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ABSTRACT

The present issue was fulfilled as a solid research about the study and
creation of a supermarket on line with a service to home delivery of the
purchases for the elder, disabled people, with the reduced mobility and
other customers in general, who live in private urbanizations situated in the
via Perimetral in Guayaquil city.

That is determined on the following way:

Chapter I: The theoretical framework covers all referent to the research of
this project together with the themes and subthemes that highlight in this
research.

Chapter II: The analysis of the gotten results through the interview fulfilled
in private urbanizations situated in the via Perimetral in Guayaquil city,
together with the its respective tables, graphics and conclusion of the data
gotten from each question.
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Chapter III: The proposal that offers the solution of the problem that is arisen
in this research.

At the last part of this project there are conclusions, recommendations and
appendices.
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INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto, se planteará el estudio de las necesidades y

dificultades que afrontan las personas, en especial los adultos mayores y

discapacitados al momento de querer adquirir productos de primera

necesidad, de limpieza entre otros en los mercados, supermercados y

centros comerciales; la mayoría de personas de todas  las clases sociales

y edades van a los lugares antes mencionados para satisfacer sus

necesidades con varios productos que se ofrecen en el mercado.

Actualmente en el país y en cualquier parte del mundo los adultos mayores

y los discapacitados tienen el derecho de gozar de ciertos privilegios,

debido naturalmente a las condiciones que estos grupos de personas

afrontan por la dificultad de su avanzada edad y discapacidad.

A la vez las personas que no pertenecen a estos grupos en este estudio,

se les tratará de mejorar el estilo de vida al ahorrarles tiempo, ya que

actualmente por sus ocupaciones y demás actividades no poseen tiempo

disponible y muchas veces no terminan en el día todo lo propuesto por la

mañana.



2

1.1 Problema de investigación

La difícil tarea que tienen las personas  de la tercera edad,

discapacitados, movilidad reducida y otros consumidores en general de

trasladarse hacia los centros comerciales y supermercados para adquirir

sus víveres, artículos de higiene personal, etc., además de  otros factores

como las largas filas en las cajas al momento de cancelar sus compras, la

pérdida de tiempo al buscar sus productos en todas las perchas del

supermercado, entre otros.

A la vez cabe destacar el hecho de correr peligro en las calles al

momento de dirigirse de los hogares hasta el supermercado de su

preferencia y viceversa; al querer obtener productos para su vida cotidiana

y el gran tiempo invertido, en personas de la tercera edad y de alguna

discapacidad física se complica un poco más, ya que por el mismo hecho

de que no pueden llevar el mismo ritmo de vida como el de  las personas

jóvenes que pasan todo el día casi corriendo para aprovechar al máximo el

tiempo que tienen, por esto ellos prefieren depender de terceros, que les

ayuden con estas labores necesarias para su vida diaria.

El problema se centra más en las personas de la tercera edad,

discapacitados y de movilidad reducida; debido que por  su edad en el caso

de ser mayores no gozan de la agilidad y destreza que tienen quienes no

pertenecen a este grupo, en el caso de los discapacitados es debido a su

propia discapacidad como por ejemplo alguien en silla de ruedas o que

haya perdido un pie o una pierna, en el caso de una persona sordomuda

por la dificultad que estos atraviesan debido a que la mayoría no saben

utilizar el lenguaje universal de señas, además de otras que sufran

temporalmente de movilidad reducida debido a una lesión o con alguna

fractura.
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Todos ellos tienen la desventaja de no gozar con la agilidad de

trasladarse de forma rápida y de no poder realizar todas las tareas

cotidianas, de la misma manera como otros lo realizan sin ninguna

dificultad, debido a esta razón estas personas se ven afectadas en su estilo

de vida y muy probablemente les afecta  emocionalmente y

psicológicamente por la necesidad de depender de terceros para realizar

varias de sus tareas como por ejemplo la de ir a un centro comercial o a un

supermercado a comprar sus víveres, artículos de higiene personal,

medicinas, etc.

1.2 Formulación y Sistematización del Problema

El planteamiento del problema se presenta de la siguiente manera:

¿En que se beneficiaría a la población la creación de un

supermercado virtual “Servicio de entrega de Víveres a domicilio?

Para la sistematización:

 ¿Cuál es la situación actual de los supermercados?

 ¿Cuáles son los actuales problemas que tienen las personas al momento

de asistir a estos lugares?

 ¿Cuál es la aceptación en otros países de los supermercados

virtuales?

 ¿Cuál es la inversión a realizar para el desarrollo del negocio?
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1.3 Objetivo de la investigación

1.3.1 Objetivo General:

Investigar el inconveniente de las personas de la tercera edad,

discapacitados, de movilidad reducida y otros consumidores en general que

tienen al momento de realizar sus compras en los supermercados

tradicionales, porque muchos de ellos dependen de familiares o terceros

para obtener sus víveres y demás productos varios.

1.3.2 Objetivos Específicos:

 Determinar las diversas razones y factores que se generan cuando

las personas de la tercera edad, discapacitados, de movilidad

reducida y otros consumidores en general tienen la necesidad de

adquirir sus víveres y demás productos varios.

 Consultar a estas personas que les gustaría que mejore o cambie en

el servicio que prestan los supermercados tradicionales.

 Conocer la disponibilidad y el uso de herramientas digitales e internet

que tienen a su alcance.

 Indagar el nivel de confianza que tienen estas personas para  hacer

compras por internet.

1.4 Justificación del proyecto

La constante crecida de los supermercados e hipermercados a nivel

nacional que brinda en un mismo lugar todo tipo de productos de primera

necesidad, como son: los alimentos, productos de aseo personal o limpieza
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de nuestras casas, así mismo se pueden encontrar productos que ayudan

a tener un mejor estilo de vida, y se pueden obtener en todo tipo de marcas,

tamaños y precios, gracias a esta gran variedad que ofrecen se han

convertido prácticamente en  la única opción de las personas para realizar

sus compras, esto hace de que dichos lugares sean muy visitados.

A la vez esto presenta problemas que muchas personas quisieran

evitar como el de recorrer todo el sitio esquivando desde personas, hasta

carritos llenos de productos y perdiendo una gran cantidad de tiempo que

se puede aprovechar realizando otras cosas, además de las largas filas

para poder cancelar los productos que se han escogido, esto es una gran

trabajo aunque no lo parezca.

Más que todo la investigación esta enfocadas en personas que

tienen algún impedimento físico y se les complica realizar sus compras de

la misma manera que realiza todo el mundo, con  la  intención de mejorar

el estilo de vida de todas las personas y en especial a las que ha hecho

punto de referencia y de esta manera buscar una solución.

1.5 Hipótesis y variables

Con la finalidad de dar solución al inconveniente que tienen las

personas de la tercera edad, discapacitados, de movilidad reducida y

demás consumidores en general para adquirir sus víveres y demás

productos, se propone el diseño de un nuevo servicio que a través del

internet puedan comprar y recibir sus víveres y demás artículos varios de

manera segura en sus domicilios.

Variable Independiente:

Creación del diseño de un sistema de supermercados en línea con

entrega a domicilio.
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.

Variable Dependiente:

Mejorar el estilo de vida de las personas de la tercera edad,

discapacitados, de movilidad reducida y consumidores en general.

1.6 Aspectos metodológicos

En la investigación para poder diseñar un sistema de entrega de

víveres a domicilio para las personas de la tercera edad, discapacitados,

de movilidad reducida y público en general, se aplacarán los siguientes

métodos investigativos:

1.6.1 Método de Observación:

Se utilizará este método, ya que se observa el evidente problema

que tienen las personas de la tercera edad, discapacitados, de movilidad

reducida y otros consumidores en general de adquirir sus víveres y demás

artículos, que viven en las urbanizaciones privadas ubicadas a la altura de

la vía perimetral en la ciudad de Guayaquil, debido a su falta de agilidad

para transportarse hasta un centro comercial o un supermercado a realizar

sus compras.

1.6.2 Método Comparativo:

Este método se utilizará porque se necesitará comparar el

comportamiento que tienen los clientes acerca de los supermercados

tradicionales, versus los supermercados virtuales en otros países y de esta

manera reflejar la diferencia entre estas dos formas de obtener productos.

A la vez, con los resultados obtenidos en este estudio se clasificarán

a los clientes, entre las personas que prefieren los supermercados virtuales
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y ¿Por qué?, y entre los que prefieren el  supermercado tradicional  y ¿Por

qué?, de esta manera aplicarlo en esta investigación.

1.6.3 Método de Investigación:

Se utilizará este método ya que se necesitará investigar todo a cerca

de las páginas web, los sitios en internet, plataformas, productos a ofrecer

y entre otras interrogantes que se irán presentando al momento de

desarrollo del diseño del supermercado virtual.

1.6.4 Novedad científica

La investigación se centra en mejorar el estilo de vida de las

personas de la tercera edad, discapacitados, de movilidad reducida y otros

consumidores en general al momento que realizan sus compras de víveres

y productos en general en los supermercados e hipermercados

tradicionales ya que por sus diversos problemas se les dificulta la

movilización desde sus hogares o puestos de trabajo.

La intención es que obtengan sus productos en la puerta de sus

casas sin necesidad de emplear tiempo de sus agitadas vidas para buscar

cada cosa o hacer colas interminables para cancelar sus compras y de esta

forma dejar de depender de terceros mejorando su autoestima y calidad de

vida.
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CAPÍTULO I

1. MARCO TEÓRICO

1.1 Fundamentación teórica

Se toma como referencia en antecedentes de estudios los proyectos

ejecutados por los diferentes tipos de autores, organismos nacionales e

internacionales, así como también artículos periodísticos  en las cuales se

hará una deducción de cada uno de ellos, en las cuales se citan lo

siguientes temas:

1.1.1 Discapacidad

De acuerdo con la (Organizaciòn Mundial de la Salud) “es cualquier

restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en

forma dentro del margen que se considera normal para el ser humano”.

La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias  en el

desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser

temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencias

directas de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre

todo la psicológica, a deficiencias físicas sensoriales  o de otro tipo.
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Se estima que millones de personas en el mundo tienen

discapacidad, en un futuro se cree que la discapacidad seguirá en aumento,

esto se debe a que la población envejece de mayor manera que

actualmente, y a la vez el riesgo de sufrir de alguna discapacidad se enfoca

más en los futuros adultos mayores.

En el mundo, las personas que sufren de algún tipo de discapacidad

reciben los peores tratos sanitarios, las más bajas notas académicas, una

menor integración en la economía y cuentan con las tasas más altas de

pobreza en comparación con las personas que no cuentan con ninguna

discapacidad. Esto se debe en su mayoría a que no se encuentran muchos

servicios que ayuden a las personas con discapacidad a que puedan

superarse en los diferentes ámbitos básicos.

Desde luego, la discapacidad es una reacción complicada, que

afecta directamente entre el organismo de una persona y entre la sociedad

en donde se desenvuelve.

1.1.2 Deficiencia

Según la (Organizaciòn Mundial de la Salud) “deficiencia es la

pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función psicológica

fisiológica o anatómica, que puede ser temporal o permanente, entre las

deficiencias se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o

pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra

estructura del cuerpo, incluidos sistemas de la función mental”.
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Una deficiencia es cuando no funciona de la misma manera una

acción corporal, las limitaciones son problemas que no permiten realizar

ciertos movimientos cotidianos, y las restricciones es cuando no se puede

realizar funciones vitales.

Las deficiencias físicas se producen como consecuencias de

accidentes de muchos tipos, como son de tránsito, realizando alguna

actividad de manera incorrecta, realizando alguna actividad cotidiana en

sus trabajos, siendo víctima de algún robo entre otros, de estas maneras

se puede producir una discapacidad física tanto permanente temporal, las

tipos de discapacidades que pueden sufrir están entre las siguientes,

perder la habilidad de caminar por una afectación directamente en la

columna vertebral como  las personas al pasar por algún problema, también

pueden existir problemas como perder una pie, una pierna o ambas, perder

una mano o el brazo o ambos, este tipo de perdidas impiden de manera

permanente que el individuo pueda desarrollarse o realizar de la misma

manera las acciones cotidianas que realiza todo el mundo.

Otro tipo de impedimento que existe es cuando la persona afectada

de algún tipo de accidente, enfermedad pierde algún sentido vital, es decir

pierden la visión o el habla, o el sentido del audio, y aparte de no poder

realizar las actividades de la misma manera como las demás personas que

no sufren del problema, se ven afectadas psicológicamente al no sentirse

de la misma manera que la sociedad que los rodea, a que no existan

servicios especializados que les puedan facilitar o mejorar el estilo de vida

y se sientan integrados nuevamente a la sociedad que los rodea.

Es decir, cuando existe un deficiencia que afecta alguna estructura

o músculo que trabaja de manera vital en el organismo, provocará un

deficiencia al momento en que se imposibilite, de manera que no se pueda

mover alguna extremidad o pierda la habilidad de algún sentido, ya que por
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lo general afecta también al nivel cerebral o alguna vértebra y de esta

manera se provoca una deficiencia localizada.

A la vez la normalidad en función a la acción que se realiza ya no

será la misma, dependiendo el tipo de daño generado gracias a la pérdida

o daño de una estructura en el organismo, las personas también se ven

afectadas psicológicamente, al no poder realizar las actividades de manera

cotidiana.

1.1.3 Minusvalía

De acuerdo a la (Organizaciòn Mundial de la Salud), la minusvalía es

una situación de desventaja para un individuo determinado, consecuencia

de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el

desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de su edad,

sexo o factores sociales y culturales).

Como indica, la minusvalía ya es una consecuencia de un problema

que haya sufrido un individuo, es decir es una situación en la que la persona

se encuentra limitada, ya que su estado no le permite desarrollarse de la

misma manera que las demás personas.

Este tipo de problemas se presentan según la edad o el sexo del

individuo, puede ser mucho más difícil de superar o sobrellevar, por decir

si una persona joven es minusválida debido a que sufrió algún tipo de

accidente o enfermedad, que le impide de por vida realizar alguna actividad

que estaba acostumbrado a realizar, reaccione de manera diferente a una
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persona denominada adulto mayor, ya que por su edad y su trayectoria

vivida de por sí ya está limitado de realizar muchas actividades que

realizaba cuando estaba joven, con fuerzas y llena de vida, pero esto no

quiere decir que la persona no sufra de igual manera.

Un individuo minusválido, por lo general se siente marginado o fuera

de lugar, muy a parte de ya no poder realizar ciertas actividades que antes

hacía, dependiendo su discapacidad psicológicamente también se siente

afectado y esto es algo  en lo que se debe trabajar, ya que estas personas

pueden ser incluidos de varias maneras en la población, en los trabajos y

muchos lugares haciendo que ellos ya no se sientan así, por lo contrario se

sientan bien en lo que se desempeñan, sin sentir ningún tipo de vergüenza

por esta situación.

1.1.4 Tipos de discapacidades

Existen varios tipos de discapacidad que a continuación se detalla y

se explica sus significados.

1.1.4.1 Discapacidad Física

La (Organizaciòn Mundial de la Salud) “indica que esta es la

clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las cuales son

secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjicos o cuadripléjicos) y

amputaciones”.

