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RESUMEN 

El sector de supermercados dentro del Ecuador, ha estado en constante 

crecimiento, debido a que se están ubicando en lugares estratégicos 

dentro de una ciudad facilitando a las personas poder adquirir sus 

productos de manera inmediata. Existen varios canales de distribución 

que ofrecen a los consumidores la oportunidad de adquirir los productos 

que desean, así como también existen comercializadoras que distribuyen 

productos para los diferentes canales de comercialización tales como 

autoservicios, minoristas, detallistas, en donde el proceso de despacho de 

mercadería para los canales de ventas descritos consiste en que los 

clientes envíen su transporte para retirar dicha orden a las bodegas de los 

Supermercados Mayoristas por cuanto dentro de su almacén exhiben 

mercadería al menudeo tal como lo venden los supermercados minoristas. 

La desventaja de este tipo de supermercados es que tienen precios fijos 

lo que no les conviene a los clientes comerciantes. Sin embargo, 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, no se cuenta con supermercados 

dedicados únicamente a la venta de productos de consumo masivo al por 

mayor, aunque es importante mencionar que en tiempos pasados se 

contaba con Rumax y Makro, pero por problemas suscitados con la 

Agencia de Garantía de Depósitos, no volvió a reabrir sus puertas al 

mercado guayaquileño. 

 

Palabras claves: Logística, comercialización, redes de comercialización, 

canales de distribución. 
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ABSTRACT 

The supermarket sector within Ecuador, has been in constant growth, 

because they are locating in strategic locations within a city by helping 

people be able to acquire their products immediately. 

There are several distribution channels that offer consumers the 

opportunity to purchase the products they want, as well as there are also 

retailers that distribute products to the different marketing channels such 

as self-services, retail, retailers, where the process of merchandise to the 

sales channels described is that customers send their transport to remove 

the warrant to the wineries of the supermarkets wholesalers by as soon as 

within its store exhibit retail merchandise such as supermarket retailers. 

The disadvantage of this type of supermarkets is that they have fixed 

prices that would not suit customers traders. 

However, currently in the city of Guayaquil, there is no supermarket 

dedicated solely to the sale of consumer products wholesale, although it is 

important to mention that in times past was with and Rumax Makro, but for 

problems originating with the Deposit Guarantee Agency, not returned to 

reopen its doors to the Guayaquil market. 

Key Words: logistics, marketing, network marketing, channels of 

distribution. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector de supermercados dentro del Ecuador, ha estado en 

constante crecimiento, debido a que se están ubicando en lugares 

estratégicos dentro de una ciudad facilitando a las personas poder 

adquirir sus productos de manera inmediata. 

 

Según lo publicado por Diario El Universo (2012): Muchos sectores 

de los diferentes barrios de las ciudades del país, son proyectos para las 

grandes cadenas de supermercados, puesto que están empezado por 

desarrollar sus almacenes dentro  de estas zonas. Se ha podido 

evidenciar  el desarrollo del sector, puesto que las empresas no sólo 

están incursionando en Guayaquil y Quito, sino en otras ciudades del 

país. 

Los supermercados con los que se cuenta en la actualidad son 

dirigidos básicamente a los consumidores, aunque si se realizan ventas al 

por mayor. Con el desarrollo del trabajo, se busca poder brindar 

beneficios a las personas que tienen sus tiendas y necesitan comprar 

productos en grandes cantidades. 

Para mejor entendimiento del lector  se estructura el trabajo de la 

siguiente manera: 

 En el capítulo I, se analiza el problema, se lo delimita y se hace 

una explicación de la situación y ubicación del mismo. 

 En el capítulo II, se muestra un marco teórico que permite al 

lector entender el proceso de la investigación junto a la propuesta. 

 En el capítulo III se aplica un grupo de encuestas como 

herramientas de investigación y se realiza el análisis de la situación 

actual del problema. 
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 En el capítulo IV se muestra la propuesta planteada como es el el 

plan de negocios de un supermercado mayorista. 

 Para finalizar se establecen las respectivas conclusiones, 

recomendaciones del proyecto, las fuentes bibliográficas de la 

investigación y se adjuntan los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En Ecuador no existen Supermercados mayoristas, como los hay 

en otros países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Chile, 

Colombia, construidos en gigantes extensiones de terreno con amplios 

parqueaderos que dan las facilidades a sus clientes para que puedan 

comprar en grandes cantidades lo que representa mejores negocios. 

Ciertos clientes comerciales acuden a distribuidores o sub-

distribuidores de líneas específicas como por ejemplo: líneas de aceite, 

acuden a distribuidores de “La Fabril” o de “Danec”, etc. Existen múltiples 

fábricas que atienden a sus clientes mediante distribuidores, los cuales 

están situados dispersos en las principales ciudades del Ecuador. 

El análisis del sector mayorista muestra las falencias actuales que 

existen en el mercado comercial, por cuanto distribuidores y mayoristas 

tienen las eternas guerras por ganar mercado fijándose solo en precios y 

descuidando servicios como la correcta atención al cliente, las 

promociones, la seguridad, la variedad de productos, etc. También este 

análisis describe las necesidades de la gran masa de comerciantes que 

requieren un lugar donde les brinden la mejor alternativa (variedad), el 

precio más competitivo y un servicio de excelencia. 

 

Los comerciantes muchas veces para conseguir toda la variedad 

de mercadería deben recorrer varios lugares gastando mucho dinero en 

transporte y perdiendo tiempo. Es costumbre que los clientes tengan 
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como primera opción en la negociación, el precio, es decir, al que ofrece 

el menor precio le compra, sin importar el servicio. 

En el consumo masivo a nivel mayorista, los porcentajes de 

ganancia son muy bajos y los fabricantes generalmente compiten con sus 

distribuidores haciendo que el negocio mayorista necesite de cambios 

radicales para hacer la diferencia y poder surgir frente a éstos. 

La mayoría de los Supermercados Mayoristas como todo el 

comercio de productos de consumo masivo están cumpliendo las leyes 

tributarias que exige la constitución, pues han tenido que migrar de un 

manejo informal a otro en el cual ha tenido que utilizar la tecnología para 

poder transparentar sus finanzas y aclarar su rumbo definiendo sus 

culturas y objetivos. A esto se suma que van madurando en aspectos 

administrativos y de planificación.  

Con este argumento los Supermercados Mayoristas en la 

actualidad sí están en capacidad de migrar de lo tradicional al nuevo 

modelo logístico que se planteará y convierta este sector competitivo 

frente a los grandes comercios mayoristas de América Latina.   

                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.2. Situación en conflicto 

En Ecuador existen “supermercados mayoristas” que han adaptado 

la idea de las grandes cadenas de este modelo logístico en el exterior, sin 

embargo son pocos los comerciantes que asisten a los mismos. Estos a 

su vez prefieren dirigirse a las distribuidoras o centros de acopio 

perdiendo tiempo y dinero en transporte, limitándose en conseguir los 

mejores precios cuando lo podrían conseguir en un supermercado 

mayorista. 

 

Actualidad existen supermercados de productos de consumo 

masivo que se hacen llamar “mayoristas” por su nombre comercial y 
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poseen muchas formas de atender a sus clientes, entre ellas, la de 

atender en un autoservicio al cliente mayorista o comerciante, que 

específicamente es el cliente que compra para su negocio, el cual va 

desde una tienda hasta un sub-distribuidor. 

Otras formas de atender a estos clientes es mediante llamadas 

telefónicas “call center”, o visitas en su negocio para tomar pedidos al 

estilo denominado “venta de cobertura”. Dentro de este sistema el cliente 

aun así deberá poseer la transportación adecuada para llevar la 

mercadería a su negocio. En caso contrario este transporte representará 

mayores costos  para el precio final de los productos. 

1.3. Alcance 

Campo: Marketing 

Área: Comercialización 

Aspecto: Plan de negocios para la creación de supermercado mayorista 

en ciudad de Guayaquil. 

Problema: No se ha desarrollado un análisis de la necesidad de la 

creacion de un supermercado mayorista para que los clientes puedan 

comprar en grandes cantidades. 

Tema: Análisis de la necesidad de un supermercado mayorista en la 

ciudad de Guayaquil para la creación de un plan de negocios. 

Delimitación temporal: 2013 

Delimitación espacial: Guayaquil – Ecuador 
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Figura 1 Delimitación espacial 

 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

 

1.4. Formulación y sistematización del problema 

¿Cómo incidiría en el sector comercial de autoservicios de la 

ciudad de Guayaquil un supermercado mayorista en el que se brinda la 

facilidad de distribución y comercialización de productos de consumo 

masivo? 

 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar la necesidad de un supermercado mayorista dentro de la 

ciudad de Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Averiguar los procesos que se llevan de venta mayorista de 

productos de consumo masivo en Guayaquil 

 Identificar las falencias existentes en el sistema logística de las 

empresas de productos de consumo masivo en Guayaquil. 

 Reconocer los posibles participantes del sector comercial de 

autoservicios mayorista de productos de consumo masivo en 

Guayaquil. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

Con la presente investigación se busca analizar si la aplicación del 

nuevo modelo logístico en los Supermercados Mayoristas, Distribuidores, 

Sub-distribuidores o Inversionistas que deseen invertir en un negocio con 

amplia rentabilidad, hará que el sector Comercial Mayorista de Productos 

de Consumo Masivo crezca y se posicione como un duro competidor 

frente a los países de América Latina dentro de la misma rama. 

En la actualidad existen SMCM (Supermercados Mayoristas de 

Consumo Masivo) en otros países, de las cuales están obteniendo las 

primeras posiciones en los rankings de empresas comerciales de dichos 

países por su buen funcionamiento en el mercado. 

En el Ecuador las empresas dedicadas al consumo masivo al por 

menor están ubicadas en puestos líderes dentro de los análisis 

económicos realizados por expertos. La investigación muestra que en el 

mercado nacional existen supermercados mayoristas que tienen una 

infraestructura muy reducida con complicaciones logísticas dentro de 

campo de acción y sin estrategias de marketing para atraer al 100% de 

los comerciantes. 
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Además analizan el sistema logístico actual, con las virtudes y 

falencias existentes, se logra la obtención de información necesaria para 

el nuevo modelo logístico desarrollado por la autora del presente trabajo. 

En lo explicado por la autora, la investigación servirá en función 

para el incremento de las ventas de los Supermercados Mayoristas de la 

ciudad de Guayaquil y cuyos beneficiarios finales son los clientes y los 

primarios es un mejor manejo logístico en la organización. Los clientes y  

los comerciantes de productos de consumo masivo encontrarán en estos 

lugares promociones de tipo valor agregado que beneficiarán las compras 

en cantidades grandes. 

El modelo logístico desarrollado por la autora tiene de carácter de 

innovador, por lo que se justifica la investigación para que de esta manera 

el sector comercial mayorista de productos de consumo mayorista se 

beneficie en mejorados procesos de distribución de productos en la 

ciudad de Guayaquil 

1.5. Hipótesis 

Si se analiza la necesidad de un supermercado mayorista dentro 

de la ciudad de Guayaquil, entonces se podrá crear una empresa 

enfocada en distribuir productos de consumo masivo. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Comercialización 

Según Chias y Xifra (2008), “La comercialización es el conjunto de 

decisiones  y actividades necesarias para hacer llegar el producto desde 

las empresas fabricantes hasta el consumidor”. (Pág. 53) 

Considerando lo que citan Chias y Xifra, la comercialización se 

refiere al proceso de cuando una empresa decide lanzar su nuevo 

producto en el mercado, para lo cual la comercialización requiere de la 

construcción de un plan de marketing y el presupuesto para poner en 

marcha el producto.  

Sin embargo, todo proceso de comercialización implica una serie 

amplia investigación de mercado, lo que debería conducir a un plan formal 

para vender el producto. La empresa tendrá que incluir estimaciones 

detalladas de los costos y proyecciones financieras del plan de 

comercialización.  

Luego de que la empresa haya terminado su producto deberá 

considerar aspectos necesarios para poder introducirlo al mercado. Y, por 

supuesto, tendrá que proteger la propiedad intelectual involucrada en el 

desarrollo del producto, finalizar el diseño, probar el producto y añadir 

características que harán que el producto sea más comercializable. 

Posteriormente, una vez que la empresa haya establecido todos los 

aspectos relacionados con el producto, es posible que deba consultar a 

un profesional externo para adquirir financiamiento, desarrollar un plan de 

negocios o estructura de la empresa o crear un plan de marketing para el 
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producto. La empresa puede determinar que canales de distribución son 

necesarios incorporar y comenzar a ultimar alianzas y acuerdos legales. 

  Para que el proceso de comercialización sea exitoso la empresa, 

sus usuarios colaboradores y proveedores, y sus fuentes de 

financiamiento deben trabajar juntos para lograrlo. A través de los canales 

de comercialización los proveedores de ayudan a la empresa a lograr el 

resultado comercialización que tiene más probabilidades de tener éxito en 

el mercado. Los canales adecuados de distribución conducen el proceso 

de comercialización en la búsqueda del objetivo de la empresa. 

 
Según indica (Kriesberg, 1974): 

“En una definición sencilla de comercialización se incluirían 
todas las actividades relacionadas con la movilización de los 
artículos desde el productor hasta el consumidor. También se 
comprenderían todas las actividades de intercambio en la 
compra y venta; todas las actividades físicas destinadas a 
aumentar la utilidad de tiempo, de espacio y de forma del 
artículo considerado; y todas las actividades auxiliares, tales 
como financiación, asunción de riesgos y divulgación de 
información a los participantes en el proceso de 
comercialización. (Pág. 2).” 

 

La comercialización es considerada como una actividad 

fundamental para el aumento en el volumen de ventas de la empresa, 

puesto que en esta fase se concreta la adquisición del producto por parte 

del consumidor final, siempre y cuando las estrategias utilizadas sean las 

más óptimas y cristalicen la negociación. 

La comercialización, es la operación en la que  se exhibe un bien o 

un servicio para la venta, como se muestra en la figura anterior, el mundo 

de la comercialización es darles las mejores opciones de compra a los 

clientes para que ellos elijan y puedan adquirir un producto de acuerdo a 

sus gustos y necesidades.  
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El proceso de comercialización se ve justificado con el número de 

ventas que se realicen. (Cortay, 1969) “La comercialización es un 

proceso, en el cual por etapas y por diferentes tipos de empresas se 

realizan varias funciones que conducen el producto desde el sitio de 

producción al lugar del consumo” (pág. 7). La finalidad del proceso de 

comercialización es brindar el bien o servicio para que el consumidor final 

lo adquiera. 

Para llevar a cabo una comercialización existen diversos métodos, 

ya que este proceso puede darse en tiendas, almacenes o mercados, 

creando una cara a cara entre el cliente y vendedor, mientras que la 

comercialización que se da por internet, teléfono o catálogo es 

denominada a distancia ya que el cliente no ve al vendedor humano.  

Dentro del proceso de comercialización es indispensable llevar un 

control del desarrollo de todas las actividades que están inmersas en ella 

ya que se hace necesario ver mejoras que se puedan realizar al proceso. 

Es de suma importancia que las empresas manejen software que 

les permita llevar un mejor registro de lo que necesitan comprar, vender o 

almacenar. 

 

2.1.1. Procesos que comprende la comercialización 

La comercialización comprende varios procesos, por lo cual es 

indispensable  que sea definida de la mejor manera. 

