.972,93   $     1.972,93   $     1.972,93   $      1.972,93  

Energía eléctrica  $     3.051,00   $     3.085,17   $     3.085,17   $     3.085,17   $      3.085,17  

Internet  $        360,24   $        364,27   $        364,27   $        364,27   $         364,27  

Suministros de oficina  $        247,08   $        249,85   $        249,85   $        249,85   $         249,85  

Herramientas de limpieza  $        104,96   $        106,14   $        106,14   $        106,14   $         106,14  

Materiales de limpieza  $        305,40   $        308,82   $        308,82   $        308,82   $         308,82  

Otros gastos  $     1.200,00   $     1.213,44   $     1.213,44   $     1.213,44   $      1.213,44  

Gastos de ventas  $   51.257,23   $   51.831,31   $   51.831,31   $   51.831,31   $    51.831,31  

Gastos de personal  $   35.150,71   $   35.544,40   $   35.544,40   $   35.544,40   $    35.544,40  

Uniformes  $          60,84   $          61,52   $          61,52   $          61,52   $           61,52  

Publicidad  $     2.389,68   $     2.416,44   $     2.416,44   $     2.416,44   $      2.416,44  

Distribución  $   13.656,00   $   13.808,95   $   13.808,95   $   13.808,95   $    13.808,95  

Gastos Financieros  $     7.201,22   $     5.543,71   $     3.807,78   $     1.448,98   $         887,37  

Préstamo  $     7.201,22   $     5.543,71   $     3.807,78   $     1.448,98   $         887,37  

Costos de producción  $ 157.924,74   $ 159.693,50   $ 161.482,06   $ 163.290,66   $  165.119,52  

Materia prima  $   29.679,43   $   30.011,84   $   30.347,97   $   30.687,87   $    31.031,57  

Materiales indirectos  $   64.711,70   $   65.436,47   $   66.169,36   $   66.910,46   $    67.659,86  

MOD  $   23.931,53   $   24.199,57   $   24.470,60   $   24.744,67   $    25.021,81  

MOI  $   39.602,08   $   40.045,62   $   40.494,13   $   40.947,66   $    41.406,28  

Total costos totales  $ 239.455,58   $ 240.399,32   $ 240.451,95   $ 239.901,76   $  241.169,00  

                              Elaborado por: Los Autores. 
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4.8.5. Ventas 

4.8.5.1. Proyección de ventas (unidades). 

Tabla 23. 

Proyección de ventas en unidades 

Proyección unidades vendidas 

Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 

Rice Tonic 75 ml 113529 127153 142411 159500 178641 

Total 113529 127153 142411 159500 178641 
 Elaborado por: Los Autores. 

Las ventas están proyectadas a 5 años, en el primer año las ventas totales ascenderán a un 

valor de 113.529 unidades, Es importante mencionar que gracias a las encuestas realizadas se 

pudo determinar que nuestro producto tendrá un 70% de aceptación en el mercado. 

4.8.5.2. Proyección de ventas $. 

Tabla 24.  

Ventas proyectadas. 

Proyección PVP 

Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 

Rice Tonic 75 ml  $           2,14   $            2,17   $             2,19   $           2,22   $           2,24  

Total  $           2,14   $            2,17   $             2,19   $           2,22   $           2,24  

      Proyección ventas netas 

Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 

Rice Tonic 75 ml  $243.437,07   $ 275.703,19   $  312.246,00   $353.632,33   $400.504,17  

Total  $243.437,07   $ 275.703,19   $  312.246,00   $353.632,33   $400.504,17  
Elaborado por: Los Autores. 