Como indicaba, la discapacidad física está más relacionada con

amputaciones, es decir pérdida de algún brazo o pierna, perdida de  la

movilidad de alguna parte del cuerpo entre otros.
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La discapacidad física, se puede ver que en su mayoría aparece en

niños desde su nacimiento al momento de su gestación detectan algún

problema congénito, que al nacer resulta una discapacidad por el resto de

su vida, también la discapacidad física se puede presentar por un tipo de

zambullido que afecte alguna parte del cuerpo, que lo imposibilite o resulte

una perdida permanente, cabe recalcar que existen discapacidades que no

son permanentes pero hasta el momento de su recuperación se las puede

denominar como discapacitado, este tipo de discapacidad también se pude

presentar a raíz de un daño neural que por varias razones o problemas del

cuerpo se puede presentar un derrame y así mismo quedar de secuela una

discapacidad.

En la discapacidad física se observa en vario tipos:

 Lesión Medular.

 Esclerosis Múltiple.

 Parálisis Cerebral.

 Mal de Parkinson.

 Espina Bífida.

 Distonía Muscular.

 Acondroplastia.

1.1.4.2 Discapacidad sensorial

Según la (Organizaciòn Mundial de la Salud) ”se comprende a las

personas con deficiencias visuales, a los sordos mudos y a quienes

presentan problemas en la comunicación y el lenguaje”.

Este tipo de discapacidad también es muy común en la sociedad de

hoy en día, las personas con problemas visuales es una discapacidad muy

importante, pero se puede observar a muchas personas ciegas que se

valen por sí mismos, andan solos por la calle con un estilo de bastón para
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dibujar su camino y de esta manera no tratar de llegar a su destino, también

se puede observar que hacen grupos entre ellos y realizan un estilo de

cadena tomándose uno del hombro con el otro, esto es un ejemplo de

superación que todos deben seguir y es una discapacidad más.

También existen personas con problemas de comunicación o

llamados sordos mudos, ya que si el individuo no escucha no va a poder

hablar, y así mismo si escucha definitivamente su discapacidad lo

imposibilita de comunicarse con los demás, aunque existe el idioma para

los sordos mudos que se basa en señas con las manos y de esta manera

se comunican con mucha facilidad con las demás personas a su alrededor,

por supuesto conociendo el mismo idioma y de esta manera llevan una vida

muy normal, estos problemas se presentan desde niños.

1.1.4.3 Discapacidad Intelectual

La (Organizaciòn Mundial de la Salud)”dice que la discapacidad

intelectual se caracteriza por una disminución de las funciones mentales

superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como el de

las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de

enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso

mental, el síndrome Down  y la parálisis  cerebral”.

Las discapacidades intelectuales son problemas más ceberos muy

difícil de poder sobrellevar son personas que nacen con problemas

mentales o con complejidad para el aprendizaje, en este caso en particular

se conoce de centros de estudios que trabajan exclusivamente por ayudar

al discapacitado a  que desarrolle su mente por diversos tipos de

enseñanzas que en su mayoría son personalizadas, ya que cada uno

necesita de diferente manera que se le enseñen las cosas y así cada día

poder ayudar a desarrollar la mente.
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En este grupo se encuentran individuos que sufren de algún tipo de

trastornos como es el Síndrome de Down, y así no es muy fácil incluirlos

en la sociedad pero tampoco es imposible, hay grupos  de personas

organizadas que mediante a varias técnicas han logrado de que a estas

personas se las incluyan en varios ámbitos en la sociedad, destacando su

mayor talento, muchos de ellos son incluidos en algún deporte, o

relacionados con la música, entre otros.

1.1.4.4 Discapacidad Psíquica

De acuerdo con la (Organizaciòn Mundial de la Salud) “las personas

sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales”.

Este tipo de discapacidad se relaciona con la intelectual, ya que

también son trastornos mentales que sufren las personas que la padecen,

son problemas significativos en la mente que producen alteraciones

neurológicas como indica en la definición.

Existen varios tipos de retrasos mentales y se las conoce como ligera

o leve menor a 40 decibelios, media o moderada de 40 a 70 decibelios,

intelectual, severa o grave superior a 70 decibelios, a partir de 75 se cree

que la persona empieza a perder por completo el audio y profunda o

pluridiscapacidad.

La discapacidad psíquica se ve en personas adultas como personas

jóvenes, no existe edad para este tipo de discapacidad, ya que afecta

directamente las neuronas, esto puede ser problemas desde su nacimiento,

o con el pasar del tiempo producto a algún tipo de accidente o producto de

una enfermedad que ha ido avanzando poco a poco, en la que ha ido

afectando las neuronas y provocando trastornos significativos en la mente

del individuo.
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1.1.5 Población y cantidad de discapacitados en Ecuador

CONADIS – REGISTRO NACIONAL DE DISCAPACIDADES, indica

que en Ecuador existe un total de 361511 discapacitados según

estadísticas con corte del 31 de mayo del 2013, siendo en la provincia del

Guayas quien contiene mayor número de discapacitados, a continuación

se detalla cantidad por provincia:

Teniendo en todas las provincia la discapacidad física mayor número

de habitantes.

En la ciudad de Guayaquil existe un total de 54.445 de personas con

discapacidad siendo así mismo la discapacidad física la de mayor número

Provincia Número de
Discapacitados

Azuay 26,062
Bolívar 5,692
Cañar 6,522
Carchi 51
Chimborazo 12,166
Cotopaxi 9,088
El Oro 17,946
Esmeraldas 12,662
Guayas 80,698
Imbabura 9,758
Loja 13,053
Los Ríos 17,224
Manabí 41,949
Morona Santiago 4,093
Napo 3,764
Orellana 4,604
Sucumbíos 4,859
Tungurahua 120,229
Zamora Chinchipe 3,303
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de personas, a continuación se detalla la  cantidad de personas según

discapacidad de la provincia del Guayas.

El diseño de la creación del servicio de entrega de víveres y

productos en general a domicilio para las personas con discapacidad,

apuntará especialmente para las personas que sufran de problemas

auditivos, físicos, de lenguaje o visuales.

La intención es desarrollar un sistema con opciones múltiples para

que las personas que tengan algún tipo de discapacidad, puedan

desarrollar una actividad normal como la de realizar las compras en un

supermercado que muy probablemente por la discapacidad que presenten,

se le complique un poco ir habitualmente a realizar las compras en un

supermercados tradicional y con la intención que no corra peligro en las

calles y se sienta con un estilo de vida muy bueno.



18

1.1.6 Tercera edad o adulto mayor

Las personas de la tercera edad, conocidas actualmente como

adultos mayores, es una etapa de la vida en el que el cuerpo  se siente

cansado y desgastado por haber llevado una larga vida llena de logros,

derrotas, nuevas oportunidades, amores, desamores problemas,

soluciones entre muchas situaciones más.

Aunque muchos vean a estas personas como un estorbo porque por

lo general necesitan ayuda para realizar muchas actividades, ya que el

cuerpo no cuenta con la misma fuerza y agilidad que contaban cuando eran

jóvenes, no todos pueden llegar a esta etapa por lo que el ciclo de vida se

termina antes de lo debido, por problemas de enfermedad o muertes

ocasionadas por terceras personas, esta es una etapa de logros y sabiduría

es por eso que se procura mejorarles la vida a estas grandes personas.

Siendo aún así un logro llegar a esta etapa, ya que mantiene una

sabiduría única por la experiencia obtenida a lo largo de su vida y no toda

la población puede llegar a la  misma, existen una serie de impedimentos

que hace que estas personas en muchos ámbitos no se sientan totalmente

cómodas y muchas veces es  por no gozar de la misma fuerza con la que
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mantienen las personas o por no tener la misma agilidad para realizar las

labores.

Según estudios de la INEC, indican que para el 2025 el número de

adultos mayores se habrá incrementado, el índice de mortandad

descenderá de una manera muy significativa que habrá más personas que

lleguen a esta etapa de la vida como es la vejez, es así como este grupo

de personas son muy importantes en la población y más teniendo

estadísticas que cada año se va a incrementar en número los adultos

mayores frente a los nacimientos de los niños.

1.1.7 Enfermedades más comunes del adulto mayor

Los adultos mayores son un grupo de personas con mayor riesgo de

sufrir enfermedades que a continuación algunas de ellas.

1.1.7.1 Arterioesclerosis de las Extremidades

Es un síndrome provocado por el depósito de sustancias de origen

lipídico en las paredes de las arterias. Esto causa disminución de la

perfusión sanguínea que causa daño en nervios y tejidos. Esta afectación

ocurre preferentemente en las extremidades inferiores y la edad es uno de

los factores de riesgo más importantes.
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Los individuos afectados comienzan a sentir molestias, mialgias y

parestesias en las zonas afectadas aun estando en absoluto reposo,

úlceras en otros casos provocan hasta gangrena en los pies.

1.1.7.2 Artrosis

Esta enfermedad tiene predominio por el sexo femenino, esta

afectación suele ocurrir a partir de los 75 años de edad, según algunos

estudios todos los individuos padecen en cierto grado esta enfermedad. La

edad, la obesidad, la falta de ejercicio, son algunos de los factores de riesgo

que al no ser corregidos en su momento, provocan esta enfermedad.

Consiste en un desgaste del cartílago articular por el paso del

tiempo, que se traduce en dificultad motriz y dolor articular con los

movimientos.

El tratamiento de la artrosis consiste en ayudar a mejorar la

movilidad y a reducir el dolor por medio de medicamentos antiinflamatorios,

o la infiltración de esteroides, además de ejercicios de rehabilitación. En

otros casos de extrema gravedad se puede realizar una cirugía, en las

cuales se sustituyen los elementos articulares por prótesis artificiales.

1.1.7.3 Artritis

Es la inflamación de una articulación, que provoca dolor, limitación

de movimientos, tumefacción y calor local. Las causas pueden ser por

varias enfermedades y síndromes; por micro cristales (afectos de gota),

neuropáticas (lesiones del sistema nervioso), reumatoide (origen

multifactorial), infecciosa (de origen bacteriano, vírico, micótico o

parasitario), sistémico (de origen cutáneo, digestivo, neurológicas), reactiva

(múltiples factores), etc.
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La Artritis Se puede detectar a partir de los 40 años, por medio de

radiografías, sin aun mostrarse ningún tipo de molestia.

1.1.7.4 Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa

del sistema nervioso central que constituye la principal causa de demencia

en personas mayores de 60 años. Se caracteriza por una pérdida

progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que

las células nerviosas mueren y diferentes zonas del cerebro se atrofian. Se

desconocen las causas, si bien se sabe que intervienen factores genéticos.

Por desgracia el Alzheimer sigue siendo incurable, pero la

comunidad científica se muestra optimista por encontrar una cura a corto

plazo.

1.1.7.5 Párkinson

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se produce

en el cerebro, por la pérdida de neuronas en la sustancia negra cerebral. El

principal factor de riesgo del párkinson es la edad. Afecta a más de 65.000

españoles y su incidencia va en aumento.

1.1.7.6 Hipertrofia benigna de Próstata

Consiste en un crecimiento excesivo en el tamaño de la próstata a

expensas del tamaño celular. Es muy común en los hombres a partir de los

60 años. Para su diagnóstico, es frecuente la "biopsia prostática" y el tacto

rectal (palpar la próstata a través del recto), que además proporciona datos

que permiten detectar o descartar una neoplasia. Suele provocar un

síndrome miccional: poliaquiuria, irritación y obstrucción; que pueden

complicarse con infecciones urinarias, cálculos renales, etc.
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Para su tratamiento, los pacientes deben disminuir la ingesta de

líquidos antes de acostarse y moderar el consumo de alcohol y cafeína. En

ocasiones extremas se tiene que intervenir quirúrgicamente

(prostatectomía).

1.1.7.7 Gripe

Se trata de una enfermedad "común" que dura entre 3 y 7 días, sin

embargo los adultos mayores pueden tener complicaciones que a menudo

requieren hospitalización por problemas respiratorios. Es por ello que las

Autoridades Sanitarias aconsejan a la tercera edad (mayores de 65 años),

como grupo de riesgo, vacunarse cada año contra la gripe. La vacuna de

la gripe producirá anticuerpos contra el virus.

1.1.7.8 Malnutrición

A menudo, se pasan por alto los problemas de nutrición de la tercera

edad, lo que puede traer complicaciones muy serias tales como

deshidratación, anemia, déficit de vitaminas (B12, C, tiamina...), déficit de

folato, desequilibrio de potasio, anorexia, gastritis atrófica... El deterioro

cognitivo puede ser causado por tantos factores no nutricionales que es

fácil pasar por alto causas nutricionales potenciales, como deshidratación,

desequilibrio del potasio, anemia ferropénica y déficit de muchas de las

vitaminas hidrosolubles.

En estos casos, si un especialista lo cree conveniente, se puede

recurrir a suplementos de minerales y vitaminas, pero sobre todo; una dieta

alta en proteínas y nutrientes es esencial para prevenir posibles problemas

de nutrición que llegada la edad adulta podría conllevar problemas

irreversibles.
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1.1.7.9 Mareos en los mayores

Una gran parte de los mayores de 60 años, acuden al médico por

culpa de inexplicables mareos o vértigos. También son habituales las

pérdidas de equilibrio y otras sensaciones de aturdimiento.

Es importante que sea un médico quien determine la gravedad de estas

situaciones. En todos los casos el especialista determinará, con una buena

historia clínica, los posibles motivos.

1.1.7.10 Sordera

A menudo, los déficits auditivos se consideran "normales" en los

ancianos, y, si bien es propio de la edad el desgaste en nuestras

capacidades, siempre se debería hacer prevención, con las pruebas

diagnósticas precisas y si es necesario, con la ayuda de un audífono que

amplificará la señal sonora ayudándolos a recuperar parcialmente nuestra

capacidad auditiva.

1.1.7.11 Presión arterial alta

La presión arterial es la fuerza con la que la sangre fluye contra las

paredes de las arterias. La hipertensión arterial no suele tener síntomas,

pero puede causar problemas serios como insuficiencia cardiaca, un

derrame cerebral, infarto e insuficiencia renal. Conviene que los adultos

mayores controlen su presión arterial, además de llevar hábitos de vida

saludables.

1.1.7.12 Problemas Visuales

Con la edad adulta es muy frecuente que nuestra vista vaya

perdiendo facultades, debido a la perdida de células especializadas para la

visión. Es por ello que se aconseja a las personas mayores una revisión
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ocular una vez al año para detectar los problemas visuales más frecuentes

y su tratamiento específico. Los problemas de visión más frecuentes en las

personas mayores son la miopía, presbicia, cataratas, degeneración

macular del ojo, glaucoma, tensión ocular.

1.1.7.13 Claudicación intermitente

Es un trastorno que se produce como consecuencia de la

obstrucción progresiva de las arterias que nutren las extremidades. Las

paredes de las arterias sufren lesiones, llamadas "placas de ateroma", que

se van agrandando, dificultando el correcto riego sanguíneo y haciendo que

los músculos produzcan ácido láctico como respuesta a la baja oxigenación

de los tejidos. Caracterizado por la aparición de dolor muscular intenso en

las extremidades inferiores, en la pantorrilla o el muslo, que aparece

normalmente al caminar o realizar un ejercicio físico y que mejora al detener

la actividad. Se observa con mayor frecuencia en el hombre que en la

mujer; generalmente en pacientes mayores de 60 años.