 

Dentro de los procesos que comprende la comercialización están: 

 Compras. 

 Ventas. 

 Inventarios. 
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2.2.1.1. Compras  

Según (Díaz De Santos, 1996): “La gestión de las compras 

constituye un proceso complejo que requiere una serie de acciones y 

decisiones no carentes de importancia.” (Pág. 53). Las compras son las 

adquisiciones que hace el consumidor dependiendo de sus preferencias. 

Existen demasiados factores que influyen en el proceso de 

compra, ya que a veces el que decide por la compra de un producto, no 

es necesariamente el que lo consume. 

En el proceso de compra participan la persona o empresa que 

solicita el requerimiento del bien o servicio, como la persona o empresa 

que recibe el pedido y es la encargada de cumplirlo. 

 

El objetivo de una compra es poder abastecerse de algo con lo que 

no se cuenta. Para una empresa realizar un compra es fundamental ya 

que de cualquier u otra forma va a fomentar al desarrollo de la producción 

de un bien o a que se pueda brindar un buen servicio. 

 

Cuando se va a realizar una compra se toman factores como: 

 Calidad del producto. 

 Precio. 

 Cantidad. 

 Variedad. 

 Beneficios, entre otros aspectos que influyen en el proceso de 

compra. 

En la gestión de compras se deben cumplir tres principios básicos 

como son: 

 

 Organización: Planificar el servicio de compras. 
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 Previsión: Analizar el mercado de proveedores. 

 

 Control: Establecer un sistema que audite las gestiones de 

compras. 

Para una empresa es fundamental hacer una correcta selección de 

su proveedor, ya que es necesario mantener las mejores negociaciones 

para garantizar calidad de la mercadería y la seriedad en la gestión de 

compras. Una compra suple la necesidad del cliente en cuanto a adquirir 

un bien o prestar un servicio.  

 

2.2.1.2. Ventas 

Para (García, 2011): “La venta simple es aquella en la que hay un 

comprador y un vendedor, y entre ellos se produce una entrevista de 

ventas que puede concluir en una venta. Digamos para ser gráficos que 

es “un uno contra uno” (Pág. 80). 

En el proceso de venta se encuentra el vendedor y el comprador, 

donde va a influir la manera de negociar del vendedor, puesto que va a 

ser el encargado de brindarle información de los beneficios que trae 

consigo la adquisición del producto y va a convencer al cliente de 

adquirirlo. 

 

Las ventas son la realidad de la buena o mala comercialización 

que está gestionando determinada empresa ya que por medio de esta el 

cliente adquiere el producto. 

 
2.2.1.2.1. Tipos de ventas  

 

 Directas: Existe contacto directo entre el vendedor y comprador. 
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 Industriales: Se realiza de una empresa a otra. 

 

 Indirectas: Existe el contacto entre el cliente y el vendedor pero 

no cara a cara. 

 

 Electrónicas: Se la realiza mediante el internet. 

 

 Intermediarias: Realizada por medio de corredores. 

 

 

 

2.2.1.3. Inventarios 

De acuerdo a lo que cita (Barstow, 2006) : 

“El manejo de inventarios es la actividad central de la 
administración del apoyo logístico. Su función es mantener un 
equilibrio entre la demanda de los beneficiarios y las 
adquisiciones del proyecto. Si el manejo de inventarios 
funciona debidamente, el consumo o venta de productos baja 
el nivel del inventario y la compra  lo vuelve a aumentar en un 
proceso continuo, de tal forma que no se llegue a agotar 
ningún producto ni tampoco se amontonen productos sin 
utilizar.” (Pág.28). 

 

El manejo de inventarios es realizado con el fin de poder llevar un 

control de la mercadería que se encuentra en el almacén y de poder 

tomar una decisión en el caso de que esta no se venda. 

En el momento que haya una mala gestión en el manejo de 

inventarios se puede recurrir a pérdidas financieras, ya que no existe un 

perfecto control de la cantidad de productos que se tienen que vender o 

que faltan por venderse. 

Estas actividades que están incluidas dentro del proceso de 

comercialización, deben ser planificadas, organizadas y gestionadas de la 

mejor manera posible, con el fin de cumplir con los objetivos 

empresariales.  
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La comercialización es un proceso que está también dentro de la 

cadena de valor y en el cual se van a denotar los resultados financieros 

de la empresa. 

 
2.3. Redes de comercialización 

Para poder comercializar un producto existen diferentes redes o 

canales de distribución, los cuales van a ser escogidos por las empresas 

dependiendo de sus estrategias de marketing planteadas. Los canales de 

distribución son los medios que se utiliza para hacer llegar el producto al 

consumidor final. 

Entre las redes de comercialización de un producto están: 

 Redes Primarias: Cuando la empresa fabricante se encarga de 

realizar la distribución. 

 Redes secundarias:  

o Representantes Autorizados. 

o Distribuidores Autorizados. 

o Comerciantes Mayoristas.  

Un canal o red de comercialización está dada dependiendo del 

mercado que abarca la empresa y de la participación que quiera tener. 

 

2.3.1. Elección de una red de comercialización 

Para poder elegir un canal de distribución se hace un determinado 

análisis del mercado a abarcar y se pueden considerar factores que van a 

fomentar a poder seleccionar el canal adecuado. 

 

Las empresas en el planteamiento de sus estrategias comerciales 

deciden con qué tipo de red van a trabajar primaria o secundaria, 

ajustadas a las necesidades de la empresa. 
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2.3.2. Productos de consumo masivo 

Según Ramírez y Cajigas (2004) “Los productos de consumo 

masivo a su vez comprenden bienes durables (bibliotecas, vehículos y 

otros), semidurables (aparatos telefónicos, computadores, etc) y 

perecederos (alimentos en general)”. (Pág. 123) 

De acuerdo a lo que citan Ramírez y Cajigas, se puede definir a los 

productos de consumo masivo como aquellos productos que las personas 

adquieren de forma cotidiana, estos productos generalmente están 

conformados por bienes durables y semidurables.  

La industria de bienes de consumo masivo incluye productos 

alimenticios y no alimenticios de consumo diario. Por lo general son 

adquiridos como resultado de la decisión de los consumidores a pequeña 

escala por lo que son muy compatibles por los fabricantes. La típica 

compra de estos bienes se produce en las tiendas de abarrotes, 

supermercados, hipermercados, entre otros. Los fabricantes siempre 

están explorando nuevos mercados y lugares de venta, mientras que los 

minoristas tradicionales introducen marcas privadas para captar 

beneficios adicionales.  

Generalmente, una de las características que definen a cualquier 

tipo de producto como un producto de consumo masivo es el hecho de 

que son productos no duraderos. Esto conduce a un ciclo continuo de 

consumo que hace que sea factible para los fabricantes el producir en 

masa estos bienes. Los alimentos pre-envasados son un buen ejemplo de 

esta característica, la comida se compra y se consume. Cuando la comida 

se termina, los consumidores vuelven a un punto de venta para comprar 

más alimentos. 

Así mismo, los artículos de tocador y de higiene personal son 

productos que también se incluyen en la clasificación de bienes de 

consumo masivo, jabón, pasta de dientes y enjuague bucal, así como el 

papel higiénico no son productos duraderos y deben ser compradas de 
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vez en cuando. El papel higiénico es también uno de los productos 

esenciales que se encuentran en la mayoría de los hogares.  

Los productos de limpieza como la lejía, detergente líquido para 

lavar platos y limpia cristales también se identifica como un producto de 

gran consumo. Lo mismo se puede decir para los limpiadores de 

alfombras, pulido de muebles, y productos de limpieza de espuma para 

lavabos y bañeras. 

De la misma manera, los productos farmacéuticos son también 

normalmente clasificados como productos que los consumidores compran 

masivamente. Esto incluye los medicamentos sin receta, cremas y 

masajes musculares, así como cualquier otro tipo de medicamentos con 

receta, además de productos tales como la vitamina y suplementos de 

hierbas también sería clasificado como un producto de consumo masivo. 

Con la mayoría de los bienes de consumo masivo, los productos no 

sólo se producen en grandes volúmenes, sino también llevan un precio 

que se considera dentro de lo razonable por los consumidores. Los 

fabricantes ofrecen descuentos por volumen de compra de los 

supermercados y otros comercios minoristas, que compran a granel a 

continuación, establecer el precio por unidad para obtener también un 

porcentaje de ganancia en cada unidad vendida.  

Cuando los minoristas ofrecen los productos de consumo masivo, 

pueden confiar en el atractivo de marca que generan para impulsar las 

ventas. La mayoría de los productos de consumo masivo provienen de las 

marcas que se anuncian en gran medida. Esto significa que cuando los 

clientes ven estos productos en las tiendas que tienen relaciones 

emocionales pre-establecidas con las marcas, al ver las marcas 

reconocibles puede construir confianza entre el cliente y el vendedor o 

conducir a una compra adicional basada en la conciencia de marca, sin 

ningún esfuerzo especial por parte del vendedor.  
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2.4. Canales de distribución 

De acuerdo a Sainz de Vicuña (2000) “Se denomina canal de 

distribución al camino seguido en el proceso de comercialización de un 

producto desde un fabricante hasta el usuario industrial o consumidor 

final”. (Pág. 34) 

Para Sainz de Vicuña, los canales de distribución se refieren al 

camino mediante el cual la empresa hace llegar el producto a los 

consumidores, en efecto, se puede decir que los canales de distribución 

forman parte de un proceso de comercialización mediante el cual una 

empresa o una organización entregar productos al cliente final.  

En otras palabras, los canales de distribución son parte del proceso 

de comercialización, ya que se trata de una red de distribución a través 

del cual productor pone sus productos en el mercado y los hace llegar a 

los usuarios reales.  

Este canal se compone de: productores, consumidores o usuarios y 

los intermediarios diversos como mayoristas, agentes de ventas y 

distribuidores que intervienen entre los productores y los 

consumidores. Por lo tanto, el canal sirve para cerrar la brecha entre el 

lugar de producción y el punto de consumo creando utilidades de tiempo, 

lugar y posesión. 

Básicamente, que la empresa haga llegar el producto o servicios a 

la audiencia correcta en el momento correcto con los aspectos especiales 

que necesitan ser tomadas en cuenta, así como la eficiencia es algo que 

se conoce como la distribución. Sólo por tener y ofrecer buen producto o 

servicio y que la empresa conozca a su público no es suficiente para una 

exitosa comercialización. 

Esto se debe a que necesita saber cómo va a ser la distribución y 

la venta de estos productos o servicios a las personas que son los 

consumidores, aquí es donde el papel de los canales de distribución de 

entrar en el juego.  
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Una distribución de productos puede ser tan corta como una 

transacción directa del vendedor al consumidor, o puede incluir 

intermediarios interconectados en el proceso de distribución, como 

mayoristas, distribuidores, agentes y minoristas. Cada intermediario un 

precio fijado en el producto y ellos suelen aumentar un porcentaje de 

ganancia antes de que llegue al comprador. 

 
Las estructuras de canales de distribución van desde dos hasta 

cinco niveles. El más simple es una estructura de dos niveles en el que 

los bienes y servicios se mueven directamente desde el fabricante o 

proveedor al consumidor.  

 
2.4.1. Importancia de los canales de comercialización 

Según Bustamante (2001), “Las decisiones sobre los canales de 

distribución son de vital importancia para la empresa. Los canales 

seleccionados por la compañía afectan, en última instancia, cualquier otra 

decisión del mercado”. (Pág. 79)  

 
Como se ha señalado Bustamante, los canales de distribución son 

muy importantes para las empresas, ya que a menudo requieren la ayuda 

de otros para para llegar a su mercado objetivo.  

Mientras que en la superficie puede parecer que tiene sentido para 

una empresa operar su propio canal de distribución, hay muchos factores 

impiden a las empresas que lo hagan. Mientras que algunas empresas 

pueden distribuir sus productos sin necesitar la ayuda de los miembros de 

canales determinados, para muchos vendedores cierto nivel de asociación 

canal que se necesita.  

Al elegir una estrategia de distribución una empresa debe 

determinar cuál es el valor que un elemento del canal de distribución se 

añade a los productos de la empresa. Ya que deben tener en cuenta que, 
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los clientes evalúan el valor de un producto al mirar muchos factores, 

como las que rodean el producto, es entonces donde pueden influir los 

canales de distribución. 

Algunas de las características que rodean pueden ser directamente 

influenciadas por los miembros del canal, tales como servicio al cliente, 

entrega y disponibilidad. En consecuencia, para que la empresa 

seleccione un canal de distribución debe realizar un análisis del valor de 

la misma manera que los clientes lo harán al tomar decisiones de 

compra. Es decir, el vendedor debe evaluar los beneficios obtenidos de la 

utilización de un canal de distribución frente a los gastos incurridos por el 

uso de los servicios. 

 

2.4.2. Beneficios del canal de comercialización 

De acuerdo a Miquel (2006): 

“Se ha comprobado en múltiples ocasiones que los 
canales de distribución organizados, en donde existe un 
sistema de interrelación y de actuación coordinado, 
permiten reducir sus costes de funcionamiento y 
aumentan la rentabilidad de las operaciones. De hecho, 
en los últimos años están proliferando masivamente las 
distintas formas de organización entre los distintos 
componentes de un canal de distribución.” (Pág. 62) 

 

 Con respecto a lo que cita Miquel, la incorporación de canales de 

distribución puede proporcionar una serie de beneficios para la empresa, 

sin embargo, la empresa debe seleccionar el canal adecuado para hacer 

que sus productos   lleguen a los consumidores finales. 

 

 Ahorro de costes. 

Los miembros del canal de distribución están especializados en lo 

que hacen, y lo realizan a costos mucho más bajos que las empresas que 

intentan ejecutar el canal de distribución por sí mismo. 
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 Ahorro de tiempo. 

Junto con los costes, el tiempo de entrega también se reduce 

debido a la eficiencia y la experiencia de los miembros de canal. Por 

ejemplo, si un minorista iba a recibir la entrega directa de productos de 

todos los fabricantes, el resultado probablemente resultaría en un 

caos, todos los días cientos de camiones hacían fila fuera de la tienda 

para la entrega de productos. Si un mayorista se incluye en la cadena de 

distribución, entonces el problema está casi resuelto, ya que este 

mayorista tendrá un almacén donde se pueden almacenar los envíos a 

granel, entonces, el minorista recibiría entregas de los mayoristas en 

cantidades necesarias y en el momento adecuado y con frecuencia que 

requiera.  

 

 Conveniencia del cliente. 

Que la empresa incluya un canal de distribución ofrece beneficios 

al cliente, ya que tendrán una mayor comodidad al realizar sus 

compras. Si cada fabricante tuviera su propia tienda de abarrotes y 

posteriormente los clientes tendrían que visitar varias tiendas realizar sus 

compras,  sería un proceso extremadamente lento, así como agotador 

para el cliente. Así, el canal de distribución ofrece varios productos, lo que 

significa que comprar a muchos proveedores de los diversos productos 

que un cliente pueda demandar en segundo lugar, el canal de distribución 

representa un ahorro de tiempo para que los clientes puedan encontrar 

todo lo que necesitas en un canal minorista. 

  

 Los clientes pueden comprar en pequeñas cantidades. 