En esta tabla se detalla el ingreso en dólares proyectados a 5 años correspondiente a las 

ventas totales anuales del tónico facial rice tonic de presentación de 75 ml. Estado de pérdidas y 

ganancias
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Tabla 25. 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 

Estado de Resultados Proyectado 

Rubros 2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas  $243.437,07   $ 275.703,19   $312.246,00   $353.632,33   $ 400.504,17  

Costos de producción  $157.924,74   $ 159.693,50   $161.482,06   $163.290,66   $ 165.119,52  

Ventas Brutas  $  85.512,33   $ 116.009,69   $150.763,93   $190.341,67   $ 235.384,65  

Gastos 

     Gastos Administrativos  $  23.072,39   $   23.330,80   $  23.330,80   $  23.330,80   $   23.330,80  

 Gastos de ventas   $  51.257,23   $   51.831,31   $  51.831,31   $  51.831,31   $   51.831,31  

 Gastos financieros   $    7.201,22   $     5.543,71   $    3.807,78   $    1.448,98   $        887,37  

 Gastos de depreciación   $    3.829,93   $     3.829,93   $    3.829,93   $    3.829,93   $     3.829,93  

Total Gastos  $  85.360,77   $   84.535,76   $  82.799,82   $  80.441,02   $   79.879,42  

 Utilidad antes de Part. Trab   $       151,56   $   31.473,94   $  67.964,11   $109.900,64   $ 155.505,24  

 Participación de Trabajadores   $         22,73   $     4.721,09   $  10.194,62   $  16.485,10   $   23.325,79  

 Utilidad antes de Imp. Renta   $       128,82   $   26.752,85   $  57.769,49   $  93.415,54   $ 132.179,45  

 Impuesto a la Renta   $         32,21   $     6.688,21   $  14.442,37   $  23.353,89   $   33.044,86  

 Utilidad neta   $         96,62   $   20.064,64   $  43.327,12   $  70.061,66   $   99.134,59  

 Utilidad Acumulada   $         96,62   $   20.161,25   $  63.488,37   $133.550,03   $ 232.684,62  

Elaborado por: Los Autores. 
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En el Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado a 5 años se puede notar que en el 

primer año se generara una mínima utilidad del ejercicio por un monto de $216,42, en el segundo 

año de la proyección se generara una utilidad de $20.024,22, en el tercer, cuarto y quinto año la 

utilidad se incrementara demostrando la factibilidad del proyecto. 

4.8.6. Indicadores de rentabilidad de la inversión  

4.8.6.1.Periodo de recuperación 

El periodo de recuperación será calculado mediante los datos proporcionados por el 

estado de flujo de caja. 

Tabla 26.  

Flujos de caja 

Años Flujo 

Flujo 

Acumulado 

0  $         -112.258,97   $    -112.258,97  

1  $           -13.126,50   $    -125.385,47  

2  $               4.173,63   $    -121.211,84  

3  $             45.690,33   $      -75.521,51  

4  $           122.467,94  

 5  $           229.086,54    
Elaborado por: Los Autores. 

Tabla 27.  

Periodo de recuperación 

Periodo de recuperación 

Ultimo Flujo  $           122.467,94  

Por recuperar  $             36.737,46  

PR: años 0,30 

Periodo de recuperación 3,30 
 Elaborado por: Los Autores. 

Según lo calculado nuestra inversión será recuperada en un periodo de 3.30 años, lo que 

hace a este proyecto factible. 
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4.8.6.2.Tasa Interna de Retorno La tasa interna de retorno (TIR),  valor presente neto 

(VAN), tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

Tabla 28.  

TMAR 

TMAR 

Inflación 1,12% 

Tasa pasiva 8,00% 

Riesgo 5,50% 

Total 14,62% 
Elaborado por: Los Autores. 

Tabla 29 

Matriz de VAN y TIR 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ventas   $243.437,07 $275.703,19 $312.246,00 $353.632,33 $400.504,17 

Costo de producción $157.924,74 $159.693,50 $161.482,06 $163.290,66 $165.119,52 

Gastos Administrativos $23.072,39 $23.330,80 $23.330,80 $23.330,80 $23.330,80 

Gastos de ventas $51.257,23 $51.831,31 $51.831,31 $51.831,31 $51.831,31 

Gastos financieros $7.201,22 $5.543,71 $3.807,78 $1.448,98 $887,37 

Gastos de depreciación $3.829,93 $3.829,93 $3.829,93 $3.829,93 $3.829,93 

Flujo de Explotación $151,56 $31.473,94 $67.964,11 $109.900,64 $155.505,24 

Repart. Utililidad   $22,73 $4.721,09 $10.194,62 $16.485,10 $23.325,79 

Flujo antes de Imp Rta $128,82 $26.752,85 $57.769,49 $93.415,54 $132.179,45 

Impto Rta   $32,21 $6.688,21 $14.442,37 $23.353,89 $33.044,86 

Flujo después de Impuestos $0,00 $96,62 $20.064,64 $43.327,12 $70.061,66 $99.134,59 