1.1.7.14 Demencia senil

La demencia es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas,

debido a daños o desórdenes cerebrales que no responden al

envejecimiento normal. Se manifiesta con problemas en las áreas de la

memoria, la atención, la orientación espacio-temporal o de identidad y la

resolución de problemas. Los primeros síntomas suelen ser cambios de

personalidad, de conducta, dificultades de comprensión, en las habilidades

motoras e incluso delirios. A veces se llegan a mostrar también rasgos

psicóticos o depresivos. Algunos tipos de demencia son el alzheimer,

demencias froto temporales como la enfermedad de Pick, demencia

vascular, demencia multiinfarto (demencia arterioesclerótica), enfermedad

de Binswanger, demencia de Cuerpos de Lewy.
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1.1.7.15 Osteoporosis

La osteoporosis es una enfermedad en la cual disminuye la cantidad

de células que absorben calcio y por lo tanto disminuye la cantidad de

minerales en el hueso, perdiendo fuerza la parte de hueso trabecular y

reduciéndose la zona cortical, volviéndose quebradizos y susceptibles de

fracturas. Es frecuente sobre todo en mujeres tras la menopausia debido a

carencias hormonales, de calcio y vitaminas por malnutrición, por lo que un

aporte extra de calcio y la práctica de ejercicio antes de la menopausia

favorecerán en su prevención. Para frenar la osteoporosis conviene

ponerse en manos de un profesional que determine qué hábitos de nuestra

vida se deben potenciar. Los ejercicios y la gimnasia para la tercera edad

son una manera de luchar contra la osteoporosis llevando una vida sana.

1.1.7.16 Accidente Cerebro Vascular (Ictus)

Es una enfermedad cerebrovascular que afecta a los vasos

sanguíneos que suministran sangre al cerebro.

Ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva sangre al cerebro se

rompe o es obstruido por un coágulo u otra partícula, lo que provoca que

parte del cerebro no consiga el flujo de sangre que necesita, quedándose

la zona sin riego sanguíneo, por lo que no pueden funcionar y mueren

transcurridos unos minutos, quedando paralizada la zona del cuerpo

"dirigida" por esa parte del cerebro.

Uno de los principales factores que multiplica el riesgo de padecer

ictus es la edad. Pasados los 55 años, cada década vivida dobla el riesgo

de padecer un ictus.
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1.1.8 Internet

(Rodríguez, 2010) “Internet  no es una simple red de ordenadores,

sino una red de redes, es decir, un conjunto de redes interconectadas  a

escala mundial con la particularidad  de que cada una de ellas es

independiente  y autónoma.”

Internet viene de la abreviatura Interconnected Networks que en

español significa Redes Interconectadas, también es conocida como

International Networks cuya traducción al español es Redes

Internacionales. Al hablar de internet se refiere a  un conjunto de

computadoras conectadas como la red de una oficina en la que se puede

intercambiar todo tipo de archivos y documentos entre computadoras pero

con alcance a nivel mundial.

Gracias al internet es posible comunicarse con todo el mundo de

forma mucho más rápida, se puede enviar una carta a un ser querido y éste

recibirla en cuestión de segundos y no después de unas semanas como lo

es con el correo tradicional, incluso se puede conversar en vivo y en directo

con los seres queridos que residen fuera del país.

El internet pone al alcance de todo un sinnúmero de información

como libros, música, videos películas, juegos etc. Se ha convertido en una

herramienta muy útil, ya sea para investigar tareas, mantenerse informado

sobre lo que pasa en el mundo o simplemente para entretenimiento y ocio.
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También permite hacer transacciones bancarias, acceder a muchos

servicios y artículos ofrecidos por esta red llamada Internet.

El internet fue creado con fines militares a finales de los años  60 por

el departamento de Defensa de los EE.UU. como una red experimental que

en principio solo unía a un pequeño número de computadoras y se

denominó DARPANET, pero en 1972 se cambió el nombre por ARPANET

(Advanced Research Projects Agency Network, Red de la Agencia de

Proyectos de  Investigación Avanzada) cuando ya conectaba a unos

cuarenta nodos.  Su principal  particularidad es que en caso  de ser dañado

algún punto de ésta, no quedará  inactiva, garantizando  así la imposibilidad

de pérdida de información.

En el año  1971 se crea  un software básico de envío  y lectura  de

mensajes, y diez años más  tarde se termina de definir el protocolo TCP/IP,

que facilitará la comunicación  entre  los equipos informáticos.

Como dato adicional en 1975 se funda Microsoft y Apple en 1976 y

en 1983 sale la primera versión del Windows de Microsoft, se puede

considerar  que el nacimiento de Internet  se produjo en el año  1983,

cuando ARPANET se separó de la red militar en la cual tuvo su origen. Pero

no es hasta  1991, cuando  el CERN  (Conseil Européen pour la Recherche

Nucléaire, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear) de Suiza lanza

la WWW (World Wide Web, telaraña mundial) y empieza el espectacular

desarrollo experimentado por la red de redes.

Dos  años  después  nace  la navegación al estar disponible el primer

navegador web comercial Mosaic que  permite el acceso a cualquier

recurso disponible en Internet y exactamente el 30 de Abril de 1993 los

investigadores del CERN publicaron un documento que hacía la tecnología

web (WWW) abierta a todo el mundo y libre de pago de derechos. El

primero URL fue: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html.
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1.1.9 El Comercio Electrónico

Fundamentalmente el comercio electrónico es el uso del internet, las

herramientas digitales e informáticas que facilita la actividad comercial de

las empresas y personas dedicadas a éste negocio, basándose en la

compra y venta de productos, bienes o servicios a través del Internet

utilizando como forma de pago medios electrónicos, que por lo general se

realiza mediante el uso de tarjetas de crédito.

El comercio electrónico ha crecido de manera extraordinaria

incitando la creación y utilización de innovaciones como las transferencias

bancarias, Bitcoin, PayPal, entre otros.

(Liberos, Poyo, & Somalo, 2011, pág. 316) “Los primeros
Mercados  Electrónicos  entre  empresas  se pusieron  en
marcha  en el año  1985 los sistemas  de reservas  de vuelos
(Sabre y posteriormente Amadeus) que de una forma
electrónica,  conectaban  a compradores  y vendedores:
agencias de viajes y líneas aéreas en este caso. El fenómeno
fue estudiado  por algunos autores  (Malone, Yates y Benjamín,
1987) motivados  por el éxito  y la expectativa  de estas
transacciones electrónicas.  Según estos autores,  las
continuas   innovaciones   en tecnologías   de la información
reducen  drásticamente    los tiempos  y costes  de intercambiar
y procesar  información,  Estas reducciones  han cambiado  la
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forma de trabajar  de muchas empresas,  pero  sobre  todo  han
reducido  los costos  de  transacción”

En un principio las ofertas de comercio electrónico se destinaban a

los consumidores finales en lugar de las empresas, debido a que la mayoría

de los usuarios de Internet eran  los consumidores con computadoras en

sus hogares. Más adelante al ver las dificultades para que los compradores

ofrecieran por Internet su número de tarjeta de crédito y para que éstos

confiaran en este nuevo medio, se amplió la utilización del internet entre las

empresas y se produjo una mayor confianza y entusiasmo respecto al

comercio electrónico.

Se esperaba que su implementación sería mucho más rápida debido

a que las transacciones entre compañías superaban varios obstáculos que

habían en el comercio electrónico hacia los consumidores. Las compañías

negociaban mediante el comercio electrónico y luego cerraban sus

transacciones a través de medios convencionales.

Son muchas las ventajas que ofrece el comercio electrónico, tanto

para las empresas y vendedores porque tienen la oportunidad de dar a

conocer y ofrecer sus bienes y servicios en todo el país, y al mundo entero;

en cuanto a los consumidores en general les permite acceder a múltiples

productos y servicios a través de un clic.

El comercio electrónico nace con la aparición de la tecnología digital

y el internet, debido a que estos medios facilitan las actividades comerciales

entre los vendedores y consumidores y de esta forma permiten alcanzar

múltiples ventajas que el comercio regular no las tiene, como la

optimización del tiempo, transporte, etc. para los consumidores y para los

vendedores sería la gestión de venta, optimización del espacio requerido

para sus actividades comerciales, etc.
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Permite negociar, comprar y vender en cualquier parte del mundo, la

barrera que imponía la distancia ya no es un problema, permitiendo acceder

a un mercado mucho más amplio con una gran variedad de artículos de

diferentes características, calidad y precios.

A medida que transcurre el tiempo la civilización se vuelve más

tecnológica y el comercio virtual va ganando terreno en las transacciones

comerciales que realizan las múltiples industrias y empresarios en el mundo

y esto ha generado a que haya una mayor competencia entre estos

empresarios e industrias, mejorando la calidad de sus productos teniendo

como prioridad mantener un precio competitivo en el mercado, ya que hoy

en día muchas de las industrias ya no solo compiten localmente, sino

también internacionalmente.

1.1.10 Tienda en línea

(Borja, 2014, pág. 1) “Una tienda online (también  conocida como

tienda en línea, tienda virtual o tienda electrónica) se refiere a un comercio

convencional que usa como medio principal para realizar sus transacciones

un sitio web de Internet.”

Al hablar de una tienda en línea las empresas y personas dedicadas

a la venta de productos y servicios utilizan una página web para

promocionarse y de esta forma los clientes puedan obtener información

referente a la presentación, tamaño, peso, talla, información nutricional,

precio, etc. y finalmente comprarlos y recibirlos en la comodidad de sus

hogares o lugares de trabajo, este servicio le brinda a los clientes agilidad
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en sus compras sin importar la hora ni el lugar donde se encuentren

siempre y cuando tengan acceso a internet.

La forma de pago de este servicio es a través de las tarjetas de

crédito, transferencia electrónica o PayPal y el cliente recibe sus compras

mediante servicios de courier. Para brindar seguridad a los clientes la

mayoría de tiendas en línea requieren la creación de un usuario y

contraseña a partir de datos básicos como nombres, apellidos, dirección

del domicilio, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, etc.

Las tiendas en línea o tiendas On Line se originaron a comienzos de

los años setenta, cuando surgieron las primeras transacciones comerciales

que usaban una computadora para enviar y recibir información la cual

incluía entre otros la transferencia de documentos, como facturas y órdenes

de compra.

Las ventas por catálogo surgieron a mediados de la década de los

ochenta que consistía en una revista en la cual se ofrecían los productos

exhibiendo una imagen de los mismos detallando el precio, tallas, etc. y los

clientes que deseaban comprar hacían sus pedidos por teléfono y el pago

de los mismos se realizaba con una tarjeta de crédito.

A finales de la década de los 90 con la llegada del Internet el

comercio electrónico creció de forma considerable dando lugar al

sinnúmero de tiendas On Line que existen en la actualidad, siendo las más

conocidas a nivel mundial Amazon Y EBay.

Una tienda virtual o tienda on line prácticamente es un negocio que

ofrece sus mercancías a través de internet, consiste básicamente en que

el vendedor utiliza una página web mediante la cual pone a disposición de

sus clientes sus productos, mostrando una vista previa de los artículos junto

con sus características y precios, una vez que el comprador realiza su
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pedido hace el pago a través de medios electrónicos como tarjetas de

crédito, transferencias bancarias o PayPal y este le es enviado por servicios

de correo o compañías de courrier.

El enfoque de las tiendas virtuales va  dirigido hacia los

consumidores finales que a través de sus computadoras o smartphones

realizan sus compras y que mediante estas tiendas pueden acceder a un

sinnúmero de artículos de diversas marcas a precios muy convenientes que

en su país de origen no están a la venta o son muy costosos.

1.1.11 Uso del Internet en el Ecuador

(Diario El Comercio, 2014) “El uso de Internet en Ecuador creció 11

veces en siete años”

De acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones el uso del

Internet en el Ecuador, ha venido creciendo, ya que según los datos del

INEC registrados en el 2006 los usuarios de internet solo eran 6 de cada

100 usuarios y en el 2013 la cifra aumentó a 66 de cada 100 usuarios.

El crecimiento del uso del Internet de los ecuatorianos de debe

principalmente a las interacciones en las redes sociales, ya que estas son

las plataformas más utilizadas entre ellas destaca Facebook. Según cifras

del INEC los hombres utilizan el internet más que las mujeres, el 64.9% de

los usuarios de internet tienen entre 16 y  24 años.

1.1.12 Compras por Internet en el Ecuador

(Diario El Telégrafo, 2013), “Según el Instituto Latinoamericano de

Comercio Electrónico (ILCE), Ecuador tiene un gran potencial para
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aumentar las transacciones a través de los sistemas de negocios

electrónicos. América Latina facturó $54.000 millones el año pasado.”

Las compras realizadas a través de internet en el Ecuador

aumentaron en un 50% entre el año 2010 y 2013, según indicaron los

empresarios y 35 expertos internacionales que participaron en la tercera

edición del e-commerce day en el Centro de Convenciones de Guayaquil

el 4 de Julio del 2013.

El Ecuador ocupa el octavo lugar entre de los países que utilizan el

internet para comercializar, seguido de Brasil, México, Argentina, Chile,

Colombia, Venezuela y Perú.

En el país existe una gran oportunidad para explotar el comercio de

productos y servicios a través del internet, según lo dicho por el Instituto

Latinoamericano de Comercio Electrónico (ILCE) en el e-commerce

day. Por lo general las transacciones en el Ecuador que se realizan por

esta herramienta son para pagar servicios y comprar productos del

extranjero; Eduardo Peña, titular de la Cámara de Comercio de Guayaquil,

aseguró que se ha evidenciado un auge respecto a la oferta de productos

y servicios ecuatorianos pero a los empresarios les falta capacitación para

acoger la demanda.

Con el pasar de los años en el Ecuador las compras por internet que

realizan los consumidores han ido en aumento, la gran mayoría se hicieron

a tiendas on line cuyo origen de muchas de estas están situadas en Estados

Unidos y España.

En el Ecuador son muy pocos los empresarios que se dedican a

vender sus artículos a través de tiendas virtuales, quizás a que la visión de

negocio de los demás que no han apostado por este medio no han podido

visualizar que las tiendas on line abren las puertas del mercado a muchos
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clientes en todo el mundo y cuya mentalidad está muy retrasada en

comparación con la creciente innovación tecnológica y del mercado actual.

1.1.13 Supermercados Virtuales en otras partes del mundo

En España, según lo publicado en el (Periódico de Catalunya, 2012,

pág. 23) se puede tomar como ejemplo a La empresa Pickbe,

quienes instalaron dos tiendas virtuales en dos de las estaciones del metro

de la ciudad de Barcelona para que los viajeros pudieran comprar,

mediante internet todo tipo de productos y servicios con su teléfono celular.

Su funcionamiento es a través de cuatro grandes pantallas con

códigos QR que son captados por una aplicación para los teléfonos

celulares de la marca iPhone y también con tecnología Android. El cliente

no tiene que decidirse en ese momento, ya que una vez que ha escogido

el código, puede cerrar la compra más tarde y luego recibirla en su casa.

En Argentina, según lo publicado en (Diario La Nación, 2006) “En la

Argentina, las compras en línea bajo este rubro crecen a un promedio del

20% anual”.

Las compras en los supermercados por medio de Internet alteraron

la conducta de consumo de muchos compradores debido a que hoy en día

dichos compradores acuden a los locales solo por placer. Este novedoso

método no es una competencia directa para los supermercados

tradicionales ya que la oferta en línea de artículos, víveres y demás

productos es complementaria. La mayoría de los clientes son adultos entre

25 y 40 años con un nivel socioeconómico entre medio y alto

Los compradores utilizan el servicio en línea para realizar sus

compras necesarias para el mes dejando al supermercado como un sitio
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de paseo para adquirir artículos específicos, dichos compradores no

buscan precios más bajos, sino ahorrar su tiempo.

1.1.14 Canales de distribución

Los Canales de distribución son los circuitos o vías por las cuales un

producto o servicio transita desde que se éste se crea hasta que llega a las

manos de los consumidores.

Tipos de Canales de Distribución:

Directo.- un canal de distribución directo aquel en el que el productor

es quien oferta sus productos o servicios directamente a los consumidores

sin la necesidad de intermediarios.