Los minoristas compran en grandes cantidades por parte del 

fabricante o los mayoristas. Esto les resulta más rentable que la compra 

en pequeñas cantidades, sin embargo revenden en cantidades menores a 

sus clientes. Los clientes por lo tanto, tienen la ventaja de comprar en 
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pequeñas cantidades, y también reciben una parte de las ganancias del 

minorista hace cuando compra a granel del proveedor. 

 

 Los canales de distribución ayudan en el impulso de las 

ventas de un producto. 

Los canales de distribución a menudo utilizan técnicas de 

persuasión para convencer a los clientes en la compra de un producto de 

este modo aumentar las ventas de ese producto. A menudo hacen uso de 

diversas ofertas promocionales y presentaciones especiales de productos 

para atraer a los clientes en la compra de determinados productos. 

 

 Los clientes reciben facilidades pago. 

Algunos canales de distribución minoristas ofrecen programas 

financieros a sus clientes lo que hace más fácil el pago para el cliente. Los 

clientes pueden comprar a crédito, comprar con un plan de pago, entre 

otros. 

 

 

 Los canales de distribución proporcionan información valiosa 

para los fabricantes. 

Los fabricantes que incluyen distribuidores para la venta de sus 

productos se basan en ellos para obtener información que ayudará a 

mejorar el producto o en el aumento de sus ventas. Los miembros del 

canal a menudo proporcionan datos de ventas. 

 

 

2.4.3. Desventajas del canal de comercialización 

Según Cantos (1999): 

“La figura del intermediario tiene ventajas y desventajas. 
Por un lado, un buen intermediario que trabaje a comisión, 
puede aportar a la empresa una cartera de clientes 
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importante en un mercado en el cual no ha invertido una 
peseta, pero por otro lado, un intermediario, tal y como su 
nombre lo indica, incrementa el precio de venta y filtra la 
información que ofrece el contacto directo con el cliente 
final.” (Pág. 83-84) 

 

En efecto, según lo que cita Cantos, una canal de distribución que 

actúa como intermediario entre el fabricante y el consumidor final, así 

como puede representar una ventaja para la empresa, también tiene 

ciertas desventajas que el fabricante debe considerar, entre esas 

desventajas se puede mencionar: 

 Pérdida de ingresos. 

El fabricante vende su producto a los intermediarios a precios 

inferiores al precio al que estos intermediarios venden a los consumidores 

finales. Por tanto, el fabricante tendrá cierto porcentaje de pérdida en sus 

ingresos en comparación al precio que podría vender sus productos si lo 

hiciera directamente al consumidor. Los intermediarios nunca ofrecen sus 

servicios a menos que el fabricante les proporcione un beneficio en la 

venta de sus productos.  

 
Estos beneficios se pueden basar o bien que el fabricante cubra los 

costes de envío o como en el caso de los minoristas que el fabricante le 

otorgue un margen de ganancia por vender el producto a un costo más 

alto que el precio al que lo compró. El fabricante podría haber vendido a 

ese precio final y obtener un beneficio mayor si hubiera realizado la 

gestión de la distribución por sí mismo.  

 La pérdida de control de la comunicación con el cliente. 

Además de perder la oportunidad de obtener más ingresos, el 

fabricante también pierde el control sobre el mensaje que se está 

transmitiendo a los consumidores finales.  
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El canal de distribución puede participar en la venta personal con el 

fin de aumentar la venta de productos y comunicar sobre el producto a 

sus clientes, y con este fin podría exagerar acerca de los beneficios del 

producto que puede conducir a problemas de falta de comunicación con 

los usuarios finales. El fabricante puede ofrecer capacitación a los 

vendedores de canales de distribución, pero en general no tiene ningún 

control sobre el mensaje final transmitido. 

 

 La pérdida de la importancia del producto. 

La importancia que se da al producto de un fabricante por los 

miembros del canal de distribución no está bajo el control del 

fabricante. En varios casos, problemas como retrasos en el transporte del 

producto este pierde su importancia en el canal y disminuyen las 

ventas. Del mismo modo el producto de un competidor puede tener una 

mayor importancia a medida que los miembros del canal puedan estar 

recibiendo un mayor incentivo promocional.  

 

2.4.4. Tipos de canales de distribución  

Según el Equipo Vértice (2010): 

“Los canales de distribución pueden clasificarse según su 
naturaleza o el vínculo organizativo que se crea entre sus 
miembros. La naturaleza del canal de distribución se 
refiere al número de etapas del mismo. El vínculo 
organizativo constituye el tipo de coordinación y relación 
entre los miembros del canal de distribución.” (Pág. 121)  

De acuerdo a lo que cita el Equipo Vértice, se puede determinar 

que un fabricante tiene una serie de canales alternativos a su disposición 

para la distribución de sus productos, estos canales varían en el número y 

tipos de intermediarios involucrados. 

 Algunos canales son cortos y directamente vinculan a los 

productores con los clientes, sin embargo existen otros canales son largos 
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e indirectamente el fabricante conecta con los consumidores a través de 

uno o más intermediarios. Entre los tipos de canales de distribución se 

pueden mencionar los siguientes: 

 Productor-Cliente:  

El canal de distribución entre el fabricante y el consumidor es el 

más simple y más corto, ya que ni el fabricante ni el consumidor tratan 

con intermediarios y los productores venden sus productos directamente a 

los consumidores. Es una forma de distribución rápida y económica, ya 

que el productor o fabricante realiza todas las actividades de marketing de 

la empresa y tiene el control total sobre la distribución.  

Un productor puede vender directamente a los consumidores a través 

de vendedores puerta a puerta, publicidad directa o a través de sus 

propias tiendas al por menor. Las grandes empresas adoptan este canal 

para reducir los costes de distribución y la venta de productos industriales 

de alto valor, así como los pequeños productores y los productores de 

productos básicos perecederos también venden directamente a los 

consumidores finales. 

 Productor-minorista-cliente: 

Con este canal de distribución el fabricante involucra un sólo 

intermediario llamado 'minorista'. Con esto el productor vende su producto 

a los grandes minoristas o a minoristas que compran productos en 

grandes cantidades, los cuales a su vez venden al consumidor final, este 

tipo de canal de distribución alivia la carga del fabricante de la venta de 

los bienes por sí mismos y al mismo tiempo le da el control durante el 

proceso de distribución. Esto es a menudo es adecuado para la 

distribución de bienes de consumo duradero y de productos de alto valor. 
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 Productor-mayorista-detallista-cliente:   

Este tipo de canal de distribución es considerado el canal más 

común y tradicional en el proceso de comercialización. Debajo del 

fabricante, están involucrados dos intermediarios mayoristas y minoristas. 

En este caso, el fabricante vende sus productos a los mayoristas, 

quienes a su vez lo venden a los minoristas, y estos  finalmente venden el 

producto a los consumidores finales. Este canal es adecuado para los 

productores con financiamiento limitado, para distribuir diferentes tipos de 

productos y que necesitan servicios de expertos y apoyo promocional de 

los mayoristas. Esto se utiliza sobre todo para los productos con mercado 

muy dispersos. 

 

 Productor-agente-mayorista-detallista-cliente: 

Este tipo de canal de distribución es considerado el más largo del 

proceso de comercialización en el que tres intermediarios involucrados. 

Se utiliza cuando el fabricante no desea estar completamente preocupado 

por el problema de la distribución y por lo tanto toda su producción está 

en las manos de los agentes de venta, los cuales están encargados de 

distribuir el producto entre unos pocos mayoristas, cada mayorista 

distribuye el producto entre un número de minoristas que finalmente lo 

venden a los consumidores finales. Este canal es adecuado para una 

distribución más amplia de diversos productos industriales. 

 

 

2.4.5. Factores para determinar un canal de distribución adecuado 

Un fabricante debe elegir un canal adecuado de distribución para 

su producto de tal manera que el canal elegido es flexible, eficaz y 

coherente con las políticas y programas de marketing declaradas por la 

empresa. Durante la selección de un canal de distribución, el empresario 

debe comparar los costos, volumen de ventas y los beneficios que se 
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esperan de canales alternativos de distribución y tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 

Consideración del producto:  

El tipo y la naturaleza de los productos fabricados es uno de los 

elementos importantes para la empresa en la elección del canal de 

distribución. Los factores relacionados con la producción más importante 

son: 

 Los productos de bajo valor unitario y de uso común general se 

venden a través de intermediarios. Considerando que los bienes de 

consumo de altos costos y los productos industriales son vendidos 

directamente por el propio productor. 

 Los productos perecederos, productos sometidos a frecuentes 

cambios en la moda o estilo, así como productos pesados y siguen 

rutas relativamente cortas y generalmente se distribuyen 

directamente para minimizar los costos. 

 Los productos industriales que requieren demostración, instalación 

y servicio postventa a menudo se venden directamente a los 

consumidores, mientras que los productos de consumo de índole 

técnico generalmente se venden a través de minoristas. 

 

 Una empresa que fabrica una amplia gama de productos, es 

posible que le resulte más económico establecer sus propias 

tiendas y vender directamente a los consumidores. Por otro lado, 

las empresas que producen una gama limitada de productos 

pueden distribuir sus productos a través de mayoristas y 

minoristas. 

 Un nuevo producto necesita un mayor esfuerzo de promoción en 

las etapas iniciales y por lo tanto son necesarios pocos 

intermediarios entre el fabricante y el consumidor final. 
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Consideración de mercado:  

Otro factor importante que influye en la elección del canal de 

distribución es la naturaleza del mercado de destino. Algunas de las 

características importantes al respecto son: 

 Si el mercado para el producto está pensado para los usuarios 

industriales, si el canal de distribución no necesita ningún 

intermediario o en su defecto un canal de distribución corto porque 

los usuarios industriales compran el producto en grandes 

cantidades. Mientras que en el caso de los bienes destinados a los 

consumidores finales, puede requerir que los intermediarios estén 

involucrados. 

 Si el número de clientes potenciales es pequeño o el mercado del 

producto está geográficamente ubicado en un área limitada, la 

venta directa es más adecuada. Mientras que en el caso de un 

gran número de clientes potenciales, el uso de intermediarios va a 

ser necesario. 

 Si los clientes compran el producto en grandes lotes, la venta 

directa es la más adecuada, sin embargo, si el producto se vende 

en pequeñas cantidades, los intermediarios se utilizan para 

distribuir dichos productos.  

 

Otras consideraciones:  

Hay varios otros factores que un emprendedor debe tener en 

cuenta al elegir un canal de distribución. Algunos de estos se pueden 

establecer por los siguientes factores:  

 Una empresa nueva puede que necesite involucrar a uno o más 

intermediarios, con el fin de promover su producto, mientras que 

una empresa bien establecida con una buena posición en el 

mercado pueden vender sus productos directamente a los 

consumidores. 
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 Una pequeña empresa que no puede invertir en la creación de su 

propia red de distribución tiene que depender de intermediarios 

para la venta de su producto. Por otro lado, una gran empresa 

puede establecer sus propios puntos de venta. 

 Los costes de distribución de cada canal también son un factor 

importante, ya que influyen en el precio del producto 

final. Generalmente, un canal menos costoso es el preferido por los 

consumidores. Sin embargo, a veces, un canal que será más 

conveniente para los clientes es preferible incluso si es más 

costoso. 

 Si la demanda del producto es alta, un mayor número de canales 

puede ser utilizado para distribuir el producto rentable al máximo 

número de clientes. Sin embargo, si la demanda es baja sólo unos 

pocos canales serían suficientes para que la empresa pueda 

distribuir sus productos. 

 La naturaleza y el tipo de los intermediarios requeridos por la 

empresa y su disponibilidad también afecta a la elección del canal 

de distribución. Una empresa prefiere un intermediario que puede 

maximizar el volumen de ventas de su producto y también le 

ofrezca otros servicios como el almacenamiento, la promoción, así 

como los servicios post-venta. Cuando el tipo deseado de 

intermediarios no están disponibles, el fabricante tendrá que 

establecer su propia red de distribución. 

 
Todos estos factores o consideraciones que afectan a la elección 

de un canal de distribución están relacionadas entre sí y son 

interdependientes. Por lo tanto, un fabricante debe elegir el canal más 

eficiente de distribución, teniendo en cuenta todos estos factores en su 

conjunto, considerando que esta decisión es muy importante para una 

empresa para mantener la rentabilidad a largo plazo. 
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2.1. Logística 

(Bastos, 2007): 

Las empresas manejan mercancías en sus transacciones, 
por lo que se vuelve necesaria la existencia de un sistema 
que organice este movimiento con efectividad. Este 
sistema, que incluye el transporte, almacenamiento y 
control de la mercancía, se denomina sistema logístico y 
constituye un entramado necesario en la vida comercial 
de un mercado moderno” (Pág. 1). 

 
Lo que se refiera a la logística es un asunto al cual las empresas le 

dan la debida importancia, ya que cada día quieren volverse más 

competitivas. 

Para (Ballou, 2004): “La logística de negocios es un campo 

relativamente nuevo del estudio integrados de la gerencia, si lo 

comparamos con los tradicionales campos de las finanzas, el marketing y 

la producción” (Pág. 3). 

La logística es el proceso en el que se realizan actividades, las 

cuales tienen la finalidad de prever y proveer los recursos, para poder 

cumplir alguna tarea en tiempo, forma y al menor costo dentro de los 

parámetros  de productividad y calidad. 

En sí la logística está encargada de manera eficiente de la 

distribución de los productos, ofreciendo un excelente servicio al cliente. 

La Logística incluye varios procesos, los cuales deben estar 

sistematizados, con el fin de cumplir con todos los objetivos de 

distribución correspondientes, a la vez se pueda agilizar las operaciones 

empresariales. 

 

(Sitio Web Blog de servicios, 2011): 

La logística como actividad empresarial es antigua y se 
podría decir que es lo que antes se conocía como 
distribución. Tiene sus orígenes en la actividad militar, que 
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desarrolló esta herramienta para abastecer a las tropas 
con los recursos y abastecimientos necesarios para 
afrontar las largas jornadas y los campamentos en 
situación de guerra. Al ámbito empresarial trascendió 
hace unas cuatro décadas y ha sido en éste donde ha 
encontrado su mayor campo de desarrollo. 

La logística determina y coordina en forma óptima el 
producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el 
tiempo correcto. Si asumimos que el rol del mercadeo es 
estimular la demanda, el rol de la logística será 
precisamente satisfacerla. 

De un tiempo para acá, la función logística empresarial ha 
tomado fuerza debido a que los mercados se han vuelto 
más exigentes, las firmas tienen que competir con 
empresas de todo el mundo y deben atender de la mejor 
manera a todos y cada uno de sus clientes, además, la 
aparición de nuevas tecnologías de información han traído 
como consecuencia menores tiempos y costos de 
transacción, esto ha obligado a las empresas a tomar más 
en serio la gestión logística si es que quieren seguir 
siendo competitivas.” 

 

La logística, con el pasar del tiempo ha pasado ser un proceso muy 

importante dentro de los procesos operacionales de las empresas, puesto 

que busca satisfacer la demanda de los productos mediante un perfecto 

control de distribución del mismo a los lugares donde es requerido. 

 

Cuando una empresa maneja un buen plan de logística, está 

asegurando un éxito en el volumen de sus ventas ya que al poder 

optimizar factores como la entrega de pedidos a tiempo y con la cantidad 

necesaria, sus clientes se van a sentir satisfechos. 