Inversiones -$112.258,97           

Flujo del Proyecto Puro -$112.258,97 $96,62 $20.064,64 $43.327,12 $70.061,66 $99.134,59 

TMAR 14,62%           

INFLACIÓN+TASA PASIVA 

BANCARIA 

PROMEDIO+RIESGO PAÍS             

Valor Actual -$112.258,97 $84,29 $15.272,51 $28.772,57 $40.591,85 $50.109,86 

    $84,29 $15.356,81 $44.129,37 $84.721,22 $134.831,08 

VAN $22.572,11           

TIR 20,13%           

Elaborado por: Los Autores. 
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La tasa interna de retorno para este proyecto es del 20,13% sobre la inversión, lo 

que significa el proyecto generará una tasa mayor a la mínima aceptable de rendimiento 

requerida, por lo que se demuestra que invertir en el proyecto es rentable. 

El valor de VAN obtenido para este proyecto es de $ 22.572,11, debido a que este 

valor es mayor a cero, resulta muy conveniente la realización del proyecto. 

4.8.6.3.Flujo de caja proyectado 

En la siguiente tabla se detalla el flujo de caja proyectado a 5 años, en el primer 

periodo se generara un flujo negativo, a partir del segundo periodo el flujo de caja tendrán 

un flujo positivo. Hay que tener en consideración que no siempre que una empresa genere 

un flujo de caja negativo es malo, porque puede estar creciendo y necesitando de saldos de 

caja para poder cubrir sus necesidades de inmovilización de dinero en activos fijos, o de 

incremento del capital de trabajo. 
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Tabla 30.  

Flujo de caja proyectado.  

Flujo de caja proyectado 

Rubros Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos             

Préstamo Capital de trabajo  $      54.298,81  

     Préstamo Activos fijos  $      24.282,46  

     Ventas 

 

 $243.437,07   $   275.703,19   $  312.246,00   $  353.632,33   $ 400.504,17  

Total Ingresos  $      78.581,28   $243.437,07   $   275.703,19   $  312.246,00   $  353.632,33   $ 400.504,17  

Egresos             

Maquinaria  $      30.383,24  

     Herramientas y materiales  $        2.425,10  

     Equipo de Computo  $        1.185,00  

     Muebles y enseres  $            695,89  

     Costos Fijos para empezar  $      34.465,81  

     Materia prima e insumos  $        7.865,93  

     Gastos de construcción  $      35.238,00  

     Costos de producción 

 

 $157.924,74   $   159.693,50   $  161.482,06   $  163.290,66   $ 165.119,52  

Gastos Administrativos 

 

 $   23.072,39   $      23.330,80   $     23.330,80   $    23.330,80   $   23.330,80  

Gastos de ventas 

 

 $   51.257,23   $      51.831,31   $     51.831,31   $    51.831,31   $   51.831,31  

Dividendo de préstamo KT 

 

 $   10.544,25   $        9.727,55   $       8.910,85  

  Dividendo de préstamo AF 

 

 $   13.764,96   $      13.764,96   $     13.764,96   $    13.764,96   $   13.764,96  

Utilidades trabajadores 

  

 $              22,73   $       4.721,09   $    10.194,62   $   16.485,10  

Impuesto a la renta 

  

 $              32,21   $       6.688,21   $    14.442,37   $   23.353,89  

Total egresos  $    112.258,97   $256.563,57   $   258.403,06   $  270.729,29   $  276.854,72   $ 293.885,57  