Indirecto.- un canal de distribución indirecto es en el que se utilizan

intermediarios que por lo general son compañías o personas ajenas al

fabricante.

En los canales de distribución directos los productos o servicios

llegan a los consumidores con un precio más bajo en comparación a los

canales de distribución indirectos en los que se encarecen dichos productos

y servicios debido a que naturalmente los intermediarios buscan una

rentabilidad.

Según (Molinillo, 2014) “La selección de un canal consiste en elegir

la mejor o mejores alternativas para la distribución de los productos de la

empresa e implementar esa decisión”.

Existen métodos y criterios para la selección de los canales de

distribución entre los cuales se encuentra:
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 Flexibilidad

 Control

 Colaboración

 Cobertura

 Imagen

 Competencia

 Comparabilidad

1.1.15 Atención al cliente

(Pérez, 2010) Es el conjunto de prestaciones, que el cliente espera

como consecuencia de la imagen, el precio y la reputación del producto o

servicio que recibe.

Es el servicio que brindan las empresas a sus clientes en respuesta

a inquietudes, quejas o al necesitar alguna información específica sobre el

producto o servicio que ofrece la compañía a la clientela.

El éxito del negocio dependerá mucho de la forma que se atienda al

cliente para satisfacer sus necesidades, ya que ellos son los personajes

más importantes en el mundo de los negocios, ahora si en otros casos la

compañía no le da la importancia debida al momento de atender a sus

clientes, cuando este necesita información para las inquietudes que tenga

en el momento, el futuro de esta compañía no será muy extensa, ya que

esta puede tener un producto o servicio de excelente calidad o mantenga

un precio competitivo en el mercado, aún así no será duradera el ciclo de

vida de la compañía.

La insatisfacción al cliente se da por varias razones como las

siguientes; por no atender de manera profesional, por tener poca
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información de los productos  o servicios que se ofrece, el servicio no fue

el mejor la primera vez que el cliente lo solicitó, el servicio fue realizado con

malos resultados, no se resolvió las inquietudes del cliente como este lo

esperaba o el precio cancelado no fue el mismo pactado, entre otros.

Es por esto y más que la atención al cliente debe ser tomada con la

mayor importancia y la mejor calidad que la compañía pueda ofrecer, ya

que esto sería el motor de impulso para que tenga a corto plazo grandes

resultados y aceptación en el mercado.



38

CAPÍTULO II

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.1 Aspectos Metodológicos

Son la forma en que se va a plantear y organizar procesos para el

desarrollo de investigación.

Existen 4 clases de elementos para aplicar en la investigación:

 Tipos de estudio

 Método de investigación

 Técnicas para recopilación de investigación

 Tratamiento de la Investigación

2.2 Tipos de estudio

Se usará el método descriptivo, ya que aquí se describe un problema

a través de un estudio, se puede determinar el estudio por medio de

encuestas o entrevistas, de esta manera se determina el problema, se

determina causas y posibles soluciones, incluso se determina la preferencia

de una marca o posibles soluciones.

2.3 Método de la investigación

Este método ayuda a organizarlos procedimientos a seguir y de esta

manera llegar a los siguientes métodos para determinar cuál de estos se

va a aplicar a la investigación.

En los tipos de estudio existen los siguientes:
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 De observación

 Inductivo

 Deductivo

 De análisis

 De síntesis

En este estudio se utilizará el método de observación, porque es

necesario observar los problemas que son muy evidentes al momento en

que los consumidores van a realizar sus compras a un supermercado

tradicional, se determina problemas, consecuencias y posibles soluciones.

2.4 Técnicas y procesos para la recolección de información

La recolección de información se debe planear de manera

organizada con el problema de la investigación, a su vez debe ser confiable

para su validación, es importante que antes de recolectar la información se

conozca por parte de la persona encargada así mismo de la población que

se va a estudiar y de esta manera la información recolectada sea confiable.

Existen dos tipos de fuente de información primaria y secundaria, en

este estudio se utilizará la información primaria, es la que se toma de

primera mano con el objeto de análisis a través de la observación, para esta

investigación se utilizan técnicas de entrevistas, cuestionarios, encuestas y

de observación.

2.5 Encuestas

La encuesta es un formulario de preguntas destinadas para

recolectar información de un grupo de personas que son denominadas una

muestra de una población, las preguntas que se realizan son cerradas y

exactamente iguales para todos los encuestados, los datos que arrojen
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cuantificados y analizados para la determinar la posible solución del

problema

Para realizar la encuesta se determinó la muestra de la población

mediante la siguiente formula

2.6 Resultados de las encuestas

1.-Señale las razones que cree usted dificulta ir a un supermercado

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño
Fuente: Encuesta

VARIABLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Distancia 90 21%
Tiempo disponible 90 21%
No poseer medio de transporte propio 20 5%
Dificultad para moverse 60 14%
Dificultad para comunicarse 10 2%
Peligro en las calles 40 9%
Todas las anteriores 20 5%
Otras 100 23%

TOTAL 430 100%

Tabla de resultados 1
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Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

De acuerdo a las encuesta realizada, entre las razones más

significabas que dificulta ir a un supermercado están con un 21% la

Distancia, con otro 21%Tiempo disponible y con un 23% otras razones que

en la razón que coincidieron es el tráfico, mostrando que las personas les

dificulta por varias razones ir a un supermercado para realizar sus compras

tradicionales, este estudio ayuda a que el servicio sea más veraz al

momento de realizar las entregas, la intención es evitarles a los posibles

consumidores las molestias que indican en el resultado anterior y así les

llegue el sus compras a la puerta de su hogar, trabajo o donde lo necesiten.

2.- ¿Su compra de supermercado cada que tiempo la hace?

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

VARIABLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Cada vez que se necesite 160 38%
Semanal 70 17%
Quincenal 100 24%
Mensual 90 21%

TOTAL 420 100%

Gráfico de resultados 1
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Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Al consultar cada que tiempo realiza su compra en los

supermercados, arrojó que un 38% lo hace cada vez que necesita, un 17%

semanalmente, un 24% quincenalmente y un 21% mensualmente,

demostrando que en su gran mayoría las personas realizan sus compras

cada vez que lo necesitan, no tienen una fecha exacta y esto ayuda al

estudio a descubrir que los pedidos pueden ser de valores mínimos pero a

su vez pueden ser varios a la vez recordando que la mayoría de personas

encuestadas indico que van a un supermercado cada vez que lo necesitan,

y a la investigación le sirve para determinar la estrategia a utilizar para

cubrir los varios pedidos que pueden realizar los futuros compradores.

Gráfico de resultados 2
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3.- ¿Cuál de las siguientes opciones, representa una molestia al
momento de comprar en un supermercado?

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

De entre las  razones que significa una molestia al momento de

comprar en un supermercado arrojó los siguientes resultados un 15%

congestionamiento de personas en los pasillos, un 4% dificultad para

alcanzar las cosas otro 4% buscar los productos en diferentes secciones,

un 19% afirman todas las opciones, pero en su gran mayoría con un 55%

coincidieron que es un gran impedimentos las largas filas que se hacen en

las cajas para poder cancelar los productos seleccionados, es por eso que

VARIABLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Congestionamiento de personas en los
pasillos 70 15%

Dificultad para alcanzar los productos
en lugares altos 20 4%

Buscar los productos en diferentes
secciones 20 4%

Largas filas al momento de cancelar
los productos 260 55%

Todas las anteriores 90 19%
Otras 10 2%

TOTAL 420 100%

Gráfico de resultados 3
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las personas pierden mucho tiempo al realizar sus compras sobre todo en

época navideña, es así como se fortalece la idea de comprar por internet y

de esta manera evitarse las molestias que se viven día a día al realizar sus

compras, molestias que a la vez ya signifiquen una costumbre pero no

descartan el hecho de un servicio que les ayude ahorrar tiempo al realizar

sus compras.

4.- Señale cuál de los siguientes dispositivos usted utiliza

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Entre los dispositivos que las personas más utilizan están con un

16% las computadoras de escritorio, con un 8% laptop, con un 16% tablet,

con un 18% celulares, pero con un 41% las personas encuestadas

VARIABLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Computadora de escritorio 80 16%
Laptop 40 8%
Tablet 80 16%
Celulares 90 19%
Todas las anteriores 200 41%

TOTAL 490 100%

Gráfico de resultados 4
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coincidieron en que utilizan o han utilizado todos estos dispositivos, esto

quiere decir que la población  a la que se apunta conoce de tecnología, a

la vez este resultado indica que los futuros compradores al co0nocer todos

estos dispositivos es probable que más adelante se tendrá que desarrollar

un tipo de aplicación para celulares, tablets, con la intención que realicen

sus compras desde cualquier lugar en el que se encuentren y así no tengan

la necesidad de solo estar en su hogar u oficina para realizar su pedido por

medio de una PC de escritorio o laptop.

5.- ¿Sabe usted utilizar los navegadores de Internet?

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Se consultó si las personas saben utilizar navegadores en internet y

con un 95% contestaron que si saben utilizar navegadores, y con apenas

un 5 % no saben utilizarlo, pero esto indica que las personas en su gran

VARIABLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Si 380 95%
No 20 5%

TOTAL 400 100%

Gráfico de resultados 5
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mayoría saben utilizar el internet, al demostrarse esto se confirma que la

población hoy por hoy tiene una mente más abierta a la tecnología y a lo el

internet, puede aportar a la sociedad, como es la publicidad, conversar con

una persona o familiar que se encuentre lejos por varios factores y así los

consumidores.

6.- ¿Alguna vez ha comprado por Internet?

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Al consultar si las personas alguna vez han comprado por internet

arrojó un 58% que si han comprado por internet y acostumbran a hacerlo y

un 43% que no han comprado por internet, pero si les gustaría comprar por

internet solo que les da un poco de desconfianza, están más acostumbrado

a realizarlo de manera tradicional.

VARIABLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Si 230 57%
No 170 43%

TOTAL 400 100%

Gráfico de resultados 6
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7.- ¿Le gustaría comprar por internet y recibir en su domicilio los
productos que encuentra en los supermercados?

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Se consultó si le gustaría comprar por internet y recibir en sus

domicilios  los productos que encuentran en un supermercado y arrojo los

siguientes resultados, con un 45% están muy de acuerdo, con un 28% se

encuentran de acuerdo, llegando a la conclusión que un 73% de los

encuestados si les interesa este novedoso servicio, indicando que hay un

gran porcentaje de aceptación.

VARIABLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Muy de acuerdo 180 45%
De acuerdo 110 28%
No le interesa 50 12%
Desacuerdo 60 15%
Muy en desacuerdo 0 0%

TOTAL 400 100%

Gráfico de resultados 7
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8.- ¿Su pago del servicio de entrega de víveres a domicilio por la
compra del supermercado preferiría hacerlo por?

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.
Fuente: Encuesta

En caso de interesarles el nuevo servicio, se les consultó de qué

manera les gustaría cancelarlo y arrojó los siguientes resultados, con un

14% les gustaría cancelarlo con cheque, un 29% prefieren cancelarlo en

efectivo, un 11% por medio de transferencia, y con un 46%  la gran mayoría

coincidió que prefieren cancelar por medio de tarjetas de créditos, datos

que son de vital importancia para la investigación realizada.

VARIABLE FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

Cheque 40 14%
Efectivo 80 29%
Transferencia 30 11%
Tarjeta de Crédito 130 46%

TOTAL 280 100%

Gráfico de resultados 8
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CAPÍTULO III

3. PROPUESTA

DISEÑO DE UN SISTEMA DE ENTREGA DE VÍVERES Y PRODUCTOS
VARIOS A DOMICILIO PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD,
DISCAPACITADOS, DE MOVILIDAD REDUCIDA Y OTROS
CONSUMIDORES EN GENERAL, EN LAS URBANIZACIONES
PRIVADAS UBICADAS A LA ALTURA DE LA VÍA PERIMETRAL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL.

3.1 Título

Supermercado virtual para las personas de la tercera edad,

discapacitados, de movilidad reducida  y consumidores en general.

3.2 Descripción del proyecto

La finalidad del desarrollo del proyecto al brindar un servicio de

entrega de víveres a domicilio, es buscar mejorar el estilo de vida de las

personas a quienes se dirige, sintiéndose útiles y manteniendo su

autoestima elevado ya que a esta edad las personas por varios factores

suelen entrar en depresión y al no necesitar de una tercera persona le hará

muy bien, de la misma manera al dirigirse al grupo de personas que sufren

de alguna discapacidad , ellos si son dependientes de terceras personas al

usar el servicio solo dependen de ingresar a la página y seleccionar el

producto que necesitan, de esta manera se busca que este grupo se sienta

bien y de buen ánimo.
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Lo que también se busca al desarrollar el proyecto es generar

fuentes de empleo para la entrega de los pedidos puerta a puerta, se busca

también que el servicio se extienda a nivel nacional.

3.3 Justificación del proyecto

El internet y en general la tecnología de hoy en día ha brindado

herramientas muy útiles que facilitan la vida, además de que el comercio

ha evolucionado y se ha adaptado a todos estos cambios, pero no todas

las personas están adaptadas a dichos cambios ya que el comercio

electrónico para algunos les genera desconfianza y sienten el temor de ser

estafados, y esto se puede resolver brindando la misma seguridad

electrónica que brindan los bancos hoy en día.

Al realizar el diseño de un nuevo sistema de entrega a domicilio de

varios de los productos que se pueden encontrar en los supermercados de

la Guayaquil y del país, se podrá ayudar a facilitar la vida de muchas

personas que por diversas circunstancias no pueden ir a un supermercado.

En otras partes del mundo un supermercado virtual ha demostrado

ser un negocio rentable para los empresarios, ya que no se necesitan

espacio para instalar perchas para exhibir los productos ni empleados que

las llenen y limpien, en resumen se ahorra dinero tanto por el espacio como

por los empleados ya que solo se necesitaría una bodega para almacenar

los productos además de gastos de servicios básicos como es la energía

eléctrica.

También se convierte en un servicio necesario para los

consumidores, ya que la vida cotidiana es muy agitada y en muchos casos

con poca disponibilidad de tiempo por factores como es la vida laboral,

trabajos domésticos, hijos en escuelas y/o colegios, entre otros.
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Motivos por los cuales resulta muy provechoso dedicar en el día

unos cuantos minutos desde una página web que ofrece todos los

productos que las personas encuentran en un supermercado, dedicando

en muchos de los casos horas de su día, es por eso que muchas personas

en otros países han recibido de manera muy factible este nuevo servicio

que les ahorra más que todo tiempo y dedicarlo a la familia, a realizar

alguna actividad física, y en muchos de los casos usarlo de manera que

puedan lograr más ingresos en lugar de usarlo en compras.

3.4 Objetivos del proyecto

3.4.1 Objetivo General

Diseñar un servicio óptimo, cómodo, confiable y seguro en el que las

personas de la tercera edad, discapacitados, de movilidad reducida y

consumidores en general puedan comprar sus víveres, productos de

higiene personal y demás artículos para su consumo desde la comodidad

de su domicilio y de esta forma no depender de otras personas para suplir

sus necesidades.

3.4.2 Objetivos Específicos

 Diseñar un servicio de compra de víveres a través  de un sitio web

 Ofrecer este novedoso servicio a los consumidores

 Mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad,

discapacitados, de movilidad reducida y otros consumidores en general

cuando deseen adquirir sus víveres.