Lo que en si busca el proceso de logística en las empresas, es poder 

satisfacer la demanda de los clientes, poder entregar el producto en las 

mejores condiciones en cuanto a servicio, costo y calidad, es decir cumplir 

con todos los requerimientos pedidos por el cliente, para de esta manera 

ganar la fidelización. 
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La cadena de valor incluye al proceso de logística como el 

fundamental para cumplir con objetivos empresariales dispuestos, a la vez 

que es el proceso que requiere de mayor inversión ya que va a asegurar 

un factor clave para el desarrollo interno y externo de la empresa. 

 
Las empresas siempre se han preocupado en mejorar su proceso de 

logística invirtiendo en equipos que les permita llevar un mejor control de 

este sistema.  

 

2.1.1.  Tipos de logística 

2.1.1.1. Logística de aprovisionamiento 

 

Las actividades que se realizan en la logística de aprovisionamiento 

tienen como fin el aseguramiento de las adquisiciones requeridas por la 

empresa en cuanto a las referencias y las cantidades deseadas de: 

 Materia prima, 

  Productos semiacabados,  

 Equipamientos, entre otros. 

 

La logística de aprovisionamiento, es cuando una empresa se 

provee de lo necesario para el desarrollo de sus productos o para brindar 

un servicio, dentro de esta logística se hace un correcto control de todo lo 

que ingresa a la empresa mediante un software informático que agilice el 

proceso de aprovisionamiento. 

Para que una empresa tenga un buen aprovisionamiento debe 

cumplir con lo siguiente:  

Compras+ Almacenamiento+ Gestión de Stock = Aprovisionamiento 

Se puede incluir varios procesos dentro de la logística de 

aprovisionamiento entre los cuales se tiene: 
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 Determinar las necesidades de la empresa: Dentro de este proceso 

se puede mencionar que la empresa hace un cálculo de todo lo 

que necesita. 

 Adquisición de los suministros: La empresa realiza la compra de lo 

que anteriormente determinó q ue le hacía falta. 

 Obtención del suministro: En este proceso se revisa el pedido 

realizado en cuanto a su calidad, a la vez se determina la cantidad 

recibida y el tiempo de entrega. 

 Almacenamiento: Se realiza una ubicación de los productos 

recibidos y el control de los mismos. 

 

Después de realizar la logística de abastecimiento en las 

empresas, comienzan a desarrollarse los demás tipos de logísticas, ya 

que todo este proceso es secuencial. 

El aprovisionamiento que tiene cada empresa, siempre va a variar 

en razón de las necesidades que se le presenten, puesto que es un 

proceso básico que se tiene que hacer cada vez que el personal 

encargado solicite una opción de compra. 

Los proveedores también son claves en este proceso, por lo que se 

deben establecer políticas claras que permitan la continuidad de los 

procesos y un correcto control de la entrega de productos. 

 

El proceso de abastecimiento es muy importante, ya que de este va 

a depender que la empresa pueda lograr una combinación razonable de 

la cantidad, la calidad, la oportunidad y el costo de los bienes o servicios 

que produce, puesto que el precio de un producto va en relación de lo que 

la empresa invierte para elaborarlo. 
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2.1.1.2. Logística de distribución  

  

Este tipo de logística asegura las entregas requeridas por el cliente 

o por el consumidor final del número de cantidades de productos 

acabados que solicite. Existen varios métodos para realizar la distribución 

de los productos. 

Es que cuando se trata de la distribución de productos, las 

empresas utilizan camiones que están diseñados para el traslado del 

producto en las condiciones requeridas por el cliente, el 

acondicionamiento del automotor va a depender de la clase de producto 

que se transporte. 

En la logística de distribución se requiere que se tomen decisiones 

interrelacionadas y planificadas, ya que se debe tener en cuenta que es lo 

que se va a distribuir, cómo se lo va distribuir y a quién se lo va distribuir. 

Después de este proceso en el momento que el cliente recibe el 

producto se tienen que analizar distintos requerimientos como: 

 Condición de la mercadería. 

 Cantidad solicitada igual a cantidad receptada. 

 Calidad de la mercadería. 

 Tiempo de recepción, entre otro factores que van a servir de ayuda 

para que cada vez más se puedan mejorar estos procesos. 

 

Cuando una empresa realiza una perfecta distribución de su 

producto, puede mantener una ventaja competitiva frente a las demás, ya 

que constituye un arma estratégica que utilizan para poder llegar a los 

consumidores de una forma óptima. 

Cuando se realiza este tipo de logística se tiene que comenzar 

pensando en el consumidor, ya que de su comportamiento va a depender  

que se establezcan los canales de distribución y otros factores de suma 

importancia para concretar la optimización de éste proceso. 
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La distribución abarca también una planeación extremada del 

transporte y las rutas para llegar a los puntos finales de comercialización 

disminuyendo los costos y asegurando el cuidado de los productos para 

que no se derroche el valor frente el consumidor.    

Con la distribución se busca acerca el producto al consumidor de 

manera fácil cuando lo desee. Es importante recalcar que el personal 

encargado de la distribución debe de estar en correcto perfeccionamiento 

de sus funciones para garantizar un trabajo eficaz. 

Se podría mencionar que los tipos de logísticas van relacionadas 

entre sí, pero esto va a depender a que se dedica la empresa o 

compañía. 

 

2.1.1.3. Tipos de Transporte utilizados en la Logística de 

Distribución 

 

Para el proceso de logística en cuanto se refiere a la distribución de 

un producto, se pueden considerar diferentes tipos de transportes entre 

los cuales se menciona: 

Por carretera: 

 Camión: Este transporte es utilizado normalmente por las 

empresas que necesitan trasladar mercadería en grandes 

cantidades, por lo general es a nivel local. 

 Camioneta o Vehículo: Utilizados para la distribución de productos, 

en cantidades menores a las que se transportan en un camión. 

Por Ferrocarril: 

 Tren: En ciudades donde es más frecuente el uso de tren se utiliza 

este medio de transporte para la distribución de mercaderías, que 

tiene un estricto control de seguridad. 
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Marítimo – fluvial: 

 Barco: Este medio de transporte es el más utilizado para realizar 

exportaciones de productos, mediante las negociaciones que 

mantiene un país con otro. Para la distribución de mercadería por 

Barco cada país ha establecido sus normas regulatorias que 

favorecen a tener el control de lo que ingresa y sale de un país al 

mercado internacional. 

 Barcazas: Es un artefacto naval que es utilizado para la distribución 

de productos pero entre costas cercanas, a diferencia del barco 

que lo hace entre costas más lejanas. 

  

Aéreo: 

 Avión: Es un medio de transporte más sofisticado que suple de 

cualquier forma la distribución en barco, ya que el tiempo de 

llegada del producto  es mucho más rápido. 

 Helicóptero: Medio aéreo que es poco común en la distribución de 

mercaderías. 

 

Otros 

 Oleoductos: Utilizado para el transporte de petróleo 

 Tuberías: Sirve para el transporte de agua y otros fluidos 

 Bandas Transportadoras: Utilizadas para la distribución de 

productos granulados, agrícolas e industriales, tales como 

cereales, carbón, minerales, etc. 

 

2.1.1.3.1. Flota Propia  

 

Cuando se habla de flota propia en la Logística de distribución, se 

hace énfasis a la cadena de medios de transporte con los que cuenta una 

empresa para poder distribuir su producto a los diferentes canales de 

comercialización. 
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Ventajas: 

 Disposición plena. 

 Se puede hacer seguimiento del servicio. 

 Control del personal. 

 

Desventajas: 

 Costo por pagos de conductores. 

 Costos por mantenimiento. 

 Recuperación de Inversión. 

 

2.1.1.3.2. Flota Alquilada 

Utilizada por las empresas que utilizan el outsourcing para realizar 

la distribución de sus productos, ya que utiliza recursos de afuera para 

desempeñar sus funciones. 

Ventajas: 

 No se paga mantenimiento de flota. 

 Disponibilidad. 

 Más barato. 

 Camiones más modernos. 

 Se obtienen beneficios sin inversión. 

 

Desventajas: 

 Gastos de alquiler. 

 Falta de control del personal. 

 No se controla el seguimiento de la misma forma que si fuera una 

flota propia. 

 

Se sabe que el poder determinar el tipo de flota a utilizar en la 

empresa es esencial para empezar a establecer los parámetros que 

garantizarán el control de la misma. 
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2.1.1.3. Logística de producción 

 

En la logística de producción lo que se busca es certificar las 

entregas de las diferentes unidades de producción de acuerdo a los 

requerimientos deseados de primeras materias. 

La logística de producción es realizada a partir de los pedidos 

realizados por los clientes y después del abastecimiento de materia prima 

que tenga la empresa. 

 

Según lo que establece (Pau & De Navascués, 1998)cuando cita a 

(Grove, 1984): 

“El proceso de producción (o transformación en la teoría de 
sistemas) crea riqueza, es decir, añade valor a los componentes 
adquiridos por la empresa. Por eso se dice que el material es 
más valioso a medida que avanza a través del proceso y 
aumenta su capacidad para satisfacer las necesidades 
humanas.” (Pág. 201). 

Normalmente cuando la empresa se abastece de materias primas, 

empieza su proceso de producción, en el cual el insumo requerido 

comienza a tener más valor por el proceso que se le va a dar para 

terminar con un producto final, el cual es la oferta de la empresa y por el 

cual va a generar ingresos. 

Existen varios tipos de producción de un producto el cual va a 

depender de las políticas manejadas internamente en una empresa. Con 

la logística de producción se puede demostrar el oficio de la empresa, ya 

que cuando se produce el producto es que aplica su saber. 

Cualquier plan de producción de las empresas va a variar, puesto 

que, lo que son las previsiones de demanda como los pedidos de los 

clientes es una información que está en constante variación, y lo único 

que se podría manejar son datos promedios de las cantidades a producir 

diariamente, mensualmente dependiendo de las políticas de producción 

de las empresas. 
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Lo que sí es fundamental en un proceso de producción, es un plan 

de requerimiento de material ya que con este se puede determinar la 

materia prima, los productos intermedios y los componentes necesarios 

para la producción que se busca realizar, a su vez estableciendo fechas, 

para que de esta manera se eviten retrasos que a la larga puedan 

repercutir en las operaciones empresariales. 

Después de todo lo detallado se establece que el proceso de 

producción de una empresa es esencial para poder generar el bien en las 

mejores condiciones y de acuerdo a las exigencias del mercado. 

 
2.5. Fundamentación legal  

Dentro de la fundamentación legal del trabajo se incluyen leyes y 

reglamentos que están ligados a la puesta en marcha del proyecto del 

hypermega. 

Entre las leyes está la de contratación pública que determina los 

principios y normas para poder regular los procedimientos de contratación 

para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría. 

A continuación se muestra una de las secciones de la ley en la que 

está inmerso el registro único de proveedores. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

(Schiffman & Lazar, 2008), “La investigación cuantitativa es de 

índole descriptiva y la usan los investigadores para comprender los 

efectos de diversos insumos promocionales en el consumidor, dándole así 

a los mercadólogos la oportunidad de “predecir” el comportamiento del 

consumidor”. (pág. 27) 

Para el desarrollo de la investigación, se utiliza el diseño de 

carácter cuantitativo, porque la información será obtenida mediante uso 

de la encuesta direccionada. Además, se sustenta conceptualmente y se 

obtiene información in situ, donde se origina el problema, encontrando la 

manera de mejorarla mediante la propuesta de la autora del modelo de 

logística para el sector mayorista de productos de consumo masivo en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.2. Tipo de investigación 

(Rodríguez, 2008), “Es necesario tener en cuenta el tipo de 

investigación o de estudio que se realizará, ya que cada uno de éstos 

tiene una estrategia diferente para su tratamiento metodológico”. (Pág. 

77) 

 
La investigación a realizarse es explorativa descriptiva, porque se 

analiza al sector comercial mayorista de productos de consumo masivo en 

la ciudad de Guayaquil con el sistema de logística con el que se maneja 

actualmente y las deficiencias que presenta. 
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También es de carácter cuantitativo, por la información obtenida de 

la encuesta a realizarse a los distribuidores y sub-distribuidores de 

productos de consumo masivo en Guayaquil, además también la 

observación a los procesos que se llevan a cabo en la logística de los 

productos. 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población 

La recopilación de datos se lo realizará en las diferentes empresas 

y se hablará con el jefe de logística o el jefe de mercadeo, ya que 

cualquiera de los dos puede brindar información relacionada con la 

distribución de sus productos, además que se hablarán con los 

propietarios de las tiendas. Para el desarrollo de la encuesta se considera 

a 30 gerentes de trademarketing o logística con el objetivo de obtener 

información relevante para decisiones posteriores de la propuesta y los 

tenderos de la ciudad de Guayaquil que según datos de INEC (2010), son 

10,900. 

3.3.2. Muestra 

Para el desarrollo de las encuestas dirigidas a los jefes de 

mercadeo de las principales comercializadoras de productos masivos en 

la ciudad de Guayaquil al ser una población menor a 100, se considera 

los 30 jefes de mercadeo de estas principales comercializadoras.  

Para sacar la muestra  de los tenderos se utilizó la fórmula de la 

población finita, la cual es: 

n  =  (Z2NPQ)    /   (d2(N-1)+Z2P.Q) 

Considerando: 

Nivel de confianza: 95%: Z=1.96 

Error de estimación: 5%: e= 0.05 

Probabilidad de éxito: 50%: p= 0.5 

Probabilidad de fracaso: 50%: q= 0.5 
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El valor de N es la población tomada para la muestra. 

Entonces: 

n= ((1.96)^2*2280*0.5*0.5) / ((0.05)^2*(2280-1)+(1.96)^2*0.5*0.5) 

n= 371 

Por lo tanto se tuvieron que desarrollar 371 encuestas. 

3.4. Instrumentos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó un cuestionario con 

preguntas cerradas, que será realizado a los jefes de mercadeo de las 

principales comercializadoras de productos masivos en la ciudad, además 

se elaboró un cuestionario de preguntas alterno dirigido a los tenderos de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

3.4.1. Procesamiento de datos 

Se utilizó la herramienta de Excel para realizar la tabulación de los 

datos obtenidos de las encuestas. Los datos son presentados con sus 

respectivos gráficos para una mejor interpretación del lector, además se 

desarrollaron los respectivos análisis de los resultados.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

4.1. Encuesta 

Realizadas a jefes de logística de empresas 

1.- ¿Qué grado de importancia le da al sistema de logística de sus 

productos? 

Tabla 1 Grado de importancia al sistema de logística 

FREC. ABS.

Extremadamente importante 25

Importante 5

Medianamente importante 0

Poco importante 0

Casi nunca 0

Total 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

Figura 2 Grado de importancia al sistema de logística 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

La importancia que se le da al sistema de logística entre las 

empresas de productos de consumo masivo, el 83% dijo que es 

extremadamente importante y el 17% importante, por lo que se considera 

que el sistema de trade marketing para la llegada de los productos a los 

consumidores en buenas condiciones es indispensable para la 

demostración de la seriedad que se tiene en el mercado. 

83% 

17% 0% 0% 0% 

¿Qué grado de importancia le da al sistema de logística de sus 
productos? 