Flujo de caja anual  $    -33.677,69   $ -13.126,50   $      17.300,13   $     41.516,71   $    76.777,61   $ 106.618,60  

Flujo de caja acumulado  $    -33.677,69   $ -13.126,50   $        4.173,63   $     45.690,33   $  122.467,94   $ 229.086,54  

Elaborado por: Los Autores. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones 

 En el estudio de factibilidad realizado para la introducción de un producto mediante el estudio de 

mercado se pudo concluir que existe un 60% de demanda insatisfecha en cuanto a productos para el 

cuidado de la piel, por lo que existen altas posibilidades de que este producto no solamente se 

posesione en el mercado de la ciudad de Guayaquil sino también a nivel nacional. 

 El proyecto de investigación se crea con la finalidad de mejorar el nivel económico de la empresa 

Agropecuaria Aurora S.A., ya que la propuesta de introducción de un nuevo producto con las 

características y beneficios puede beneficiar no solo a la empresa sino a los proveedores de materia 

prima e insumos del sector. 

 Se puede describir que factibilidad tanto técnica como financiera para la introducción de un nuevo 

producto en la empresa Agropecuaria Aurora S.A. es viable, dando como resultado un valor actual neto 

(VAN) positivo y una tasa interna de retorno (TIR) aceptable. Todo esto bajo el supuesto que toda la 

producción del tónico facial se venderá.  

Recomendaciones 

 El proyecto de investigación para la introducción de un nuevo producto en la empresa Agropecuaria 

Aurora S.A.  se comprobó a través de su estudio de mercado, técnico y financiero que el proyecto es 

factible por lo que es recomendable que el proyecto sea ejecutado. 

 Mediante el estudio de mercado se demuestro que existe un mercado potencial a satisfacer, esto hace 

que el producto tenga nuevas expectativas de acaparar más mercados y permita obtener beneficios.  

 El proyecto de investigación beneficia no solo a la empresa Agropecuaria Aurora S.A. sino a todos su 

colaboradores directos como proveedores, empleados, compradores.  

 El estudio de factibilidad realizado para la introducción de un nuevo producto en la empresa 

Agropecuaria Aurora S.A. servirá como guía para futuros inversionista que deseen invertir su capital en 

un proyecto factible debido a su rentabilidad como lo indica el estudio financiero.  

 Considerar el estudio de factibilidad para abarcar nuevos segmentos de mercado debido que los 

productos de esta industria actualmente se están posicionando cada vez más en el mercado. 
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Apéndice 2 Publicidad Rice Tonic 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 

ENCUESTAS. 

Preguntas 1. Consume usted productos para el cuidado de la piel. 

Si   

No   

 

Nota: Si su respuesta es No termina la encuesta 

Pregunta 2. ¿Cuál de estas marcas conoce usted para el cuidado de la piel? 

Dove   

Yanbal   

Avan   

Pond"s   

Otros   

 

Pregunta 3. En la siguiente escala determine usted, ¿qué importancia tienen los 

productos de cuidado de la piel para el cuidado de la misma? 

1. Muy Importante   

2. Importante   

3. Poco Importante   

4. Sin Importancia   

 

Pregunta 4. Al momento de usted elegir un producto, ¿se fija en? 

Calidad   

Precio   

Marca   
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Pregunta 5. ¿Conoce qué beneficios tiene el agua de arroz sobre la piel? 

Si   

No   

 

Nota: si su respuesta es SI podría mencionar a que zonas de la piel usted considera que 

le favorece. 

Pregunta 6. ¿Consumiría usted productos derivados del agua de arroz para el cuidado 

de la piel? 

Si   

No   

 

 

Pregunta 7. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría conocer más acerca de 

los beneficios que tiene el agua de arroz? 

Redes Sociales   

Volantes   

Entrevistas de Salud   

Revistas de Salud   

Otros     

 

Pregunta 8. ¿En dónde le resultaría más conveniente adquirir este producto? 

Tiendas tradicionales de barrio   

Mercados Pequeños   

Mercados Medianos   

Autoservicios   

Supermercados   

Farmacias   

Otros     

 