3.5 Fundamentación de la propuesta

La propuesta es la creación de un sistema de entrega de víveres a

domicilio, se centra en las personas de la tercera edad, discapacitados y

de movilidad reducida, ya que por múltiples razones dadas a su condición
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no gozan de la agilidad y destreza motriz que tienen las otras personas que

no pertenecen a estos grupos, y teniendo en cuenta que otros por razones

de tiempo y sus diversas ocupaciones se les dificulta movilizarse para

adquirir sus víveres, se propone crear un servicio que mediante una página

web puedan hacer sus compras de víveres y demás productos de diversas

necesidades y a la vez recibirlos en la comodidad de sus domicilios u

oficinas, de manera rápida y segura.

De esta manera se ayudaría a contribuir con la mejora de la calidad

de vida de en las personas de la tercera edad, discapacitados y de

movilidad reducida debido a que podrán realizar sus compras sin depender

de familiares o terceras personas.

3.6 Estudio de mercado

3.7 Introducción

La razón social y el nombre comercial que se ha elegido para este

sistema de entrega de víveres y productos varios a domicilio para las

personas de la tercera edad, discapacitados, de movilidad reducida y otros

consumidores en general, en las urbanizaciones privadas ubicadas a la

altura de la vía perimetral en la ciudad de Guayaquil es Supermercado en

la web.com.

Supermercado en la web.com, es una empresa dedicada a satisfacer

las necesidades de los adultos mayores, personas  discapacitadas,

personas que poseen movilidad reducida debido a alguna lesión física o

enfermedad que les incapacite movilizarse y demás consumidores en

general referente a las diversas dificultades que enfrentan al momento de

ir a comprar sus víveres, productos de higiene personal, limpieza, etc.



53

La intención es, lograr que estas personas adquieran los mismos

productos de una manera diferente sin necesidad de ir hasta el lugar en

dónde éstos se encuentran y escogerlos uno a uno y luego esperar en colas

interminables para poder pagar por ellos, destacando el peligro que corren

en las calles y en muchos casos la necesidad de depender al 100% de otras

personas para obtener dichos productos por innumerables razones.

3.7.1 FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

No existe competencia directa
Molestias visibles al momento de realizar

los clientes sus compras.

Ser pioneros en brindar este servicio
apuntado a cierto tipo de clientes.

Nueva mentalidad sobre la forma de

comprar en clientes jóvenes

La misma variedad de productos que
los competidores

La tecnología se usará al  máximo para

satisfacer las necesidades de futuros

clientes

Gran variedad de proveedores que
permitirán competir en precios

Futuros clientes están en periodo de

crecimiento

DEBILIDADES AMENAZAS

Ser una empresa nueva que debe
ganar clientes

La competencia Indirecta tiene gran Fuerza

Falta de fuentes de financiamiento
Los futuros clientes se nieguen a cambiar

su manera de realizar sus compras

La dificultad de obtener
inversionistas

Los grandes Supermercados brinden un

servicio de entrega a domicilio

Cambios en la parte legal para las

empresas en Ecuador
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3.7.2 Análisis del FODA

3.7.2.1 Fortalezas

1. No existe competencia directa.

Los Supermercados actualmente tienen mucha fuerza, de manera

muy tradicional como es ir hasta el lugar seleccionar uno a uno los

productos e ir hasta sus domicilios con las compras, es por eso que no se

tendría competencia directa ya que a nivel nacional aún no se brinda este

servicio y habrían muchas oportunidades.

2. Pioneros en brindar este servicio a cierto tipo de clientes.

Los clientes principales a quienes se apunta son los adultos

mayores y personas con discapacidad, con la intención de mejorar el

estilo de vida es por esto que al brindar este servicio siendo pioneros, ya

que no existe otra empresa que lo haga.

3. La misma variedad de productos que los competidores

Al brindar el servicio, se tendría la misma gama de productos y así

satisfacer en un 100% la necesidad de los clientes y llevarlos hasta la

comodidad de sus hogares.

4. Gran variedad de proveedores que permitirán competir en
precios.

Se trabajará con gran variedad de proveedores que fabrican los

productos y de esta manera se tendría los mismos productos de la

competencia a mejores precios y así los precios que se ofrecerían no

variarían mucho en relación a los que brinda la competencia.
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3.7.2.2 Oportunidades

1. Molestias visibles al momento de realizar los clientes sus
compras.

Es más que claro que existen varios inconvenientes al momento en

que las personas deciden ir a un supermercado como son, los pasillos

congestionados de gentes, las largas filas en las cajas, entre otros y en el

servicio que se está creando se quiere eliminar todas estas molestias al

recibir a sus hogares sus compras sin invertir tiempo.

2. Nueva mentalidad sobre la forma de comprar en clientes
jóvenes.

En pleno siglo XXI, está a la moda las compras por internet, como

es por medio de mercado libre, o para traer productos desde otros países

ya que sale económico es por esto que se aprovecha esta nueva forma de

comprar que está más posesionada en los clientes jóvenes.

3. La tecnología se usará al  máximo para satisfacer las
necesidades de futuros clientes.

Una de las principales herramientas que favorecerá será la

tecnología que hoy en día cambia muy seguido para bien, es por esto que

la página que se utilizará estará diseñada para satisfacer todo tipo de

necesidades, es decir se la tratará de hacer lo más personalizada posible.

4. Los futuros clientes están en periodo de crecimiento.

Estudios comprobados por la INEC, demuestra que al pasar los años

la población adulta mayor está en crecimiento, el porcentaje de mortandad
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disminuirá y cada vez habrán más adultos mayores, está previsto que para

el 2025 se incrementará esta población en un porcentaje muy notorio, y

este grupo es uno de los principales clientes.

3.7.2.3 Debilidades

1. Una empresa nueva que debe ganar clientes.

Así mismo se tiene en cuenta que al ser nuevos en el mercado y al

ofrecer un servicio que cambia notoriamente la costumbre de realizar las

compras de los productos, puede que se complique un poco el ganar

clientela hasta que le vean que este nuevo y novedoso servicio de entrega

es igual de confiable como ir a seleccionar uno a uno sus productos.

2. Falta de fuentes de financiamiento.

Así mismo algo que hay que tener en consideración es buscar una

fuente de financiamiento por lo que la inversión es grande solo en productos

y hay que obtener los medio que se van a utilizar entregar los pedidos a

futuros clientes.

3. La dificultad de obtener inversionistas.

Otras debilidad que puede darse es lo difícil que sería obtener

inversionistas, como es un servicio nuevo tal vez no quieran arriesgarse a

que fracase, aunque sea innovador las personas ven bien donde deben o

pueden invertir.
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3.7.2.4 Amenazas

1. La Competencia Indirecta tiene gran Fuerza.

Es verdad que no hay una competencia directa ya que no existe hoy

por hoy una empresa que se dedique a lo mismo pero una gran amenaza

son los supermercados tradicionales como Mi Comisariato, Supermaxi, Tía,

Aki- Super Akí, entre otros y estos tienen gran clientela y confiabilidad de

sus consumidores fijos.

2. Los futuros clientes se nieguen a cambiar su manera de
realizar sus compras.

Algo por lo que hay una lucha segura, es lograr que los clientes se

decidan a probar este nuevo servicio de entrega a domicilio y de realizar un

pedido por internet, y en muchos casos tal vez y las personas se nieguen

sobre todo las mayores, se nieguen a vivir un cambio en sus vidas.

3. Los grandes Supermercados brinden un servicio de entrega
a domicilio.

Lo que resulta una gran amenaza es que estos supermercados antes

mencionados, desarrollen un servicio parecido al que se ofrece y en este

momento existiría una competencia directa y muy poderosa.

4. Cambios en la parte legal para las empresas en Ecuador.

Varios cambios se viven actualmente en el país, esto puede ser una

gran amenaza por la inexperiencia y en cuanto a leyes y tributos hay que

estar al día y de ser necesario buscar asesoría.
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3.7.3 Estrategias del FODA

F: No existe competencia directa

O: Molestias visibles al momento de realizar los clientes sus compras.

F+O: Al haber identificado una molestia muy visible al momento de realizar

los clientes sus compras, al encontrarle una solución se podrá dar un gran

servicio ya que no existe una competencia directa.

F: Gran variedad de proveedores que permitirán competir en precios

A: Los grandes Supermercados brinden un servicio de entrega a domicilio

F+A: Se cuenta con una gran variedad de proveedores, para de esta

manera poder competir con los grandes supermercados en caso muy

remoto que ellos quieran dar un servicio de entrega.

D: Es una empresa nueva que debe ganar clientes.

O: Los futuros clientes están en periodo de crecimiento

D+O: Al ser una empresa nueva en el mercado posiblemente tendrán

inconvenientes, pero hay que destacar que los clientes a quienes se

apunta está en crecimiento y es una gran fortaleza.

3.7.4 Análisis PEST

3.7.4.1 Factores Políticos Legal

En caso de que el país presente como tal cambios en la parte legal,

como son nuevas leyes tributarias, nuevos impuestos, la Cía. en si se

verá directamente afectada por lo que habría que adaptarse al nuevo

sistema legal o político que presente el país.

3.7.4.2 Factores Económicos

Los cambios económicos que presente el país, afectaría a la

compañía ya que estaría afectando a la economía de la misma, estos

cambio pueden ser como cambios monetarios, afectaría de la misma
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manera como cuando el país de dolarizo y dejo a un lado la moneda del

Sucre, muchas compañías cerraron ya que fue un factor externo muy fuerte

y notorio.

3.7.4.3 Factores Sociales

La compañía se centra por enfocarse en lo social ya que la intención

es mejorar el estilo de vida de cierto grupo de personas, y en caso que

aparezca en el país un factor social se vería afectada directamente la Cía.,

como pueden ser cambios en los estilos de vida, el nivel de sus ingresos,

educación, entre otros.

3.7.4.4 Factores Tecnológicos

En el caso que exista cambios en la tecnología, como son los

avances, nuevos aparatos, nuevos sistemas afectaran directamente al

servicio que se esté brindando, es por esto que se debe estar actualizado

de los últimos cambio que presente la tecnología, con la finalidad de

mejorar el servicio que se esté brindando.

3.7.5 Criterios de segmentación

Entre los segmentos típicos del mercado existen: Geográficos,

demográficos y psicológicos.

3.7.5.1 Geográficos

Región:
Guayaquil, Ciudadelas ubicadas a los alrededores de la vía perimetral.

Tamaño de la ciudad o área estadística metropolitana:
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Entre 10.000 a 15.000 personas.

Urbana-rural:
Urbana.

Clima:
Caluroso y lluvioso.

3.7.5.2 Demográficos

Ingreso:
Entre $2,000.00  a $5,000.00 dólares por mes.

Edad:
Entre 25 años en adelante.

Género:
Masculino – Femenino.

Ciclo de vida familiar:
Jóvenes y adultos mayores, solteros y casados con hijos.

Clase social:
Estrato Social A, B y C.

Escolaridad:
Secundaria y Superior.

Ocupación:
Profesionales, Empresarios y Comerciantes.

Origen étnico:
Mestizos, Norteamericanos y Europeos.
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3.7.5.3 Psicológicos

3.7.5.3.1 Personalidad

 Impulsivo: Por lo general es una persona nerviosa y/o tensa que se

muestra impaciente e indecisa.

 Socializador: Es una persona de carácter gentil y amable que le gusta

charlar.

 Indeciso: Son personas tímidas e inseguras que les cuesta trabajo

tomar una decisión.

 Imposible: Son personas que con su escepticismo busca poner en tela

de duda las palabras del vendedor, muchas veces quejándose de todo.

 Sabelotodo: Son personas que creen tener la razón cuando muchas

veces están equivocados o solo tienen parte de esta, este tipo de

personas pueden tornarse agresivas o groseras si se les lleva la

contraria.

3.7.5.3.2 Estilo de vida

Los consumidores se guían por sus ideas, al momento de comprar

lo hacen de acuerdo a las elecciones y criterios, ante los sentimientos

opiniones y hechos.

Los consumidores orientados hacia un estatus, buscan productos y

servicios que pueden demostrar el éxito que han obtenido ante los demás.
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Los consumidores orientados hacia la acción, están orientados por

el deseo de obtener variedad y riesgo.

3.7.5.3.3 Conductuales

Beneficios Deseados:

Depende del producto que el cliente necesite.

Tasa de uso:

Mayormente cada 15 días y cada mes.

3.7.6 Definición del negocio

3.7.6.1 La Misión

Brindar un Servicio confiable, eficaz y óptimo que a través del

internet los clientes,  puedan adquirir víveres y demás artículos de uso

personal y doméstico.

3.7.6.2 La Visión

Mejorar el estilo de vida de los adultos mayores o personas con

discapacidad, a través del sistema de supermercado por internet y de esta

manera se sientas más capaces sin depender de terceros.
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3.7.6.3 Ventaja competitiva

Hay una gran ventaja competitiva ya que actualmente no existe en

el mercado ecuatoriano una empresa que se dedique a brindar el

mismo servicio, siendo pioneros en un mercado virgen.

Cabe recalcar que existen competidores indirectos y muy fuertes

como son los supermercados tradicionales.

3.7.6.4 Objetivos

 Llegar a un promedio de 3000 clientes al cierre del primer año.

 Cerrar el primer año con unas ventas promedio de alrededor de

$600.000,00.

 Al cierre del primer año obtener un margen de utilidad neta de al

menos un 30%.

 Terminar el primer año con un aumento de capital de un 15%.

 Adquisición de una bodega al inicio del segundo año.

 Iniciar el segundo año abriendo al menos 50 plazas de trabajo.

 Duplicar para el segundo año los vehículos de reparto.

3.7.6.5 Estrategias

 Dar a conocer el servicio empezado por las redes sociales, para

aprovechar el gran alcance que éstas tienen.
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 Utilizar la publicidad por radio aprovechando su bajo costo en

comparación a la publicidad por televisión.

 Para animar a los consumidores a que utilicen el servicio, ofrecerles

el envío de sus pedidos de manera gratuita.

 Para animar a los consumidores adultos mayores y discapacitados

a que utilicen el servicio, ofrecerles descuentos en sus compras.

3.7.6.6 Atributos de proceso

El proceso de producción cumple con los siguientes puntos:

 El cliente hace su pedido a través de internet.

 Los servidores receptan el pedido y este enviado a la bodega en

donde se arma y empaca.

 Una vez armado y empacado el pedido, el encargado de facturación

procede a emitir la factura sin autorización del SRI.

 Se embarca el pedido y es transportado al domicilio, oficina o

cualquier lugar que disponga el cliente.

 Una vez que el pedido es entregado y cobrado el chofer y el ayudante

regresan a bodega a entregar el dinero o voucher al encargado de

facturación.

 Por último, una vez que se ha confirmado la recepción y cobro del

pedido, el encargado de facturación procede a enviar la factura con

su respectiva autorización del SRI al correo electrónico del cliente.
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3.8 Estudio Administrativo

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño.

GERENTE GENERAL/
CONTABILIDAD

Miguel Muñoz

COMMUNITY
MANAGEMENT
Andrés Muñoz

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

Alicia Martillo

GERENTE DE COMPRAS /
RECURSOS HUMANOS

Stefanía Cedeño

Bodeguero
Milton Vivas

CHOFER
Pedro Márquez

Bodeguero
Paola Peñaherrera

CHOFER
Felipe Vásquez

CHOFER
Antonio Lozano

ASIST. DE CHOFER
Ruddy Ponce

ASIST. DE CHOFER
Israel Northia

ASIST. DE CHOFER
Iván Salazar

Figura 1 Organigrama de compañía supermercado en la web.com

Figura 2 Organigrama

Figura 3 Organigrama

Figura 4 Organigrama
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3.9 Funciones de cada área

3.9.1 Gerencia General / Contador:

 Representante legal de la empresa

 Desarrollar y mantener buenas relaciones con las autoridades e

inversionistas

 Realizar evaluaciones sobre los diversos procesos y el desempeño

de la compañía.