Extremadamente importante

Importante

Medianamente importante

Poco importante

Casi nunca
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2.- ¿Cómo realiza la logística de sus productos? 

Tabla 2 Tipo de Logística 

FREC. ABS.

Outsourcing 19

Distribución directa 9

Ambas 2

TOTAL 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

Figura 3 Tipo de Logística 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

Las acciones de logística de los productos de consumo masivo 

entre las empresas de esta actividad económica, es realizada por medio 

del outsourcing con el 63%, el 30% tienen su distribución directa de los 

productos, y el 7% tienen ambos canales, lo que resalta que las empresas 

contratan a compañías distribución para que la mercadería llegue a su 

destino y sobre todo en buenas condiciones  y de esta manera se justifica 

el problema existente, ya que las empresas optan por distintas 

alternativas para la comercialización y no solo uno. 

63% 

30% 

7% 

¿Cómo realiza la logística de sus 
productos? 

Outsourcing

Distribución directa

Ambas
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3.- ¿Ha funcionado de manera correcta el sistema de logística aplicado? 

Tabla 3 Funcionamiento de correcto de logística 

FREC. ABS.

Siempre 5

Casi siempre 12

A veces 7

Nunca 6

Casi nunca 0

Total 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

Figura 4 Funcionamiento de correcto de logística 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

El funcionamiento correcto del sistema logístico para las empresas 

en análisis, el 40% comunicó que casi siempre se da de manera 

adecuada, el 23% a veces, lo que refleja 63% de un sistema que en algún 

momento tiene problemas para la llegada de sus productos a destino y 

ocasiona que el problema exista y la propuesta planteada sea una 

alternativa para optimizarlo; por otra parte el 20% dijo que casi nunca 

funciona bien y solamente el 17% mencionó que su sistema va a acorde a 

las estrategias planteada en el trademarketing.  

17% 

40% 
23% 

20% 

0% 

¿Ha funcionado de manera correcta el sistema de 
logística aplicado? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Casi nunca
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4.- Ha obtenido beneficios de su sistema logístico en cuanto a: 

Tabla 4 Beneficios de su sistema logístico actual 

FREC. ABS.

Reducción de costos 9

Incremento en el nivel de servicio 8

Incremento en Ventas/Ingresos 10
Reducción de devoluciones por 

deterioro 2

Todos 1

Otros 0

Total 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 
 

Figura 5 Beneficios de su sistema logístico actual 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

Sobre su sistema de logística, el 36% que a pesar de tener 

inconvenientes con la distribución de los productos, han podido 

incrementar sus ventas o ingresos, el 30% dijo que se han reducido 

costos y el 27% que se ha incrementado el nivel del servicio, con lo que 

indica que para cada empresa se han dado distintos factores de manera 

independiente y no de una manera integral como lo refleja el 3% quienes 

mencionaron que de todas las direcciones han obtenido beneficios. 

30% 

27% 

33% 

7% 3% 0% 

Ha obtenido beneficios de su sistema logístico en 
cuanto a: Reducción de costos

Incremento en el nivel de
servicio
Incremento en
Ventas/Ingresos
Reducción de devoluciones
por deterioro
Todos

Otros
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5.- ¿Consideraría importante la venta de sus marcas al por mayor en un 

lugar específico? 

Tabla 5 Promoción 

FREC. ABS.

Extremadamente importante 22

Importante 6

Medianamente importante 2

Poco importante 0

Casi nunca 0

Total 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

Figura 6 Promoción 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

 Sobre las ventas al por mayor en un lugar específico, el 73% 

refirieron que es extremadamente importante un lugar con estas 

características, el 20% que es importante y da como el 93% de aceptación 

por parte de los gerentes de logística de las empresas de productos de 

consumo masivo en beneficio de los tenderos y comerciantes minoristas y 

se aprueba la creación de un supermercado mayorista, y solo el 7% lo 

considera medianamente importante pero con estrategias de 

comunicación se espera cambiar esta percepción. 

73% 

20% 
7% 0% 0% 

¿Consideraría importante la venta de sus marcas al 
por mayor en un lugar específico? 

Extremadamente importante

Importante

Medianamente importante

Poco importante

Casi nunca
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6.- ¿Qué características debe tener un supermercado mayorista para el 

acceso a la venta de sus marcas? 

Tabla 6 Características de un supermercado mayorista 

FREC. ABS.
Secciones independientes por tipo de 

producto 12
Secciones independientes para cada 

empresa 6

Promociones para sus marcas 5

Amplio 6

Otro 1

Total 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

Figura 7 Características de un supermercado mayorista 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

 Para el 40% de los encuestados consideran que debe existir 

secciones independientes por tipos de productos en un mercado 

mayorista, y dos aspectos con el 20% cada uno son el espacio amplio y 

las secciones independientes para cada empresa con la finalidad de 

mostrar todo la gama que tienen a su haber, además el 17% de que 

existan las promociones para sus marcas, otorgando información 

importante para la propuesta final. 

40% 

20% 

17% 

20% 

3% ¿Qué características debe tener un supermercado 
mayorista para el acceso a la venta de sus marcas? 

Secciones independientes por tipo de
producto
Secciones independientes para cada
empresa
Promociones para sus marcas

Amplio



 

   50 

 

7.- ¿Qué zona considera la adecuada para un supermercado mayorista 

para mejor acceso de compra de sus productos para los tenderos y 

comerciantes y minoristas? 

Tabla 7 Zona para supermercado mayorista 

FREC. ABS.

Vía a Daule 29

Centro 0

Vía perimetral 1

Otro 0

Total 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

Figura 8 Zona para supermercado mayorista 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

 La zona que consideran más adecuada para que los tenderos y 

comerciantes minoristas realicen sus compras al por mayor para sus 

negocios independientes, es el 97% la vía a Daule, y el 3% vía perimetral 

en consideración tomada por los gerentes de logística de las empresas, y 

que funcionaría para idealización de la localización del negocio del 

hypermega propuesto por la autora. 

97% 

0% 3% 0% 

Zona para supermercado mayorista 

Vía a Daule

Centro

Vía perimetral

Otro
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8.- ¿Considera que la empresa obtendría beneficios de tener sus marcas 

en un supermercado mayorista? 

Tabla 8 Obtendría beneficios de tener sus marcas en un 
supermercado mayorista 

FREC. ABS.

Total de acuerdo 24

De acuerdo 5

Ni de acuerdo ni desacuerdo 1

Desacuerdo 0

Total desacuerdo 0

Total 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

Figura 9 Obtendría beneficios de tener sus marcas en un 
supermercado mayorista 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

El 80% de los encuestados refieren estar total de acuerdo con los 

beneficios que adquirirían con el ingreso de un supermercado mayorista 

en la ciudad de Guayaquil para la venta de sus productos de consumo 

masivo de una mejor manera, además el 17% se encuentra de acuerdo 

ante esta idea, lo cual constituye un grado alto de satisfacción por los 

gerentes de logística. 

80% 

17% 

3% 0% 0% 

¿Considera que la empresa obtendría beneficios de 
tener sus marcas en su permercado mayorista? 

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo
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9.- Identifique cuál de estos beneficios considera que aplica para su 

empresa y marcas con el ingreso de un mercado mayorista 

Tabla 9 Beneficios para la empresa con un supermercado mayorista 

FREC. ABS.

Reducción de costos 3

Incremento en el nivel de servicio 0

Incremento en Ventas/Ingresos 1
Reducción de devoluciones por 

deterioro 0

Todos 26

Otro 0

Total 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

Figura 10 Beneficios para la empresa con un supermercado 
mayorista 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

El beneficio que los gerentes observarían en beneficio de la 

empresa con la creación de un supermercado mayorista de productos de 

consumo masivo, es de manera integral con el 87% es decir, que 

involucra todos los aspectos como la reducción de costos que obtuvo un 

10% de manera independiente y el incremento de las ventas con el 3%, lo 

que se respalda la importancia de la propuesta del hypermega. 

10% 0% 
3% 

0% 

87% 

0% 

Identifique cuál de estos beneficios considera que aplica para 
su empresa y marcas con el ingreso de un mercado mayorista 

Reducción de costos

Incremento en el nivel de servicio

Incremento en Ventas/Ingresos

Reducción de devoluciones por deterioro

Todos

Otro
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10.- ¿Le interesaría El supermercado mayorista “Hyper Yagual" para que 

los tenderos y comerciantes minoristas compren sus marcas? 

 

Tabla 10 Ha podido probar un producto así, porque ha sido a través 
de: 

FREC. ABS.

Muy interesante 28

interesante 2

Medianamente interesante 0

Poco interesante 0

Nada interesante 0

Total 30  

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

Figura 11 Ha podido probar un producto así, porque ha sido a través 
de: 

 

Fuente: Gerentes de Trademarketing (logística) de empresas de consumo masivo 
Ecuador. 

Elaboración: La autora 

 

Sobre lo interesante de la creación del Hyper Yagual, 

supermercado mayorista, el 93% lo consideró muy interesante y el 7% 

interesante, logrando el 100% de la aprobación de las empresa de 

productos de consumo masivo y aprobando la propuesta de los autora de 

la investigación. 

93% 

7% 0% 0% 
0% 

¿Le interesaría El supermercado mayorista " Hyper Yagual" 
para que los tenderos y comerciantes minoristas compren sus 

marcas? 

Muy interesante

interesante

Medianamente interesante

Poco interesante

Nada interesante
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Realizadas a tenderos de la ciudad de Guayaquil 

1.- ¿En qué lugar usted realiza la compra de sus productos de consumo 

masivo? 

Tabla 11 Lugar de compra 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Compra en bodegas 191 191 51% 51%

Compra directo de fabrica 75 266 20% 72%

Compra a proveedores 105 371 28% 100%

TOTAL 371 100%  

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

Figura 12 Lugar de compra 

 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 El 51% de los tenderos compran en bodegas los productos para su 

tienda, el 20% compra directamente en la fábrica y el 28% compra a 

proveedores. 

52% 

20% 

28% 

Lugar de compra 

Compra en bodegas

Compra directo de fabrica

Compra a proveedores
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2.- ¿Cuántas unidades por empaque de productos de consumo masivo? 

Tabla 12 Unidades por empaque 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Menos de 5 unidades por empaque 0 0 0% 0%

5 a 10 unidades por empaque 4 4 1% 1%

12 unidades por empaque 192 196 52% 53%

Más de 12 unidades por empaque 175 371 47% 100%

Total 371 100%  

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

Figura 13 Unidades por empaque 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 El 52% de los encuestados dijeron que compra 12 unidades por 

empaque, el 47% dijo que compra más de 12 unidades por empaque y el 

1% de 5 a 10 unidades por empaque. 

 

0% 
1% 

52% 

47% 

Unidades por empaque 

Menos de 5 unidades por empaque

5 a 10 unidades por empaque

12 unidades por empaque

Más de 12 unidades por empaque
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3.- ¿Con qué frecuencia usted realiza sus compras mayoristas de 

productos de consumo masivo? 

Tabla 13 Frecuencia de compra 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Una vez al mes 93 93 25% 25%

Dos veces al mes 169 262 46% 71%

Tres veces al mes 106 368 29% 99%

Cuatro veces al mes 3 371 1% 100%

Total 371 100%  

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

Figura 14 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 El 45% de los tenderos compra dos veces al mes los productos de 

consumo masivo, el 25% compra una vez al mes, el 29% tres veces al 

mes y el 1% lo realiza cuatro veces al mes. 

25% 

45% 

29% 

1% 

Frecuencia de compra 

Una vez al mes

Dos veces al mes

Tres veces al mes

Cuatro veces al mes
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4.- ¿Cuenta usted con disponibilidad de productos cuando realiza la 

compra al por mayor?  

Tabla 14 Disponibilidad de productos 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 0 0 0% 0%

Casi siempre 12 12 3% 3%

A veces 201 213 54% 57%

Casi nunca 113 326 30% 88%

Nunca 45 371 12% 100%

Total 371 100%

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

Figura 15 Disponibilidad de productos 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 El 54% de los encuestados dijeron que a veces encuentran 

disponibilidad de los productos que requieren, el 31% dijo que casi nunca, 

el 12% dijo que nunca y el 3% dijo que casi siempre. 

0% 

3% 

54% 

31% 

12% 

Disponibilidad de productos 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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5.- ¿Ha tenido algún tipo de promoción en el momento de realizar la 

compra de los productos al por mayor? 

Tabla 15 Promoción 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 0 0 0% 0%

Casi Siempre 12 12 3% 3%

Ni siempre ni nunca 175 187 47% 50%

Casi nunca 144 331 39% 89%

Nunca 40 371 11% 100%

Total 371 100%

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

Figura 16 Promoción 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 El 47% de los tenderos dijo que ni siempre ni nunca ha tenido 

promociones en la compra de sus productos al por mayor, el 39% dijo que 

casi nunca, el 11% dio que nunca y el 3% dijo que casi siempre. 

0% 3% 

47% 
39% 

11% 

Promociones 

Siempre

Casi Siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca
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6.- ¿Considera usted que los productos que normalmente usted compra 

tiene precios accesibles? 

Tabla 16 Precios 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 0 0 0% 0%

Casi Siempre 0 0 0% 0%

Ni siempre ni nunca 202 202 54% 54%

Casi nunca 169 371 46% 100%

Nunca 0 371 0% 100%

Total 371 100%

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

Figura 17 Precios 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 El 54% dijo que ni siempre ni nunca cuenta con precios accesibles 

para la compra de sus productos al por mayor, mientras que el 46% dijo 

que casi nunca. 

0% 0% 

54% 
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Casi Siempre
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Nunca
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7.- ¿Tiene facilidades de pagos al momento de realizar sus compras al 

por mayor? 

Tabla 17 Facilidades de pago 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Siempre 56 56 15% 15%

Casi Siempre 72 128 19% 35%

Ni siempre ni nunca 124 252 33% 68%

Casi nunca 113 365 30% 98%

Nunca 6 371 2% 100%

Total 371 100%

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

Figura 18 Facilidades de pago 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 El 33% de los tenderos dijeron que ni siempre ni nunca encuentran 

facilidades de pago en la compra de sus productos, el 31% dijo casi 

nunca, el 19% dijo que casi siempre, el 15% dijo que siempre y el 2% dijo 

que nunca. 
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33% 

31% 
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Casi Siempre
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Nunca



 

   61 

 

8.- ¿Conoce usted algún supermercado mayorista en la ciudad de 

Guayaquil? 

Tabla 18 Conocimiento de supermercado mayorista 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Si 2 2 1% 1%

No 369 371 99% 100%

Total 371 100%

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

Figura 19 Conocimiento de supermercado mayorista 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 La mayor parte de los encuestados correspondientes al 99% 

dijeron que no conocen de un supermercado solo para mayoristas en la 

ciudad de Guayaquil, mientras que l 1% dijo que si.  

1% 

99% 

Conoce algún supermercado mayorista 

Si

No
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9.- ¿Considera necesario la implementación de un supermercado 

mayorista en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 19 Implementación de supermercado 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Muy necesario 344 344 93% 93%

Necesario 27 371 7% 100%

Ni muy necesario/ Ni nada necesario 0 371 0% 100%

Poco necesario 0 371 0% 100%

Nada necesario 0 371 0% 100%

Total 371 100%

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

Figura 20 Implementación de supermercado 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 El 93% de los tenderos consideraron que es muy necesario la 

implementación de un supermercado mayorista en la ciudad de 

Guayaquil, mientras que el 7% solo lo considero necesario. 