 Elaborar el presupuesto de la compañía.

 Velar por la correcta contabilización rigiéndose por las políticas

contables de la compañía.

 Elaboración y presentación de manera correcta y oportuna de los

estados financieros.

 Declaración oportuna de los impuestos de la compañía.

3.9.2 Community Management:

 Velar por el correcto funcionamiento de los procesos informáticos de

la página web.

 Administración y mantenimiento de las redes y sistemas

informáticos.
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 Brindar soporte técnico a las diversas áreas de la compañía.

 Brindar asesoría en la compra de hardware y software.

3.9.3 Compras / Recursos Humanos:

 Realizar los procesos de adquisición de manera oportuna de los

inventarios con la finalidad de mantener el stock.

 Realizar los procesos de compra de diversos bienes y servicios

utilizados por la compañía.

 Aplicar los debidos procesos en la contratación, renuncia voluntaria

y despido de los empleados de la compañía.

 Velar por la correcta elaboración y cancelación oportuna de los roles

de pago.

 Supervisión y control del personal de la compañía.

 Aplicar las sanciones a los empleados permitidas por la ley y/o por

la compañía.

3.9.4 Chofer:

 Conducir el vehículo asignado con la debida precaución velando por

llegar de manera pronta al punto de destino.

 Estar pendiente de los mantenimientos que se deben dar a los

vehículos bajo su responsabilidad.
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3.9.5 Asistente de chofer:

 Entregar los pedidos de manera ágil dando un buen servicio a los

clientes.

 Velar por los intereses de la compañía.

3.9.6 Bodeguero:

 Velar por la correcta organización y almacenamiento de los

inventarios.

 Preparar los pedidos de los clientes manera oportuna.

 Mantener limpia la bodega.

 Utilizar todos los suministros y equipos entregados por la compañía

velando por su buen uso.

 Facturar los pedidos y subir el número de autorización del

documento  una vez entregado el pedido

3.9.7 Asistente Administrativa:

 Asistir y ejecutar las tareas asignadas por su jefe inmediato.

 Mantener en orden y con la debida cautela los documentos

generales de la compañía.

 Atención a principales clientes y proveedores.
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3.10 Estudio Técnico

3.10.1 Localización geográfica

Su localización se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas,

cantón Guayaquil, en la Prosperina calle 1ra y calle 18E.

Fuente: (GoogleMaps)

Figura 10 Localización

Figura 11 Localización

Figura 12 Localización

Figura 13 Localización
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3.10.2 Estructura de la bodega
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3.11 Estudio Legal

3.11.1 Sociedad Anónima

(Art. 143 Ley de Compañías) “La sociedad anónima es una

compañía cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por

la aportación de los accionistas que responden únicamente hasta el monto

de sus acciones. La denominación de esta compañía deberá contener la

indicación de compañía anónima o sociedad anónima, o las

correspondientes siglas”.

3.11.1.1 Naturaleza

Para efectos fiscales y tributarios esta compañía es una sociedad de

capital.

3.11.1.2 Capacidad

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad

de promotor o fundador requiere de capacidad civil para contratar. Sin

embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no

emancipados.

3.11.1.3 Socios

La sociedad anónima requiere al menos de dos accionistas al

momento de su constitución. En aquellas en que participen instituciones de

derecho público o derecho privado con finalidad social, podrán constituirse

o subsistir con un solo accionista.

Puede continuar funcionando con un solo accionista, sin que por ello

incurra en causal de disolución.
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3.11.1.4 Responsabilidad

Los accionistas responden únicamente por el monto de sus

acciones.

3.11.1.5 Constitución

La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previa

Resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías, será inscrita

en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con

personería jurídica desde el momento de dicha inscripción.

3.11.1.6 Capital

Está integrado con los aportes de los accionistas. Debe ser suscrito

en su totalidad al momento de la celebración del contrato ante Notario

Público y pagado por lo menos el veinte y cinco de cada acción y el saldo

pagado en un máximo de dos años.

3.11.1.7 Capital autorizado

La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que

determine la escritura de constitución. No podrá exceder del doble del

capital suscrito. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones

hasta el monto de sus acciones.

3.11.1.8 Capital mínimo

El monto mínimo de capital, será el que determine la

Superintendencia de Compañías. (800,00 USD actualmente). El capital de

las compañías debe expresarse en dólares de los Estados Unidos de

América.
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3.11.1.9 Acciones

 Las acciones serán nominativas.

 La compañía no puede emitir títulos definitivos de las acciones que
no esté n totalmente pagadas.

 Las acciones cuy o valor ha sido totalmente pagado se llaman
liberadas.

 El derecho de negociar las acciones libremente no admite
limitaciones.

 Acciones ordinarias o preferidas

 Las acciones pueden ser ordinarias o preferidas, según lo
establezca el estatuto.

 Las acciones ordinarias confieren todos los derechos
fundamentales que en la ley se reconoce a los accionistas.

 Las acciones preferidas no tendrán derecho a voto, pero podrán
conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y en
la liquidación de la compañía.

3.11.1.10 Aportaciones

Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser

en dinero o no, y en éste último caso, consistir en bienes muebles e
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inmuebles. No se puede aportar cosa mueble o inmueble que no

corresponda al género de comercio de la compañía.

3.11.2 Requisitos para constituir una Sociedad Anónima

Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad

de promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin

embargo, no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no

emancipados.

Para constituir una empresa se requiere que sea mediante escritura

pública que, previo mandato de la Superintendencia de Compañías, será

inscrita en el Registro Mercantil.

La escritura de fundación contendrá:

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato;

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o

jurídicas que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla;

3. El objeto social, debidamente concretado;

4. Su denominación y duración;

5. El importe del capital social, con la expresión del número de

acciones en que estuviere dividido, el valor nominal de las

mismas, su clase, así como el nombre y nacionalidad de los

suscriptores del capital;

6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en

otros bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no

pagado;

7. El domicilio de la compañía;

8. La forma de administración y las facultades de los

administradores;



75

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales;

10.La forma de designación de los administradores y la clara

enunciación de los funcionarios que tengan la representación

legal de la compañía;

11.Las normas de reparto de utilidades;

12.La determinación de los casos en que la compañía haya de

disolverse anticipadamente; y,

13.La forma de proceder a la designación de liquidadores.

3.11.3 Inscripción del Registro Único de Contribuyentes:

(Servicio de Rentas Internas) Para que el servicio de rentas internas

le emita un Numero RUC a una empresa se requiere:

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente

firmados por el representante legal o apoderado).

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de

constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a

excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión.

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos jurídicos y

Accionistas).

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del

representante legal inscrito en el Registro Mercantil.

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y original

del certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los
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comicios electorales).  Se aceptan los certificados emitidos en el

exterior.  En caso de ausencia del país se presentará el Certificado

de no presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o

Provincial.

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula vigente.

Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del pasaporte y

tipo de visa vigente.  Se acepta cualquier tipo de visa vigente,

excepto la que corresponda a transeúntes (12-X).

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o

teléfono).  Debe constar a nombre de la sociedad, representante

legal o accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses

anteriores a la fecha de inscripción.  En caso de que las planillas

sean emitidas de manera acumulada y la última emitida no se

encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un comprobante

de pago de los últimos tres meses.

 Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará cualquiera

de los siguientes: Original y copia de la planilla de servicios

básicos (agua, luz o teléfono).  Debe constar a nombre de la

sociedad, representante legal o accionistas y corresponder a uno de

los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  En caso

de que las planillas sean emitidas de manera acumulada y la última

emitida no se encuentra vigente a la fecha, se adjuntará también un

comprobante de pago de los últimos tres meses.

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de

televisión pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito.  Debe

constar a nombre de la sociedad, representante legal, accionista o
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socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la

fecha de inscripción.

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial.

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o

accionistas y corresponder al del año en que se realiza la inscripción

o del inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de

arrendamiento y comprobante de venta válido emitido por el

arrendador.  El contrato de arriendo debe constar a nombre de la

sociedad, representante legal o accionistas y puede estar o no

vigente a la fecha de inscripción.  El comprobante de venta debe

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha

de inscripción.   El emisor del comprobante deberá tener registrado

en el RUC la actividad de arriendo de inmuebles.

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o

certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que

tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión.

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más

cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en

que el predio no se encuentre catastrado.  La certificación deberá

encontrarse emitida a favor de la sociedad, representante legal o

accionistas.

Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no

se encuentren a nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o

de algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  Se deberá

adjuntar copia de la cédula del cedente.  Este requisito no aplica para

estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito.
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3.11.4 Emisión de número patronal del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) Para la emisión de un

número patronal se requiere utilizar el sistema de historia laboral que

contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la página web del

IESS en línea  en la opción Empleadores podrá:

 Actualización de Datos del Registro Patronal,

 Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico),

 Digitar el número del RUC y

 Seleccionar el tipo de empleador.

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la

solicitud de entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:

 Solicitud de Entrega de Clave (Registro)

 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).

 Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su

delegado en caso de autorizar retiro de clave.

 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del

certificado de abstención   del representante legal y de su delegado,

en caso de autorizar el retiro de clave.

 Copia de pago de teléfono, o luz

 Calificación artesanal si es artesano calificado.

3.11.5 Permisos, Patentes y Tasas Municipales

Según el (M.I. Municipio de Guayaquil) los requisitos para los

permisos, patentes y tasas municipales son los siguientes:
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3.11.5.1 Permisos de funcionamiento de locales comerciales
uso de suelo.

1. Pago de tasa de trámite.

2. Presentación de formulario en Departamento de uso de suelo.

3.11.5.2 Patentes municipales

Toda persona natural o jurídica que realice actividad comercial,

industrial, financiera y de servicio, que opere habitualmente en el cantón

Guayaquil, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden

económico.

1. Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo

de Bomberos.

2. RUC actualizado.

3. Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o

jurídica

4. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local.

5. Nombramiento del representante legal y copias de escritura de

constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de cada

año.

3.11.5.3 Tasa de habilitación de locales comerciales,
industriales y de servicios

Documento que autoriza el funcionamiento del local comercial,

previa inspección por parte del Municipio de Guayaquil.

1. Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación

2. Llenar formulario de Tasa de Habilitación.
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3. Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios,

procederá a entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o

la hoja original del censo).

4. Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar

5. Copia del RUC actualizado.

6. Copia cédula y certificado de votación del dueño del local y de quien

realiza el trámite.

7. Autorización a favor de quien realiza el trámite.

8. Croquis del lugar donde está ubicado el negocio

9. Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de

cada año.

3.11.6 Certificado de seguridad del Benemérito Cuerpo de
bomberos de Guayaquil.

Según el (Benérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil) Todo

establecimiento está en la obligación de obtener el referido certificado, para

lo cual deberá adquirir un extintor o realizar la recarga anual.

El tamaño y número de extintores dependerá de las dimensiones del

local. Requisitos:

1. Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente.

2. Fotocopia nítida del RUC actualizado.

3. Carta de autorización a favor de quien realiza trámite.

4. Copias de cédula y certificado de votación del dueño del local y del

autorizado a realizar el trámite.

5. Nombramiento del representante legal si es compañía.

6. Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de

cada año.

7. Señalar dimensiones del local.
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3.11.7 Tramite mediante el portal de la superintendencia de
compañías.

Hoy en día el trámite para la constitución de una compañía se puede

realizar por el portal de la Superintendencia de Compañías.

http://www.supercias.gob.ec/portal/

Para lo cual se detalla a continuación paso a paso como se realiza

el trámite.

 Ingresar al portal web y digitar usuario y contraseña, en caso de no

tenerlo escoger la opción crear usuario, una vez dentro llenar el

formulario de constitución de compañía y adjuntar documentos

habilitantes.

 Realizar el pago correspondiente en el banco del Pacífico.

 Luego el sistema le dará fecha y hora para que el notario valide la

información y realice las firmas del Nombramiento y escritura.

 Luego de tener listo los documentos, el sistema automáticamente

enviará al Registro Mercantil los documentos quien así mismo

validará la información y remitirá al portal de la Superintendencia de

Compañías.

 El sistema generará un número de expediente y lo enviará al SRI,

que de manera inmediata dará el número de RUC a la compañía.

 Finalmente el sistema notificará que el trámite de constitución ha

finalizado.



82

364,971.00$
11.00%

60
2015

7,935.35$
111,150.23$INTERESES DEL PRÉSTAMO

CAPITAL
TASA DE INTERÉS
NÚMERO DE PAGOS
FECHA DE INICIO
CUOTA MENSUAL

729,942$
364,971$ 50%
364,971$ 50%

Financiamiento de la Inversión de:

Recursos de Terceros
Recursos Propios

Años 2015 2016 2017 2018 2019
Pagos por Amortizaciones 57,941$ 64,646$ 29,096$ 80,473$ 89,785$
Pago por Intereses 37,283$ 30,579$ 10,581$ 14,751$ 5,439$
Servicio de Deuda 95,224$ 95,224$ 39,677$ 95,224$ 95,224$

Amortización de la  Deuda Anual

63,985$ 63,985$
316,008$ 316,008$

379,993$TOTAL

Valor Mensual Costos Fijos
Valor  Mensual Costos Variables

Inversión en Capital de Trabajo

349,949$
379,993$

729,942$
Inversión en Capital de Trabajo

TOTAL

Total de Inversión Inicial
Inversión en Activos Fijos

3.12 Viabilidad financiera
3.12.1 Financiamiento de la Inversión

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño
La inversión total para iniciar las operaciones es de $729,942

3.12.1.1 Amortización de la Deuda

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño
El monto del préstamo para el financiamiento es de $364,971.
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Pago Capital Amortización Interés Pago

0 364,971.00 - - -
1 360,381.21 4,589.79 3,345.57 7,935.35
2 355,749.35 4,631.86 3,303.49 7,935.35
3 351,075.04 4,674.32 3,261.04 7,935.35
4 346,357.87 4,717.17 3,218.19 7,935.35
5 341,597.46 4,760.41 3,174.95 7,935.35
6 336,793.42 4,804.04 3,131.31 7,935.35
7 331,945.34 4,848.08 3,087.27 7,935.35
8 327,052.82 4,892.52 3,042.83 7,935.35
9 322,115.45 4,937.37 2,997.98 7,935.35
10 317,132.82 4,982.63 2,952.72 7,935.35
11 312,104.52 5,028.30 2,907.05 7,935.35
12 307,030.12 5,074.40 2,860.96 7,935.35
13 301,909.21 5,120.91 2,814.44 7,935.35
14 296,741.36 5,167.85 2,767.50 7,935.35
15 291,526.13 5,215.22 2,720.13 7,935.35
16 286,263.10 5,263.03 2,672.32 7,935.35
17 280,951.82 5,311.28 2,624.08 7,935.35
18 275,591.86 5,359.96 2,575.39 7,935.35
19 270,182.77 5,409.10 2,526.26 7,935.35
20 264,724.09 5,458.68 2,476.68 7,935.35
21 259,215.37 5,508.72 2,426.64 7,935.35
22 253,656.16 5,559.21 2,376.14 7,935.35
23 248,045.99 5,610.17 2,325.18 7,935.35
24 242,384.39 5,661.60 2,273.75 7,935.35
25 236,670.89 5,713.50 2,221.86 7,935.35
26 230,905.02 5,765.87 2,169.48 7,935.35
27 225,086.30 5,818.72 2,116.63 7,935.35
28 219,214.23 5,872.06 2,063.29 7,935.35
29 213,288.34 5,925.89 2,009.46 7,935.35

3.12.1.2 Tabla de amortización de la Deuda
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Pago Capital Amortización Interés Pago

30 207,308.13 5,980.21 1,955.14 7,935.35
31 201,273.10 6,035.03 1,900.32 7,935.35
32 195,182.75 6,090.35 1,845.00 7,935.35
33 189,036.57 6,146.18 1,789.18 7,935.35
34 182,834.05 6,202.52 1,732.84 7,935.35
35 176,574.68 6,259.38 1,675.98 7,935.35
36 170,257.93 6,316.75 1,618.60 7,935.35
37 163,883.27 6,374.66 1,560.70 7,935.35
38 157,450.18 6,433.09 1,502.26 7,935.35
39 150,958.12 6,492.06 1,443.29 7,935.35
40 144,406.55 6,551.57 1,383.78 7,935.35
41 137,794.92 6,611.63 1,323.73 7,935.35
42 131,122.69 6,672.23 1,263.12 7,935.35
43 124,389.29 6,733.40 1,201.96 7,935.35
44 117,594.17 6,795.12 1,140.24 7,935.35
45 110,736.77 6,857.41 1,077.95 7,935.35
46 103,816.50 6,920.27 1,015.09 7,935.35
47 96,832.80 6,983.70 951.65 7,935.35
48 89,785.08 7,047.72 887.63 7,935.35
49 82,672.75 7,112.32 823.03 7,935.35
50 75,495.23 7,177.52 757.83 7,935.35
51 68,251.92 7,243.31 692.04 7,935.35
52 60,942.21 7,309.71 625.64 7,935.35
53 53,565.49 7,376.72 558.64 7,935.35
54 46,121.15 7,444.34 491.02 7,935.35
55 38,608.58 7,512.58 422.78 7,935.35
56 31,027.13 7,581.44 353.91 7,935.35
57 23,376.19 7,650.94 284.42 7,935.35
58 15,655.12 7,721.07 214.28 7,935.35
59 7,863.27 7,791.85 143.51 7,935.35
60 0.00 7,863.27 72.08 7,935.35
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3.12.2 Inversión en activos fijos

Tabla 1 Inversión en activos fijos

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño
La inversión en activos fijos que se necesitará al momento de realizar el proyecto es de $349,949 con una depreciación

anual de $20,555

Cantidad  ACTIVO
 Valor de

Adquisición
Individual

 Valor de
Adquisición

Total

 Vida
Útil

 %
Depreciación

Anual

 Depreciación
Anual

 Valor
Residual

1 TERRENO 90,000 90,000 - - - -
5 COMPUTADOR DUAL 2.6/8GB/250GBDD/15"LCD 350 1,750 3 0 583 1
1 SISTEMA DE ALARMA Y AUXILIO INMEDIATO 1,200 1,200 5 0 240 1
3 MOTOS REPARTIDORAS 1,500 4,500 5 0 900 1
1 VEHICULO REPARTIDOR 25,000 25,000 5 0 5,000 1
1 SISTEMA DE ELIMINACIÓN ROEDORES 2,000 2,000 5 0 400 1
6 CARROS DE HALADO MANUAL 140 840 10 0 84 1
1 SISTEMA FRIGORÍFICO 120M3 8,500 8,500 10 0 850 1

100 PLANCHAS PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE 65 6,500 10 0 650 1
10 MESAS CON RODAMIENTOS 1,5 MTRS X 3MTRS 230 2,300 10 0 230 1
360  PERFILES PERCHAS DE ACERO INOXIDABLE 30 10,800 10 0 1,080 1

6 EXTINTORES CON QUIMICO 75 450 10 0 45 1
1 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO ALMACÉN 7,500 7,500 10 0 750 1
5 ESCRITORIO TABLERO MODULAR 250 1,250 10 0 125 1
5 SILLA EJECUTIVO 100 500 10 0 50 1
1 SOFTWARE CONTABLE 4,500 4,500 10 0 450 1
1 GALPÓN DE 120 M2 182,359 182,359 20 0 9,118 1

349,949 20,555

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

TOTALES
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3.12.3 Costos fijos

Tabla 2 Rol de pagos

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño

El gasto general de los empleados incluyendo beneficios sociales y aportaciones al Seguro Social será de $138,432

anualmente.

Cargo Sueldo / mes Sueldo / año 13ro Sueldo /
año

14to Sueldo /
año

Vacacione
s / año

Fondo de
Reserva /

año

Aporte
Patronal /

año
Gasto / año

Gerente General / Contador 850 10,200 850 354 425 850 1,137 12,966
Gerente de compras / Recursos Humanos 800 9,600 800 354 400 800 1,070 12,224
Community Management 800 9,600 800 354 400 800 1,070 12,224
Asistente Administrativo 600 7,200 600 354 300 600 803 9,257
Jefe de Alamacén 700 8,400 700 354 350 700 937 10,741
Bodeguero X3 500 18,000 1,500 354 750 1,499 2,007 22,611
Chofer X3 600 21,600 1,800 354 900 1,799 2,408 27,062
Asistente de Chofer X3 500 18,000 1,500 354 750 1,499 2,007 22,611

TOTAL 5,350 102,600 17,286 2,832 4,275 8,547 11,440 138,432

COSTOS FIJOS

ROLES DE PAGO / Gastos en Sueldos y Salarios
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Concepto Gasto / mes Gasto / año
Seguridad Privada 1,250 15,000
Telefonía 150 1,800
Internet 55 660
Energía Electrica 780 9,360
Agua Potable 150 1,800

TOTAL 2,385 28,620

Gastos en Servicios Básicos

3.12.4 Gastos en servicios básicos

Tabla 3 Gastos en servicios básicos

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño

En los gastos por servicios básicos que se tendrán serán de $2,385 mensuales y $28,620 anuales.
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3.12.5 Gastos de ventas

Tabla 4 Gastos de ventas

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño

Para poder llegar a los futuros clientes, se necesita una publicidad muy buena y llamativa, este gasto será de $53,400

anuales.

Concepto Costo Cantidad Inversión
Mensual

Meses a
invertir Gasto / año

Afiches Y POP 10.000 450 1 450 12 5,400
Letrero paleta 80 20 1,600 12 19,200
Cuñas Radiales 12 200 2,400 12 28,800

53,400TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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Concepto Gasto / mes Gasto / año
Reparaciones, servicio técnicos 50 600
Contitución y creación 1,200 1,200
Permisos e impuestos 1,600 1,600

TOTAL 2,850 3,400

Gastos Varios

3.12.6 Gastos varios

Tabla 5 Gastos varios

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño

Entre otros gastos varios se tiene un valor anual de $3,400.
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3.12.7 Proyección de costos

Tabla 6 Proyección de costos

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño

En la proyección de costos existen tanto los costos variables como  fijos con un promedio anual de $376,200 y $19,505
respectivamente.

Según Inflación Proyectada 2.17% 2.17% 2.17% 2.17% 2.17%

Tipo de Costo 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio Mensual
Primer Año

Productos en Almacén 4,514,400 4,694,976 4,929,725 5,225,508 5,591,294 376,200

Total Costos Variables 4,514,400 4,694,976 4,929,725 5,225,508 5,591,294 376,200

Tipo de Costo 2015 2016 2017 2018 2019 Promedio Mensual
Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 138,432 182,969 191,290 208,689 223,457 11,536
Gastos en Servicios Básicos 28,620 29,241 29,876 30,524 31,186 2,385
Gastos de Ventas 53,400 54,559 55,743 56,952 58,188 59,451
Gastos Varios 3,400 2,248 2,297 2,346 2,397 283

Total Costos Fijos 223,852 269,017 279,204 298,511 315,228 18,414

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años
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3.12.8 Costos totales

Tabla 7 Costos totales

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño

Los costos totales en el primer año serán de $4’769,052, según el cuadro están los gastos proyectados a 5 años.

Tipo de Costo 2015 2016 2017 2018 2019
Costos Fijos 223,852 269,017 279,204 298,511 315,228
Costos Variables 4,514,400 4,694,976 4,929,725 5,225,508 5,591,294

Total 4,738,252 4,963,993 5,208,929 5,524,019 5,906,522

Costos totales
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3.12.9 Proyección de ventas

3.12.9.1 Proyección de ventas en unidades

Tabla 8 Proyección de ventas en unidades del año 1

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño

De acuerdo al cuadro las unidades vendidas del primer año serán 2’133,105 unidades.

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

Productos en Almacén 149,317 149,317 149,317 149,317 170,648 170,648 170,648 170,648 170,648 213,311 234,642 234,642
Ventas totales en unidades 149,317 149,317 149,317 149,317 170,648 170,648 170,648 170,648 170,648 213,311 234,642 234,642 2,133,105

PROYECCION DE UNIDADES VENDIDAS DEL AÑO 1
PROYECCION DE

UNIDADES VENDIDAS
DEL AÑO 1

2,133,105
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3.12.9.2 Proyección de ventas mes a mes del año 1

Tabla 9 Proyección de ventas en dólares del año 1

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño

En el mismo año la proyección de ventas en dólares se encuentra en $5’016,000.

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

Productos en Almacén 351,120 351,120 351,120 351,120 401,280 401,280 401,280 401,280 401,280 501,600 551,760 551,760
Ventas totales en dólares 351,120 351,120 351,120 351,120 401,280 401,280 401,280 401,280 401,280 501,600 551,760 551,760 5,016,000

PRESUPUESTO
DE  VENTAS  DEL

AÑO 1

5,016,000

PRESUPUESTO  DE  VENTAS  DEL AÑO 1
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Incremento en ventas proyectado 1% 1% 1% 1%

2015 2016 2017 2018 2019
Productos en Almacén 2,133,105 2,154,436 2,175,981 2,197,741 2,219,718

Ventas Totales en unidades 2,133,105 2,154,436 2,175,981 2,197,741 2,219,718

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS

2015 2016 2017 2018 2019
Productos en Almacén 5,016,000 5,268,806 5,587,569 5,982,052 6,464,803

Ventas Totales 5,016,000 5,268,806 5,587,569 5,982,052 6,464,803

VENTAS EN DÓLARES PROYECTADAS EN 5 AÑOS

3.12.9.3 Proyección de ventas a 5 años

Tabla 10 Proyección de ventas a 5 años

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño

Según el cuadro al quinto año las unidades vendidas serán 2’219,718 y las ventas proyectadas serán $6’464,803.
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-

1.119.262,18

2.238.524,35

3.357.786,53

223.852,44 223.852,44 223.852,44 223.852,44
223.852,44

1.231.188,39

2.238.524,35

3.245.860,31

-

500000,0

1000000,0

1500000,0

2000000,0

2500000,0

3000000,0

3500000,0

4000000,0

0 475.978 951.955 1.427.933

$ Ventas Costo Fijo Costo Total

Precio Venta promedio $ 2.35 Q Ventas - 475,978 951,955 1,427,933
Costo Unitario promedio $ 2.12 $ Ventas - 1,119,262 2,238,524 3,357,787
Costos Fijos Año $ 223,852 Costo Variable - 1,007,336 2,014,672 3,022,008
Q de Pto. Equilibrio 951,955 Costo Fijo 223,852 223,852 223,852 223,852
$ Ventas Equilibrio $ 2,238,524 Costo Total 223,852 1,231,188 2,238,524 3,245,860

Utilidad (223,852) (111,926) - 111,926

PUNTO DE EQUILIBRIO (SERVICIO DE MAYOR ROTACIÓN)

Datos para el gráficoDatos

3.13 Punto de equilibrio
Tabla 11 Punto de equilibrio

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño
Para alcanzar el punto de equilibrio se deben vender 951,955 unidades al año.
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% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%
% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

Año 0 1 2 3 4 5
Ventas 5,016,000$ 5,268,806$ 5,587,569$ 5,982,052$ 6,464,803$
Costos Variables 4,514,400$ 4,694,976$ 4,929,725$ 5,225,508$ 5,591,294$
Costos Fijos 223,852$ 269,017$ 279,204$ 298,511$ 315,228$
Gastos de depreciación 20,555$ 20,555$ 20,554$ 19,972$ 19,968$
Gasto Financiero 37,283$ 30,579$ 10,581$ 14,751$ 5,439$
Flujo de Explotación 219,909$ 253,680$ 347,505$ 423,309$ 532,874$
Repart. Util 32,986$ 38,052$ 52,126$ 63,496$ 79,931$
Flujo antes de Imp Rta 186,923$ 215,628$ 295,379$ 359,812$ 452,943$
Impto Rta 41,122.97$ 47,438$ 64,983$ 79,159$ 99,647$
Flujo después de Impuestos 145,800$ 168,190$ 230,396$ 280,654$ 353,295$
Inversiones -729,942$ -$ -$ -$ -$ -$
Flujo del Proyecto Puro -729,942$ 145,800$ 168,190$ 230,396$ 280,654$ 353,295$
TMAR 20%
Valor Actual -729,942$ 121,500$ 116,798$ 133,331$ 135,346$ 141,981$

121,500$ 238,298$ 371,629$ 506,975$ 648,957$
VAN 587,618$
TIR 35.10%
PAYBACK EN MESES 41
PAYBACK AÑOS 3.42

CÁLCULO DE TIR Y VAN

3.14 TMAR
Tabla 12 Cálculo del TIR y VAN

Elaboración: Miguel Muñoz y Stefanía Cedeño
El resultado del cálculo de la Tasa interna de Retorno 41.31% y el Valor Actual Neto 837.729, muestra como el proyecto
es económicamente rentable.
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Proyección en año 0 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVO

ACTIVO CORREINTE 568,093 813,817 958,974 1,224,405 1,485,021 1,823,740

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 379,993 625,717 763,350 1,019,000 1,267,292 1,590,769
Bancos 379,993 625,717 763,350 1,019,000 1,267,292 1,590,769

Deudores comerciales y otros por cobrar - 59,565 62,567 66,352 71,037 76,770
Ctas por Cobrar con emisoras de tarj de
crédito - 59,565 62,567 66,352 71,037 76,770

Inventarios 188,100 128,535 133,057 139,053 146,693 156,201
Inventario de mercaderia 188,100 128,535 133,057 139,053 146,693 156,201

ACTIVO NO CORRIENTE 349,949 329,394 308,838 288,284 268,312 248,344

Propiedad, planta y equipo 349,949 349,949 349,949 349,949 349,949 349,949
Edificio 182,359 182,359 182,359 182,359 182,359 182,359
Terreno 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
Muebles y enseres 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
Equipos de Computación 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
Equipos Varios 40,090 40,090 40,090 40,090 40,090 40,090
Software 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
Vehículos 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

Depreciacion acumulada - 20,555 41,111 61,665 81,637 101,605
Edificio 9,118 18,236 27,354 36,472 45,590
Terreno - - - - -
Muebles y enseres 175 350 525 700 875
Equipos de Computación 583 1,167 1,749 1,749 1,749
Equipos Varios 4,329 8,658 12,987 17,316 21,643
Software 450 900 1,350 1,800 2,250
Vehículos 5,900 11,800 17,700 23,600 29,498

TOTAL DE ACTIVO 918,042 1,143,211 1,267,812 1,512,689 1,753,333 2,072,084

SUPERMERCADO EN LA WEB.COM S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3.15 Estados Financieros

3.15.1 Estados de Situación financiera proyectado a cinco años



98

Proyección en año 0 2015 2016 2017 2018 2019

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 188,100 325,410 346,467 390,045 430,508 485,749