93% 

7% 

0% 0% 0% 

Necesidad de Supermercado mayorista 

Muy necesario

Necesario

Ni muy necesario/ Ni nada
necesario

Poco necesario

Nada necesario
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10.- ¿Qué características considera que debería tener un supermercado 

mayorista? 

Tabla 20 Característica de supermercado 

FREC. ABS. FREC. ACU. ABS. FREC. REL. FREC. ACU. REL.

Disponibilidad de productos 96 96 26% 26%

Promociones 70 166 19% 45%

Precios accesibles 75 241 20% 65%

Facilidades de pago 49 290 13% 78%

Transporte de mercancias 81 371 22% 100%

Total 371 100%

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 

Figura 21 Característica de supermercado 

 

Fuente: Tenderos de la ciudad de Guayaquil 

Elaboración: La autora 

 El 26% dijeron que la característica principal que debe tener un 

supermercado es la disponibilidad de productos, el 22% dijo transporte de 

mercaderías, el 20% dijo precios accesibles, el 19% dijo promociones y el 

13% facilidades de pago. 

 

26% 

19% 

20% 

13% 

22% 

Características de Supermercado 
mayorista 

Disponibilidad de productos

Promociones

Precios accesibles

Facilidades de pago

Transporte de mercancias
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4.2. Análisis e interpretación de la información 

Jefes de logística de la empresa 

La importancia que se le da al sistema de logística entre las 

empresas de productos de consumo masivo, el 83% dijo que es 

extremadamente importante y el 17% importante, por lo que se considera 

que el sistema de trade marketing para la llegada de los productos a los 

consumidores en buenas condiciones es indispensable para la 

demostración de la seriedad que se tiene en el mercado. 

Las acciones de logística de los productos de consumo masivo 

entre las empresas de esta actividad económica, es realizada por medio 

del outsourcing con el 63%, el 30% tienen su distribución directa de los 

productos, y el 7% tienen ambos canales, lo que resalta que las empresas 

contratan a compañías distribución para que la mercadería llegue a su 

destino y sobre todo en buenas condiciones  y de esta manera se justifica 

el problema existente, ya que las empresas optan por distintas 

alternativas para la comercialización y no solo uno. 

El funcionamiento correcto del sistema logístico para las empresas 

en análisis, el 40% comunicó que casi siempre se da de manera 

adecuada, el 23% a veces, lo que refleja 63% de un sistema que en algún 

momento tiene problemas para la llegada de sus productos a destino y 

ocasiona que el problema exista y la propuesta planteada sea una 

alternativa para optimizarlo; por otra parte el 20% dijo que casi nunca 

funciona bien y solamente el 17% mencionó que su sistema va a acorde a 

las estrategias planteada en el trademarketing. 

Sobre su sistema de logística, el 36% que a pesar de tener 

inconvenientes con la distribución de los productos, han podido 

incrementar sus ventas o ingresos, el 30% dijo que se han reducido 

costos y el 27% que se ha incrementado el nivel del servicio, con lo que 

indica que para cada empresa se han dado distintos factores de manera 
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independiente y no de una forma integral como lo refleja el 3% quienes 

mencionaron que de todas las direcciones han obtenido beneficios. 

 

Sobre las ventas al por mayor en un lugar específico, el 73% 

refirieron que es extremadamente importante un lugar con estas 

características, el 20% que es importante y da como el 93% de aceptación 

por parte de los gerentes de logística de las empresas de productos de 

consumo masivo en beneficio de los tenderos y comerciantes minoristas y 

se aprueba la creación de un supermercado mayorista, y solo el 7% lo 

considera medianamente importante pero con estrategias de 

comunicación se espera cambiar esta percepción. 

Para el 40% de los encuestados consideran que debe existir 

secciones independientes por tipos de productos en un mercado 

mayorista, y dos aspectos con el 20% cada uno son el espacio amplio y 

las secciones independientes para cada empresa con la finalidad de 

mostrar todo la gama que tienen a su haber, además el 17% de que 

existan las promociones para sus marcas, otorgando información 

importante para la propuesta final de los autora de la investigación. 

La zona que consideran más adecuada para que los tenderos y 

comerciantes minoristas realicen sus compras al por mayor para sus 

negocios independientes, es el 97% la vía a Daule, y el 3% vía perimetral 

en consideración tomada por los gerentes de logística de las empresas, y 

que funcionaría para idealización de la localización del negocio del Hyper 

Yagual propuesto por los autora. 

El 80% de los encuestados refieren estar total de acuerdo con los 

beneficios que adquirirían con el ingreso de un supermercado mayorista 

en la ciudad de Guayaquil para la venta de sus productos de consumo 

masivo de una mejor manera, además el 17% se encuentra de acuerdo 

ante esta idea, lo cual constituye un grado alto de satisfacción por los 

gerentes de logística. 
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El beneficio que los gerentes observarían en beneficio de la 

empresa con la creación de un supermercado mayorista de productos de 

consumo masivo, es de manera integral con el 87% es decir, que 

involucra todos los aspectos como la reducción de costos que obtuvo un 

10% de manera independiente y el incremento de las ventas con el 3%, lo 

que se respalda la importancia de la propuesta del hypermega. 

Sobre lo interesante de la creación del hypermega, supermercado 

mayorista, el 93% lo consideró muy interesante y el 7% interesante, 

logrando el 100% de la aprobación de las empresa de productos de 

consumo masivo y aprobando la propuesta de los autora de la 

investigación. 

 

Propietarios de tiendas de la ciudad de Guayaquil 

El 51% de los tenderos compran en bodegas los productos para su 

tienda, el 20% compra directamente en la fábrica y el 28% compra a 

proveedores. 

El 52% de los encuestados dijeron que compra 12 unidades por 

empaque, el 47% dijo que compra más de 12 unidades por empaque y el 

1% de 5 a 10 unidades por empaque. 

El 45% de los tenderos compra dos veces al mes los productos de 

consumo masivo, el 25% compra una vez al mes, el 29% tres veces al 

mes y el 1% lo realiza cuatro veces al mes. 

El 54% de los encuestados dijeron que a veces encuentran 

disponibilidad de los productos que requieren, el 31% dijo que casi nunca, 

el 12% dijo que nunca y el 3% dijo que casi siempre. 

El 47% de los tenderos dijo que ni siempre ni nunca ha tenido 

promociones en la compra de sus productos al por mayor, el 39% dijo que 

casi nunca, el 11% dio que nunca y el 3% dijo que casi siempre. 
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El 54% dijo que ni siempre ni nunca cuenta con precios accesibles 

para la compra de sus productos al por mayor, mientras que el 46% dijo 

que casi nunca. 

El 33% de los tenderos dijeron que ni siempre ni nunca encuentran 

facilidades de pago en la compra de sus productos, el 31% dijo casi 

nunca, el 19% dijo que casi siempre, el 15% dijo que siempre y el 2% dijo 

que nunca. 

La mayor parte de los encuestados correspondientes al 99% 

dijeron que no conocen de un supermercado solo para mayoristas en la 

ciudad de Guayaquil, mientras que el 1% dijo que sí.  

El 93% de los tenderos consideraron que es muy necesaria la 

implementación de un supermercado mayorista en la ciudad de 

Guayaquil, mientras que el 7% solo lo considero necesario. 

El 26% dijeron que la característica principal que debe tener un 

supermercado es la disponibilidad de productos, el 22% dijo transporte de 

mercaderías, el 20% dijo precios accesibles, el 19% dijo promociones y el 

13% facilidades de pago. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Introducción  

El siguiente trabajo se fundamenta en poder desarrollar un plan de 

negocios enfocado en la distribución de productos de consumo masivo al por 

mayor, dentro de la ciudad de Guayaquil. 

A pesar que dentro de la zona de estudio existen numerosos 

supermercados, en las que el consumidor final suele hacer sus compras 

diarias, no existe un Hypermega, donde se vendan los productos únicamente 

al por mayor. Después del cierre de Rumax y Makro dentro de la ciudad no se 

han desarrollado modelos de negocios, como el que se plantea dentro del 

trabajo. 

5.2. Objetivos de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

 Desarrollar un plan de negocios enfocado en la distribución de 

productos de consumo masivo al por mayor. 

 

5.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar el mercado del desarrollo del hypermega. 

 Establecer las diferentes variables mercadológicas, con las que se va a 

desarrollar el negocio. 

 Realizar el análisis de la industria. 

 Definir el grupo objetivo del producto. 
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5.3. Análisis de la industria 

5.3.1. Clasificación del producto 

Hyper Yagual, va a ser una distribuidora de productos de consumo 

masivo, la cual va a estar ubicada en la ciudad de Guayaquil. Se ubica 

dentro de la industria de los mercados, ya que va a comercializar 

productos de diferentes marcas con la variedad de presentación y 

ofreciendo buenos precios, para que el cliente se ve beneficiado  

5.3.2. Análisis de la madurez de la industria 

 Los supermercados mayoristas, se han constituido en un canal 

muy importante para las diferentes empresas que elaboran productos, ya 

que por medio de estos llegan a los mayoristas o minoristas quienes 

tienen el contacto directo con el consumidor final. 

 Un supermercado mayorista, es  un cliente muy importante de una 

empresa, ya que las cantidades en las que compra el producto, 

representa un fuente de ingreso  muy valiosa para las empresa. 

 Por lo general a un mercado mayorista van a comprar las personas 

que disponen de una tienda de abarrotes o minimarkets, quienes siempre 

buscan comprar en cantidades mayores un producto y en buenos precios. 

 La diferencia con las grandes cadenas de supermercados que 

actualmente están posicionadas en el país, es que éstas comercializan 

tanto al por mayor como por unidad, brindándoles más beneficios al 

consumidor final, que a la persona que necesita comprar productos para 

venderlo en su negocio, puesto que las en muchas ocasiones los precios 

no brindan accesibilidad para una compra al por mayor. 
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Figura 22 Matriz BCG 

 

Fuente: Elaboración por la autora 

 

5.3.3. Análisis de concentración de la industria 

Los supermercados han tenido un gran avance dentro de la 

industria ecuatoriana, pero es importante resaltar que estos 

supermercados, están dirigidos más al consumidor final. Específicamente 

dentro de la ciudad de Guayaquil, no existe un mercado mayorista de 

productos de consumo masivo.  
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Figura 23 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora
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5.4. Mercadeo y comercialización 

5.4.1. Grupo objetivo 

 Personas que disponen de pequeños negocios mayoristas o 

minoristas 

 

5.4.2. Posicionamiento 

 

Para (Metzger & Donaire, 2007), ”El posicionamiento es la selección 

de una posición de valor significativa, clara y competitiva en relación con 

la competencia dentro de un mercado objetivo tal como la percibe el 

consumidor.” (Pág. 41). Se logrará buscar el posicionamiento mediante 

los beneficios que tiene el grupo objetivo al poder realizar sus compras al 

por mayor dentro del Hyper Yagual S.A. 

5.4.3. Submercados 

5.4.4. Proveedores 

 
Los proveedores del supermercado mayorista van  ser las 

empresas que elaboran productos de las diferentes marcas  de productos 

como: 

 Conservas y mermeladas. 

 Salsas. 

 De aseo personal. 

 Cereales. 

 Snacks. 

 Productos de limpieza. 

 Fideos. 

 Harinas. 

 Gaseosas. Licores, jugos, cervezas. 

 Cocoa 

 Café 
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 Atún 

 Sadirna y demás productos. 

Entre las empresas de las diferentes categorías de productos 

están: 

 The Tesalia Spring Co. 

 Cervecería Nacional 

 Arca Ecuador 

 Pepsi Co. 

 Pure Water 

 Resgasa 

 Ambev Ecuador 

 Aje 

 Ecualíquido S.A. 

 Industrias lácteas S.A. 

 Parmalat del Ecuador S.A. 

 Nestle Ecuador S.A. 

 Consorcio Nobis 

 Toni S.A. 

 Lácteos San Antonio 

 Danec 

 Unilever Ecuador 

 La Fabril 

 Inalecsa 

 Sumesa S.A. 

 Deli soda 

 Solubles instantáneos 

 Nirsa 

 Industria Molinera 

 Jabonería 

 Pronaca 

 Zhumir 
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 Trópico 

5.4.5. Competencia 

Directa 

 De acuerdo a las características del negocio, dentro de la ciudad 

de Guayaquil no existe un supermercado mayorista.  

Competencia indirecta 

Son las grandes cadenas de supermercados que están asentadas 

en la ciudad de Guayaquil  y en los barrios. 

5.5. Plan de marketing  

5.5.1. Introducción 

 

Hyper Yagual S.A., cuyo nombre comercial es Hyper Yagual, es un 

negocio de distribución y comercialización de productos de consumo 

masivo dentro de la ciudad de Guayaquil, la cual le brinda beneficios al 

sector comercial de autoservicios en poder hacer la adquisición de sus 

productos de manera económica. 

5.5.2. Ambiente geográfico de acción 

 

Dentro de la ciudad de Guayaquil, se va a desarrollar el negocio de 

Hyper Yagual. 

5.6. Descripción del negocio 

5.6.1. Información general de la empresa 

 Razón Social 

Hyper Yagual S.A. 

 Nombre Comercial  

Hyper Yagual  
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 R.U.C. 

0945781649-001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

Km 12 vía a Daule 

Télf: 046012435 

Celular: 0981243758 

E-mail: contactenos@ hyperyagual.com.ec 

 Constitución Jurídica  

Negocio de constitución sociedad anónima 

 

 Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

Marzo 31 del  2013 

 

 Representante Legal (Gerente General) 

             Eva Yagual 
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5.6.2. La administración 

Figura 24 Organigrama 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora
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5.6.3. Localización de la empresa 

Se ubicará en el Km 12 Vía a Daule, pero se espera poder ubicar 

Hyper Yagual en los lugares estratégicos de la ciudad de Guayaquil. 

5.6.4. Marketing mix 

5.6.4.3. Precio 

Los precios se definirán dependiendo de las negociaciones con los 

diferentes proveedores de las diversas categorías de productos. 

Producto 

Hyper Yagual se dedicará a la comercialización y distribución de 

productos de consumo masivo. 

 
Figura 25 Razón Social de la empresa 

 

Fuente: Elaborado por la autora  

 

Figura 26 Nombre comercial de la empresa 

 

Fuente: Elaborado por la autora  



 
 

78 
 

Isologo 

El isologo está compuesto por el texto y el icono que se encuentran 

fundidos en un solo elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo 

funcionan juntos.  

El logotipo “HYPER YAGUAL” está construido por caracteres 

gruesos y legbles sin serifas lo que le da un aspecto formal, “Hyper” hace 

referencia a grande y “Yagual” es el apellido de la propietaria. En el centro 

se encuentra un elemento denotativo, se trata de un circulo que en su 

interior tiene la silueta de un carrito de compras haciendo alusión a 

supermercado, pero carga un paquete grande lo que representa al por 

mayor, en la parte inferior el identificador  “Super Mercado Mayorista”. 

El isologo podrá ser reproducido siempre sobre fondos que 

garanticen un óptimo contraste visual y no se podrá separar las partes del 

identificativo de “Hyper Yagual” ya que se trata de un conjunto cuyos 

elementos perderían su sentido en caso de presentarse aislados.  

 

Deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación tales como: 

 

- Solicitudes de pedido y entrega de insumos. 

- Publicaciones 

- Uniformes del Personal 

- Papelería comercial 

- Vehículo 

- Empaque de embalaje 

- Merchandising 

 
Aplicación del color 

Los colores con los que se los realizó fueron verde claro, verde y blanco. 

El verde tiene una fuerte relación con la naturaleza  por lo que evoca un 

sentimiento de confort y relajación, de calma y paz interior. Significa 
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naturaleza, armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad, frescura, 

estabilidad, resistencia. Usado en 2 tonos junto con el blanco crean un 

aspecto juvenil, serio y elegante. 

El blanco es un color capaz de potenciar a otros, expresa paz, felicidad, 

activo, puro e inocente, es el color universal de la comunicación visual. 

 

Tipografías 

Franklin Gothic Demi Cond.- Fuente elegante y formal sin serifas. 

 

Figura 27 Tipografía 1 

 
 

Fuente: Elaborado por la autora 
 

 
Myriad Pro Italic: Fuente elegante, legible y formal. 

 

Figura 28 Tipografía 2 

 

 
Fuente: Elaborado por la autora 
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Colores Institucionales 
 
A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el tono 

ideal y original. 

Figura 29 Colores institucionales 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Figura 30 Tarjeta de Presentación 

 

Fuente: Elaborado por la autora  
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Figura 31 Hoja membretada 

 

Fuente: Elaborado por la autora  
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Figura 32 Factura 

 

Fuente: Elaborado por la autora  
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Figura 33 Uniforme de los empleados 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Plaza 

Se trabajará con el sector comercial de autoservicios de la ciudad 

de Guayaquil, con personas que tienen su tienda de abarrotes o 

minimarkets 

 

Promoción 

Publicidad 

 Afiche 
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Figura 34 Afiche 

 

Fuente: Elaborado por la autora  
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5.7. Viabilidad Financiera 

Tabla 21 Inversión de activos fijos 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciaci

ón Anual %

Depreciación 

Anual 

14              ESCRITORIO TABLERO MODULAR 150.00 2,100.00 10 10% 210.00             

24              COMPUTADOR DUAL 2.6/8GB/250GBDD/15"LCD 340.00 8,160.00 3 33% 2,720.00          

14              SILLA EJECUTIVO 90.00 1,260.00 10 10% 126.00             

10              CAJA REGISTRADORA 280.00 2,800.00 3 33% 933.33             

30              CARROS DE HALADO NEUMÁTICO 180.00 5,400.00 10 10% 540.00             

15              CARROS DE HALADO MANUAL 120.00 1,800.00 10 10% 180.00             

1               SISTEMA FRIGORÍFICO 120M3 8,900.00 8,900.00 10 10% 890.00             

90              PLANCHAS PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE 56.00 5,040.00 10 10% 504.00             

10              MESAS CON RODAMIENTOS 1,5 MTRS X 3MTRS 210.00 2,100.00 10 10% 210.00             

1               SISTEMA DE ALARMA Y AUXILIO INMEDIATO 350.00 350.00 10 10% 35.00               

360             PERFILES PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE 21.00 7,560.00 10 10% 756.00             

24              EXTINTORES CON QUIMICO 67.00 1,608.00 10 10% 160.80             

1               SOFTMAKER CONTROL INVENTARIO FACTURACIÓN 6,000.00 6,000.00 10 10% 600.00             

1               GALPÓN DE 1.200 M2 INCLUYE TERRENO 269,459.00 269,459.00 20 5% 13,472.95         

1               SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ALMACÉN 9,900.00 9,900.00 10 10% 990.00             

1               SISTEMA DE ALARMAS 2,400.00 2,400.00 5 20% 480.00             

1               SISTEMA DE ELIMINACIÓN ROEDORES 3,990.00 3,990.00 5 20% 798.00             

0.00 -                  

0.00 -                  

0.00 -                  

0.00 -                  

338,827 23,606.08              

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

TOTALES

Fuente: Elaborado por la autora 

 El total de inversión en activos fijos es de $ 338,827 

Tabla 22 Inversión en capital de trabajo 

Valor Mensual Costos Fijos 74,380.00 74,380.00

Valor  Mensual Costos Variables 316,008.00 316,008.00

390,388.00TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 El total de la inversión en capital de trabajo es de $390, 388. 

Tabla 23 Inversión inicial 

338,827.00

390,388.00

729,215.00

Total de Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 24 Datos del financiamiento 

CAPITAL 583,372.00

TASA DE INTERÉS 12.00%

NÚMERO DE PAGOS 60

FECHA DE INICIO 2-ene-13

CUOTA MENSUAL 12,976.79

INTERESES DEL PRÉSTAMO 195,235.28  

Fuente: Elaborado por la autora 

Tabla 4. 1 Tabla de amortización  

Pago Capital Amortización Interés Pago

0 583,372.00 - - -

1 576,228.93 7,143.07 5,833.72 12,976.79

2 569,014.43 7,214.50 5,762.29 12,976.79

3 561,727.79 7,286.64 5,690.14 12,976.79

4 554,368.28 7,359.51 5,617.28 12,976.79

5 546,935.17 7,433.11 5,543.68 12,976.79

6 539,427.74 7,507.44 5,469.35 12,976.79

7 531,845.23 7,582.51 5,394.28 12,976.79

8 524,186.89 7,658.34 5,318.45 12,976.79

9 516,451.97 7,734.92 5,241.87 12,976.79

10 508,639.71 7,812.27 5,164.52 12,976.79

11 500,749.31 7,890.39 5,086.40 12,976.79

12 492,780.02 7,969.29 5,007.49 12,976.79

13 484,731.03 8,048.99 4,927.80 12,976.79

14 476,601.55 8,129.48 4,847.31 12,976.79

15 468,390.78 8,210.77 4,766.02 12,976.79

16 460,097.90 8,292.88 4,683.91 12,976.79

17 451,722.09 8,375.81 4,600.98 12,976.79

18 443,262.53 8,459.57 4,517.22 12,976.79

19 434,718.36 8,544.16 4,432.63 12,976.79

20 426,088.76 8,629.60 4,347.18 12,976.79

21 417,372.86 8,715.90 4,260.89 12,976.79

22 408,569.80 8,803.06 4,173.73 12,976.79

23 399,678.71 8,891.09 4,085.70 12,976.79

24 390,698.71 8,980.00 3,996.79 12,976.79

25 381,628.91 9,069.80 3,906.99 12,976.79

26 372,468.41 9,160.50 3,816.29 12,976.79

27 363,216.30 9,252.10 3,724.68 12,976.79

28 353,871.68 9,344.62 3,632.16 12,976.79

29 344,433.61 9,438.07 3,538.72 12,976.79

30 334,901.16 9,532.45 3,444.34 12,976.79

31 325,273.38 9,627.78 3,349.01 12,976.79

32 315,549.33 9,724.05 3,252.73 12,976.79

33 305,728.03 9,821.29 3,155.49 12,976.79

34 295,808.52 9,919.51 3,057.28 12,976.79

35 285,789.82 10,018.70 2,958.09 12,976.79

36 275,670.93 10,118.89 2,857.90 12,976.79

37 265,450.85 10,220.08 2,756.71 12,976.79

38 255,128.57 10,322.28 2,654.51 12,976.79

39 244,703.07 10,425.50 2,551.29 12,976.79

40 234,173.31 10,529.76 2,447.03 12,976.79

41 223,538.26 10,635.05 2,341.73 12,976.79

42 212,796.85 10,741.41 2,235.38 12,976.79

43 201,948.03 10,848.82 2,127.97 12,976.79

44 190,990.73 10,957.31 2,019.48 12,976.79

45 179,923.85 11,066.88 1,909.91 12,976.79

46 168,746.30 11,177.55 1,799.24 12,976.79

47 157,456.97 11,289.32 1,687.46 12,976.79

48 146,054.75 11,402.22 1,574.57 12,976.79

49 134,538.51 11,516.24 1,460.55 12,976.79

50 122,907.11 11,631.40 1,345.39 12,976.79

51 111,159.39 11,747.72 1,229.07 12,976.79

52 99,294.20 11,865.19 1,111.59 12,976.79

53 87,310.35 11,983.85 992.94 12,976.79

54 75,206.67 12,103.68 873.10 12,976.79

55 62,981.95 12,224.72 752.07 12,976.79

56 50,634.98 12,346.97 629.82 12,976.79

57 38,164.54 12,470.44 506.35 12,976.79

58 25,569.40 12,595.14 381.65 12,976.79

59 12,848.30 12,721.09 255.69 12,976.79

60 0.00 12,848.30 128.48 12,976.79  

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 25 Gastos en materia prima 

Presentación Costo Unit
Costo 

Estandarizado
CANTIDAD TOTAL

VARIOS
14,000.00$     14,000.00$    1 14,000.00$  

VARIOS
14,900.00$     14,900.00$    1 14,900.00$  

VARIOS 6,000.00$       6,000.00$      1 6,000.00$    

VARIOS 12,000.00$     12,000.00$    1 12,000.00$  

VARIOS 3,000.00$       3,000.00$      1 3,000.00$    

VARIOS 23,000.00$     23,000.00$    1 23,000.00$  

VARIOS 2,000.00$       2,000.00$      1 2,000.00$    

VARIOS 14,000.00$     14,000.00$    1 14,000.00$  

VARIOS 8,900.00$       8,900.00$      1 8,900.00$    

VARIOS 6,700.00$       6,700.00$      1 6,700.00$    

104,500.00$            

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 20,900.00$       

TOTAL

ALIMENTOS PERECIBLES (LEGUMBRES, EMBUTIDOS, 

POLLOS, LÁCTEOS)

ALIMENTOS NO PERECIBLES (ENLATADOS)

BEBIDAS SIN ALCOHOL

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

ARTÍCULOS DE BAZAR Y PAPLERÍA

HIGIENE PERSONAL LIMPIEZA HOGAR

MEDICAMENTOS ( SIN AUTORIZACIÓN MÉDICA)

DESECHABLES (PAÑALES, TOALLAS FEMENINAS, PAPEL DE 

BAÑO, SERVILLETA., PLATOS)

Gastos en Materia Prima

Abarrotes ( arroz, azúcar, café, frejol, sal, cigarrilos, caramelos)

SNACKS

PRODUCTOS ALMACÉNLISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 26 Capacidad instalada 

Producto 2013 2014 2015 2016 2017

PRODUCTOS ALMACÉN 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 27 Gastos de sueldos 

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año Comisiones / año 13ro Sueldo / año 14to Sueldo / año
Vacaciones / 

año

Fondo de 

Reserva / año

Aporte Patronal 

/ año
Gasto / año

Gerente General 1,800.00 21,600.00 0.00 1,800.00 293.00 900.00 1,800.00 2,484.00 28,877.00

10 Bodegueros 3,300.00 39,600.00 3,300.00 293.00 1,650.00 3,300.00 4,554.00 52,697.00

Contador 700.00 8,400.00 700.00 293.00 350.00 700.00 966.00 11,409.00

Jefe de Alamacén 800.00 9,600.00 800.00 293.00 400.00 800.00 1,104.00 12,997.00

Tecnólogo alimentos 700.00 8,400.00 700.00 293.00 350.00 700.00 966.00 11,409.00

Perchistas x 10 3,300.00 39,600.00 3,300.00 293.00 1,650.00 3,300.00 4,554.00 52,697.00

Cajeros x 10 4,000.00 48,000.00 4,000.00 293.00 2,000.00 4,000.00 5,520.00 63,813.00

Asistentes de merchandising x 3 1,200.00 14,400.00 1,200.00 293.00 600.00 1,200.00 1,656.00 19,349.00

Total 15,800.00 189,600.00 0.00 15,800.00 2,344.00 7,900.00 15,800.00 21,804.00 253,248.00

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 28 Gastos en servicios básicos 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

SEGURIDAD PRIVADA 4 TURNOS 1,250.00                            15,000.00                         

TELEFONÍA 150.00                               1,800.00                           

INTERNET 50.00                                 600.00                              

Empresa Eléctrica 780.00                               9,360.00                           

Ecapag 100.00                               1,200.00                           

TOTAL 2,330.00                            27,960.00                         

Gastos en Servicios Básicos

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Tabla 29 Gastos publicitarios y varios 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

AFICHES Y POP 10.000 450.00                               1.00                                  450.00                                    12.00                           5,400.00                       

LETRERO PALETA 80.00                                 20.00                                1,600.00                                 12.00                           19,200.00                     

RADIO CRISTAL CUÑA NOTICIERO 12.00                                 200.00                              2,400.00                                 12.00                           28,800.00                     

53,400.00                     

Rubro Gasto / mes Gasto / año

Reparaciones, servicio técnicos 50.00                                 600.00                              

CONSTITUCIÓN Y CREACIÓN 1,200.00                            1,200.00                           

Permisos e impuestos 1,600.00                            1,600.00                           

TOTAL 2,850.00                            34,200.00                         

TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas

Gastos Varios

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 30 Proyección de costos 

Según Inflación Proyectada 4.16% 4.16% 4.16% 4.16%

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

Promedio 

Mensual Primer 

Año

PRODUCTOS ALMACÉN 4,514,400.00 4,984,330.98 5,503,179.90 6,076,038.92 6,708,530.26 376,200.00

Total Costos Variables 4,514,400.00 4,984,330.98 5,503,179.90 6,076,038.92 6,708,530.26 376,200.00

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017
Promedio 

Mensual Primer 

Gastos Sueldos y Salarios 253,248.00 263,783.12 274,756.49 286,186.36 298,091.72 21,104.00

Gastos en Servicios Básicos 27,960.00 29,123.14 30,334.66 31,596.58 32,911.00 2,330.00

Gastos de Ventas 53,400.00 55,621.44 57,935.29 60,345.40 62,855.77 65,470.57

Gastos Varios 34,200.00 35,622.72 37,104.63 38,648.18 40,255.94 2,850.00

Total Costos Fijos 368,808.00 384,150.41 400,131.07 416,776.52 434,114.43 22,938.64

TIPO DE COSTO 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO FIJO 368,808.00                             384,150.41                       400,131.07                             416,776.52                  434,114.43                   

COSTOS  VARIABLES 4,514,400.00                          4,984,330.98                    5,503,179.90                          6,076,038.92               6,708,530.26                

TOTALES 4,883,208.00                          5,368,481.40                    5,903,310.97                          6,492,815.44               7,142,644.69                

Costos totales

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 31 Proyección de unidades vendidas en el año 

CICLO DE PRODUCTO O ESTACIONALIDAD 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 10.0% 11.0% 11.0% 100.0%

UNIDADES PRODUCIDAS / MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRODUCTOS ALMACÉN 3.02                          3.02                        3.02                         3.02                         3.46                          3.46                       3.46                         3.46                       3.46                       4.32                                  4.75                             4.75                        

PROYECCIÓN  DE  UNIDADES VENDIDAS  DEL AÑO 1 
PROYECCIÓN  DE  

UNIDADES VENDIDAS  DEL 

AÑO 1 

43                                           

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 32 Proyección en dólares de las unidades vendidas 

VENTAS EN DÓLARES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PRODUCTOS ALMACÉN 359,100.00             359,100.00           359,100.00            359,100.00            410,400.00             410,400.00          410,400.00            410,400.00          410,400.00          513,000.00                     564,300.00                564,300.00           

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
PRESUPUESTO  DE  VENTAS  

DEL AÑO 1

5,130,000.00                       

 

Fuente: Elaborado por la autora
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Tabla 33 Cálculo de precio de venta 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

104,500.00 12.0%

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Producto

PRODUCTOS ALMACÉN

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 34 TIR y VAN 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta EXONERACIÓN COPCI

Año 0 1 2 3 4 5 5

Ventas 0 5,130,000 5,655,312 6,294,362 7,072,345 8,021,454

Costos Variables 0 4,514,400 4,984,331 5,503,180 6,076,039 6,708,530

Costos Fijos 0 368,808 384,150 400,131 416,777 434,114

Flujo de Explotación 0 246,792 286,831 391,051 579,530 878,809

Repart. Util 0 43,025 58,658 86,929 131,821

Flujo antes de Imp Rta 0 246,792 243,806 332,394 492,600 746,988

Impto Rta 0 0 0 0 0 0

Flujo después de Impuestos 0 246,792 243,806 332,394 492,600 746,988

Inversiones -729,215 0 0 0 0 0

Perpetuidad

Flujo del Proyecto Puro -729,215 246,792 243,806 332,394 492,600 746,988 8,353,141

TMAR 8.66%

% TASA PASIVA CFN+ INFLACIÓN  2012

Valor Actual -729,215 227,123 206,493 259,086 353,359 493,134 5,514,438

227,123 433,616 692,702 1,046,061 1,539,195

VAN 6,324,418

TIR 71.45%

CÁLCULO DE TIR Y VAN

 Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 35 Payback 

PAYBACK 44 meses

MESES 0 -729,215

1 1 7,589 7,589 -729,215 (721,626)

2 2 7,589 15,178 -729,215 (714,037)

3 3 7,589 22,768 -729,215 (706,447)

4 4 7,589 30,357 -729,215 (698,858)

5 5 7,589 37,946 -729,215 (691,269)

6 6 7,589 45,535 -729,215 (683,680)

7 7 7,589 53,124 -729,215 (676,091)

8 8 7,589 60,714 -729,215 (668,501)

9 9 7,589 68,303 -729,215 (660,912)

10 10 7,589 75,892 -729,215 (653,323)

11 11 7,589 83,481 -729,215 (645,734)

12 12 7,589 91,071 -729,215 (638,144)

13 1 10,926 101,996 -729,215 (627,219)

14 2 10,926 112,922 -729,215 (616,293)

15 3 10,926 123,848 -729,215 (605,367)

16 4 10,926 134,774 -729,215 (594,441)

17 5 10,926 145,699 -729,215 (583,516)

18 6 10,926 156,625 -729,215 (572,590)

19 7 10,926 167,551 -729,215 (561,664)

20 8 10,926 178,477 -729,215 (550,738)

21 9 10,926 189,402 -729,215 (539,813)

22 10 10,926 200,328 -729,215 (528,887)

23 11 10,926 211,254 -729,215 (517,961)

24 12 10,926 222,180 -729,215 (507,035)

25 1 19,611 241,791 -729,215 (487,424)

26 2 19,611 261,401 -729,215 (467,814)

27 3 19,611 281,012 -729,215 (448,203)

28 4 19,611 300,623 -729,215 (428,592)

29 5 19,611 320,234 -729,215 (408,981)

30 6 19,611 339,845 -729,215 (389,370)

31 7 19,611 359,455 -729,215 (369,760)

32 8 19,611 379,066 -729,215 (350,149)

33 9 19,611 398,677 -729,215 (330,538)

34 10 19,611 418,288 -729,215 (310,927)

35 11 19,611 437,899 -729,215 (291,316)

36 12 19,611 457,510 -729,215 (271,705)

37 1 35,317 492,827 -729,215 (236,388)

38 2 35,317 528,144 -729,215 (201,071)

39 3 35,317 563,462 -729,215 (165,753)

40 4 35,317 598,779 -729,215 (130,436)

41 5 35,317 634,096 -729,215 (95,119)

42 6 35,317 669,414 -729,215 (59,801)

43 7 35,317 704,731 -729,215 (24,484)

44 8 35,317 740,049 -729,215 10833.55  

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 36 Balance General 

Año 0 2013 2014 2015 2016 2017

Activos

Disponible 390,388.00 481,458.54 612,567.69 847,897.52 1,271,706.06 1,994,794.11

Ctas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

Activo Corriente 390,388.00 481,458.54 612,567.69 847,897.52 1,271,706.06 1,994,794.11

Activos Fijos 338,827.00 338,827.00 338,827.00 338,827.00 338,827.00 338,827.00

Dep Acumulada 0 23,606.08 47,212.17 70,818.25 90,771.00 110,723.75

Activos Fijos Netos 338,827.00 315,220.92 291,614.83 268,008.75 248,056.00 228,103.25

Total de Activos 729,215.00 796,679.46 904,182.53 1,115,906.27 1,519,762.06 2,222,897.36

Pasivos

Ctas por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Impuestos por Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pasivo Corriente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda LP 583,372.00 492,780.02 390,698.71 275,670.93 146,054.75 0.00

Total de Pasivos 583,372.00 492,780.02 390,698.71 275,670.93 146,054.75 0.00

Patrimonio

Capital Social 145,843.00 145,843.00 145,843.00 145,843.00 145,843.00 145,843.00

Utilidad del Ejercicio 0 158,056.44 209,584.38 326,751.52 533,471.97 849,190.05

Utilidades Retenidas 0 0.00 158,056.44 367,640.82 694,392.34 1,227,864.31

Total de Patrimonio 145,843.00          303,899.44            513,483.82           840,235.34            1,373,707.31         2,222,897.36          

Pasivo más Patrimonio 729,215.00 796,679.46 904,182.53 1,115,906.27 1,519,762.06 2,222,897.36

CUADRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Balance General

 

Fuente: Elaborado por la autora  
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Tabla 37 Estado de resultado 

% de Repartición Utilidades a Trabajadores

% de Impuesto a la Renta

2013 2014 2015 2016 2017

Ventas 5,130,000.00 5,655,312.00 6,294,362.26 7,072,345.43 8,021,454.19

Costo de Venta 4,514,400.00 4,984,330.98 5,503,179.90 6,076,038.92 6,708,530.26

Utilidad Bruta en Venta 615,600.00 670,981.02 791,182.36 996,306.52 1,312,923.93

Gastos Sueldos y Salarios 253,248.00 263,783.12 274,756.49 286,186.36 298,091.72

Gastos Generales 115,560.00 120,367.30 125,374.58 130,590.16 136,022.71

Gastos de Depreciación 23,606.08 23,606.08 23,606.08 19,952.75 19,952.75

Utilidad Operativa 223,185.92 263,224.52 367,445.20 559,577.24 858,856.75

Gastos Financieros 65,129.47 53,640.14 40,693.68 26,105.28 9,666.70

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 158,056.44 209,584.38 326,751.52 533,471.97 849,190.05

Repartición Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes Imptos Renta 158,056.44 209,584.38 326,751.52 533,471.97 849,190.05

Impto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad Disponible 158,056.44 209,584.38 326,751.52 533,471.97 849,190.05

Estado de Resultado

N/A

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 38 Flujo de efectivo 

2013 2014 2015 2016 2017

Utilidad antes Imptos Renta 158,056.44 209,584.38 326,751.52 533,471.97 849,190.05

(+) Gastos de Depreciación 23,606.08 23,606.08 23,606.08 19,952.75 19,952.75

(-) Inversiones en Activos 0 0 0 0 0

(-) Amortizaciones de Deuda 90,591.98 102,081.31 115,027.78 129,616.18 146,054.75

(-) Pagos de Impuestos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Anual 91,070.54 131,109.15 235,329.83 423,808.54 723,088.04

Flujo Acumulado 91,070.54 222,179.69 457,509.52 881,318.06 1,604,406.11

Pay Back del flujo -638,144.46 -507,035.31 -271,705.48 152,103.06 875,191.11

Flujo de Efectivo

 

Fuente: Elaborado por la autora  
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Tabla 39 Indicadores financieros 

RATIOS FINANCIEROS 2013 2014 2015 2016 2017

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 481,459 612,568 847,898 1,271,706 1,994,794

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes 

/ Activos ) en porcentaje 40% 32% 24% 16% 10%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo 

/ Activo en porcentaje 62% 43% 25% 10% 0%

Pasivo / Patrimonio en veces 1.6 0.8 0.3 0.1 0.0

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos 

Financieros en veces 3.4 4.9 9.0 21.4 88.8

Cobertura 2 = (Flujo de Efectivo + Servicio 

de Deuda ) / Servicio de  Deuda 1.6 1.8 2.5 3.7 5.6

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 6.4 6.3 5.6 4.7 3.6

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas 

Netas en porcentaje 12% 12% 13% 14% 16%

Margen Operacional = Utilidad Operacional 

/ Ventas Netas en porcentaje 4% 5% 6% 8% 11%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas 

Netas en porcentaje 3% 4% 5% 8% 11%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 20% 23% 29% 35% 38%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 52% 41% 39% 39% 38%

OTROS INDICADORES 2013 2014 2015 2016 2017

Punto de Equilibrio ( en Dinero ) en dinero 3,073,400 3,237,782 3,183,299 2,958,515 2,652,270

Generación de Empleo en porcentaje 80% 90% 103% 115%

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 3% 4% 5% 8% 11%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 6.4 6.3 5.6 4.7 3.6

c)     ROA =      a)  *  b) 20% 23% 29% 35% 38%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 62% 43% 25% 10% 0%

e)    1 - Apalancamiento 38% 57% 75% 90% 100%

f)     ROE =        c)  /  e) 52% 41% 39% 39% 38%

Indicadores Financieros

Fuente: Elaborado por la autora  
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Tabla 40 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.

Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas .

Q Ventas 0 13 26 39

$ Ventas 0 1,536,700 3,073,400 4,610,100

Precio Venta 118,750.00 Costo Variable 0 1,352,296 2,704,592 4,056,888

Coste Unitario 104,500.00 Costo Fijo 368,808 368,808 368,808 368,808

Gastos Fijos Año 368,808.00 Costo Total 368,808 1,721,104 3,073,400 4,425,696

Q de Pto. Equilibrio 26                  Beneficio -368,808 -184,404 0 184,404

$ Ventas Equilibrio 3,073,400
Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 25.88126 unidades 

al  año

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráfico

Datos iniciales

0

1,536,700

3,073,400

4,610,100

368,808

1,721,104

3,073,400

4,425,696

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

0 13 26 39

$ Ventas

Costo Fijo

Costo Total

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Se pudo identificar los canales de ventas actuales para las 

empresas que comercializan los diferentes productos de consumo 

masivo en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Se averiguó sobre los procesos que se llevan de venta mayorista 

de productos de consumo masivo en Guayaquil. 

 

 Se identificaron las falencias existentes en el sistema logística de 

las empresas de productos de consumo masivo en Guayaquil. 

 

 Se reconocieron los participantes del sector comercial de 

autoservicios mayorista de productos de consumo masivo en 

Guayaquil. 

 

 



 

100 

6.2. Recomendaciones 

 Poner sucursales de la empresa en puntos estratégicos de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Tener poder de negociación con los proveedores, recordando que 

en el mercado para cada categoría de producto existen diferentes 

marcas y hay que buscar las mejores ofertas en una negociación 

en las que las dos partes salgan ganado. 

 

 Hacer publicidad masiva del supermercado con la finalidad de 

buscar posicionamiento entre el grupo objetivo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA 

Modelo de encuestas a tenderos  

 

1.- ¿Qué grado de importancia le da al sistema de logística de sus productos?

Extremadamente importante

Importante

Medianamente importante

Poco importante 

Casi nunca

2.- ¿Cómo realiza la logística de sus productos?

Outsourcing

Distribución directa

Ambas

3.- ¿Ha funcionado de manera correcta el sistema de logística aplicado?

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

Casi nunca

4.- Ha obtenido beneficios de su sistema logístico en cuanto a:

Reducción de costos

Incremento en el nivel de servicio

Incremento en Ventas/Ingresos

Reducción de devoluciones por deterioro

Todos

Otros  
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5.- ¿Consideraría importante la venta de sus marcas al por mayor en un lugar específico?

Extremadamente importante

Importante

Medianamente importante

Poco importante 

Casi nunca

6.- ¿Qué características debe tener un supermercado mayorista para el acceso a la venta de sus marcas?

Secciones independientes por tipo de producto

Secciones independientes para cada empresa

Promociones para sus marcas

Amplio

Otro

7.-

Zona para supermercado mayorista

Vía a Daule

Centro

Vía perimetral

Otro

8.-

Total de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni desacuerdo

Desacuerdo

Total desacuerdo

¿Qué zona considera la adecuada para un supermercado 

mayorista para mejor acceso de compra de sus productos para los 

tenderos y comerciantes y minoristas?

¿Considera que la empresa obtendría beneficios de tener sus 

marcas en un supermercado mayorista?
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9.- Identifique cuál de estos beneficiosn considera que aplica para su empresa y marcas con el ingreso de un mercado mayorista

Reducción de costos

Incremento en el nivel de servicio

Incremento en ventas/Ingresos

Reducción de devoluciones por deterioro

Todos

Otro

10.- ¿Le interesaría el supermercado mayorísta "Hyper Yagual?

Muy interesante

Interesante

Medianamente interesante

Poco interesante

Nada interesante
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Modelo de encuestas a tenderos  

1.- ¿En que lugar usted realiza sus compras mayoristas de productos de consumo masivo?

Compra en bodegas

Compra directo de fabrica

Compra a proveedores

2.- ¿Cuántas unidades por empaque de productos de consumo masivo compra?

Menos de 5 unidades por empaque

5 a 10 unidades por empaque

12 unidades por empaque

Más de 12 unidades por empaque

3.- ¿Con que frecuencia usted realiza sus compras mayoristas de productos de consumo masivo?

Una vez al mes

Dos veces al mes

Tres veces al mes

Cuatro veces al mes

4.- ¿Cuándo realiza compras mayoristas de productos de consumo masivo encuentra disponibilidad de productos?

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca  
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5.- ¿Cuándo realiza compras mayoristas de productos de consumo masivo encuentra promociones?

Siempre

Casi Siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

6.- ¿Cuándo realiza compras mayoristas de productos de consumo masivo encuentra precios accesibles?

Siempre

Casi Siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

7.- ¿Cuándo realiza compras mayoristas de productos de consumo masivo encuentra facilidades de pago?

Siempre

Casi Siempre

Ni siempre ni nunca

Casi nunca

Nunca

8.- ¿Usted conoce algún supermercado mayorista en la ciudad de Guayaquil?

Si

No  

9.- ¿Considera necesaria la implementación de un supermercado mayorista en la ciudad de Guayaquil?

Muy necesario

Necesario

Ni muy necesario/ Ni nada necesario

Poco necesario

Nada necesario

10.- ¿Qué características considera que debería tener un supermercado mayorista?

Disponibilidad de productos

Promociones

Precios accesibles

Facilidades de pago

Transporte de mercancias  