Acreedores y otras cuentas por pagar 188,100 188,100 195,624 205,405 217,730 232,971
Ctas por Pagar 188,100 188,100 195,624 205,405 217,730 232,971

Pasivo por impuestos corrientes 75,349 83,173 102,593 119,053 142,303
Impuesto a la renta causado 41,123 47,438 64,983 79,159 99,647
Ret. Fte Trans de bienes muebles  1% 14,473 15,001 15,696 16,579 17,676
Ret. Fte. Otras reten. aplicables el 2% 6,841 6,987 7,139 7,294 7,452
Ret. IVA Compra de bienes 30% 9,054 9,415 9,884 10,476 11,208
Ret. IVA Prestación de otros servicios 70% 598 602 615 629 642
Impuesto a liquidar en este mes 3,260 3,730 4,276 4,918 5,678

Provisiones para otros pasivos y gastos 61,961 67,671 82,046 93,725 110,475
Décima tercera remuneracion 1,440 1,472 1,504 1,536 1,570
Décima cuarta remuneracion 2,124 2,170 2,217 2,265 2,314
Vacaciones 4,275 4,275 4,275 4,275 4,275
Fondo de Reserva - 356 364 372 380
Aporte personal 9,696 9,906 10,121 10,341 10,565
Aporte patronal 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440
Participacion de trabajores 32,986 38,052 52,126 63,496 79,931

PASIVO NO CORRIENTE 364,971 307,030 242,384 213,288 132,815 43,030

Cuentas por pagar a laro plazo 364,971 307,030 242,384 213,288 132,815 43,030
Obligaciones con instituciones financieras 364,971 307,030 242,384 213,288 132,815 43,030

Total de Pasivos 553,071 632,440 588,852 603,333 563,324 528,779

Patrimonio
Capital Social 364,971 364,971 364,971 364,971 364,971 364,971
Utilidad del Ejercicio - 145,800 168,190 230,396 280,654 353,295
Utilidades Retenidas - - 145,800 313,989 544,385 825,039

Total de Patrimonio 364,971 510,771 678,960 909,356 1,190,010 1,543,305

Pasivo más Patrimonio 918,042 1,143,211 1,267,812 1,512,689 1,753,333 2,072,084

SUPERMERCADO EN LA WEB.COM S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Proyección en año 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas 5,016,000 5,268,806 5,587,569 5,982,052 6,464,803
Costo de Venta 4,514,400 4,694,976 4,929,725 5,225,508 5,591,294
Utilidad Bruta en Venta 501,600 573,830 657,844 756,543 873,509

Remuneraciones del personal 138,432 182,969 191,290 208,689 223,457
Sueldos y salarios 102,600 104,826 107,101 109,425 111,800
Décima tercera remuneracion 17,286 17,661 18,044 18,435 18,835
Décima cuarta remuneracion 2,832 2,893 2,956 3,020 3,086
Vacaciones 4,275 4,368 4,463 4,559 4,658
Fondo de Reserva 0 8,547 8,732 8,922 9,115
Aporte patronal 11,440 11,688 11,942 12,201 12,466
Participación Trabajadores 0 32,986 38,052 52,126 63,496

Gastos en Servicios Básicos 28,620 29,241 29,876 30,524 31,186
Gastos de Ventas 53,400 54,559 55,743 56,952 58,188
Gastos Varios 3,400 2,248 2,297 2,346 2,397
Gastos de Depreciación 20,555 20,555 20,554 19,972 19,968
Utilidad Operativa 257,192 284,258 358,086 438,060 538,313

Gastos Financieros 37,283 30,579 10,581 14,751 5,439

Utilidad antes de Participación
trabajadores e impuesto a la renta 219,909 253,680 347,505 423,309 532,874

Repartición Trabajadores 32,986 38,052 52,126 63,496 79,931
Utilidad antes Imptos Renta 186,923 215,628 295,379 359,812 452,943
Impto a la Renta 41,123 47,438 64,983 79,159 99,647
Utilidad del Ejercicio 145,800 168,190 230,396 280,654 353,295

SUPERMERCADO EN LA WEB.COM S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

3.15.2 Estado de Resultados Integrales proyectados a cinco años.
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Proyección en año 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
(+)Cobros a clientes 5,016,000 5,268,806 5,587,569 5,982,052 6,464,803
(-) Pagos a proveedores 4,514,400 4,694,976 4,929,725 5,225,508 5,591,294
(-) Pagos al personal 138,432 182,969 191,290 208,689 223,457
(-) Gastos en Servicios Básicos 28,620 29,241 29,876 30,524 31,186
(-) Gastos de Ventas 53,400 54,559 55,743 56,952 58,188
(-) Gastos Varios 3,400 2,248 2,297 2,346 2,397
(-)Depreciacion 20,555 20,555 20,554 19,972 19,968
(-)Gastos Financiero 37,283 30,579 10,581 14,751 5,439
(=) Efectivo Generado por las
operaciones 219,909 253,680 347,505 423,309 532,874

(+) Ctas por pagar 188,100 195,624 205,405 217,730 232,971
(-) Ctas por cobrar 59,565 62,567 66,352 71,037 76,770
(-) Inventario 128,535 133,057 139,053 146,693 156,201

(-) Participacion de Trabajadores - 32,986 38,052 52,126 63,496
(-) Impuesto a la renta - 41,123 47,438 64,983 79,159
(+)Pasivo por impuestos corrientes 34,226 35,735 37,610 39,895 42,656
Impuesto a liquidar en este mes 3,260 3,730 4,276 4,918 5,678
Ret. IVA Compra de bienes 30% 9,054 9,415 9,884 10,476 11,208
Ret. IVA Prestación de otros servicios 70% 598 602 615 629 642
Ret. Fte Trans de bienes muebles  1% 14,473 15,001 15,696 16,579 17,676
Ret. Fte.Otras retenciones aplicables 2% 6,841 6,987 7,139 7,294 7,452

(+)Provisiones para otros pasivos y gastos 28,975 29,619 29,921 30,229 30,544
Décima tercera remuneracion 1,440 1,472 1,504 1,536 1,570
Décima cuarta remuneracion 2,124 2,170 2,217 2,265 2,314
Vacaciones 4,275 4,275 4,275 4,275 4,275
Fondo de Reserva - 356 364 372 380
Aporte personal 9,696 9,906 10,121 10,341 10,565
Aporte patronal 11,440 11,440 11,440 11,440 11,440
(-)Pasivo por impuestos corrientes - 34,226 35,735 37,610 39,895
Impuesto a liquidar en este mes - 3,260 3,730 4,276 4,918
Ret. IVA Compra de bienes 30% - 9,054 9,415 9,884 10,476
Ret. IVA Prestación de otros servicios 70% - 598 602 615 629
Ret. Fte Trans de bienes muebles  1% - 14,473 15,001 15,696 16,579
Ret. Fte.Otras retenciones aplicables 2% - 6,841 6,987 7,139 7,294

(-)Provisiones para otros pasivos y gastos - 28,975 29,619 29,921 30,229
Décima tercera remuneracion - 1,440 1,472 1,504 1,536
Décima cuarta remuneracion - 2,124 2,170 2,217 2,265
Vacaciones - 4,275 4,275 4,275 4,275
Fondo de Reserva - - 356 364 372
Aporte personal - 9,696 9,906 10,121 10,341
Aporte patronal - 11,440 11,440 11,440 11,440
(=) Efectivo Neto proveniente de
actividades de operación

283,110 181,723 264,192 308,792 393,295

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

3.15.3 Estado de Flujo de efectivo por el método directo
proyectado a cinco años.
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Proyección en año 2015 2016 2017 2018 2019

ACTIVIDADES DE INVERSION
(-) Adquisición de Propiedad Planta y Equipo
(+) Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 20,555 20,555 20,554 19,972 19,968
(=) Efectivo Neto utilizado en actividades
de inversión 20,555 20,555 20,554 19,972 19,968

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(-) Amortizaciones de Deuda 57,941 64,646 29,096 80,473 89,785
(=)Flujos netos de efectivo usados en
actividades de financiacion (57,941) (64,646) (29,096) (80,473) (89,785)

Incremento neto de efectivo y
equivalentes de efectivo 245,724 137,632 255,650 248,292 323,478

(+)Efectivo y equivalentes de efectivo al
principio de periodo 379,993 625,717 763,350 1,019,000 1,267,292

(=)Efectivo y equivalentes de efectivo al
final de periodo

625,717 763,350 1,019,000 1,267,292 1,590,769

625,717 763,350 1,019,000 1,267,292 1,590,769
- - - - -

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO

Capital
Social

Aporte para
futuras

Capitalizacio
nes

Utilidades
Retenidas

Resultados
Acumulados Total

Saldo Inicial al 1 de Enero del 2015                 -                   -                  -                  -
Utilidad Neta año 2015                 -                   -         145,800        145,800
Saldo Inicial al 31 de Diciembre del 2015        364,971                   -                  -        510,771
Utilidad Neta año 2016                 -                   -         168,190        168,190
Saldo Inicial al 31 de Diciembre del 2016        364,971                   -        145,800        678,960
Utilidad Neta año 2017                 -                   -         230,396        230,396
Saldo Inicial al 31 de Diciembre del 2017        364,971                   -        313,989        909,356
Utilidad Neta año 2018                 -                   -         280,654        280,654
Saldo Inicial al 31 de Diciembre del 2018        364,971                   -        544,385     1,190,010
Utilidad Neta año 2019                 -                   -         353,295        353,295
Saldo final al 31 de Diciembre del 2019        364,971                   -        825,039                   -     1,543,305

                -                   -                  -                   -                  -

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

3.15.4 Estado de Cambios en el patrimonio proyectado a cinco
años
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3.16 Conclusiones y recomendaciones

3.16.1 Conclusiones

En base al estudio realizado se concluye que:

 El Internet se ha convertido en una exitosa herramienta para los
comerciantes, empresarios y compradores.

 En Guayaquil no existe una empresa que además de vender
víveres, medicinas y demás productos de aseo personal y del hogar,
brinde el servicio de entrega a domicilio.

 Existe una gran parte de los adultos mayores y discapacitados que
se les dificulta movilizarse hasta los supermercados y centros
comerciales.

3.16.2 Recomendaciones

Tomando como referencia las conclusiones se recomienda:

 Utilizar el internet como herramienta para ofertar y así facilitar la
adquisición de víveres, medicinas y demás productos de aseo
personal y del hogar.

 Aprovechar la ventaja competitiva siendo pioneros en brindar un
servicio de entrega a domicilio de víveres, medicinas y demás
productos de aseo personal y del hogar en la ciudad de Guayaquil.

 La constitución de una empresa que a través de Internet venda
víveres, medicinas y demás productos de aseo personal y del hogar,
brinde el servicio de entrega a domicilio dirigido en especial a los
adultos mayores y discapacitados.
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3.18 Anexos

Anexo 1 Modelo de cuestionario

1.- Señale las razones por la que cree usted que se dificulta ir a un
supermercado

 Distancia
 Tiempo disponible
 No poseer medio de transporte propio
 Dificultad para moverse
 Dificultad para comunicarse
 Peligro en las calles
 Todas las anteriores
 Otras:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.- ¿Su compra de supermercado cada que tiempo la hace?

 Cada vez que se necesite
 Semanal
 Quincenal
 Mensual

3.- ¿Cuál de las siguientes opciones, representa una molestia al
momento de comprar en un supermercado?

 Congestionamiento de personas en los pasillos
 Dificultad para alcanzar los productos en lugares altos.
 Buscar los productos en diferentes secciones.
 Largas filas al momento de cancelar los productos.
 Todas las anteriores.
 Otras:
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______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

4.- Señale cuál de los siguientes dispositivos usted utiliza

 Computadora de escritorio.
 Laptop
 Tablet
 Smartphone (celulares)
 Todas las anteriores.

5.- ¿Sabe usted utilizar los navegadores de Internet?

 SI
 NO

6.- ¿Alguna vez ha comprado por internet?

 SI
 NO

7.- ¿Le gustaría comprar por internet y recibir en su domicilio los
productos que encuentra en los supermercados?

 SI
 NO

8.- ¿Su pago del servicio de entrega de víveres a domicilio por la
compra del supermercado preferiría hacerlo por?

 Cheque
 Efectivo
 Transferencia
 Tarjeta de crédito
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Anexo 2 Logo de la empresa

Anexo 3 Inicio página web

Figura 14 Logo supermercado en la web.com

Figura 15 Inicio de la página web de Supermercado en la web.comFigura 16
Logo supermercado en la web.com

Figura 17 Inicio de la página web de Supermercado en la web.com

Figura 18 Registro de nuevo usuarioFigura 19 Inicio de la página web de
Supermercado en la web.comFigura 20 Logo supermercado en la web.com

Figura 21 Inicio de la página web de Supermercado en la web.comFigura 22
Logo supermercado en la web.comFigura 23 Inicio de la página web de Supermercado en la web.com

Figura 24 Registro de nuevo usuarioFigura 25 Inicio de la página web de Supermercado en la
web.com

Figura 26 Registro de nuevo usuario

Figura 27 Entrar en Supermercado en la web.comFigura 28 Registro de nuevo usuarioFigura
29 Inicio de la página web de Supermercado en la web.com

Figura 30 Registro de nuevo usuarioFigura 31 Inicio de la página web de Supermercado en la
web.com
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Anexo 4 Registro de usuario

Figura 32 Registro de nuevo usuario

Figura 33 Entrar en Supermercado en la web.comFigura 34 Registro de
nuevo usuario

Figura 35 Entrar en Supermercado en la web.com

Figura 36 Menú del usuarioFigura 37 Entrar en Supermercado en la
web.comFigura 38 Registro de nuevo usuario

Figura 39 Entrar en Supermercado en la web.comFigura 40 Registro de
nuevo usuario
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Anexo 5 Inicio de sesión

Figura 41 Entrar en Supermercado en la web.com

Figura 42 Menú del usuarioFigura 43 Entrar en Supermercado en la web.com

Figura 44 Menú del usuario

Figura 45 Lista de productosFigura 46 Menú del usuarioFigura 47 Entrar en
Supermercado en la web.com

Figura 48 Menú del usuarioFigura 49 Entrar en Supermercado en la web.com
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Anexo 6 Menú

Figura 50 Menú del usuario

Figura 51 Lista de productosFigura 52 Menú del usuario

Figura 53 Lista de productos

Figura 54 Selección del pedidoFigura 55 Lista de productosFigura 56 Menú
del usuario

Figura 57 Lista de productosFigura 58 Menú del usuario
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Anexo 7 Línea de productos

Figura 59 Lista de productos

Figura 60 Selección del pedidoFigura 61 Lista de productos

Figura 62 Selección del pedido

Figura 63 Envío del pedidoFigura 64 Selección del pedidoFigura 65 Lista
de productos

Figura 66 Selección del pedidoFigura 67 Lista de productos
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Anexo 8 Selección del producto

Figura 68 Selección del pedido

Figura 69 Envío del pedidoFigura 70 Selección del pedido

Figura 71 Envío del pedido

Figura 72 Confirmación del envío del pedidoFigura 73 Envío del pedidoFigura 74
Selección del pedido

Figura 75 Envío del pedidoFigura 76 Selección del pedido
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Anexo 9 Solicitud del pedido

Figura 77 Envío del pedido

Figura 78 Confirmación del envío del pedidoFigura 79
Envío del pedido

Figura 80 Confirmación del envío del pedidoFigura 81
Envío del pedido

Figura 82 Confirmación del envío del pedidoFigura 83
Envío del pedido
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Anexo 10 Confirmación del pedido

Figura 84 Confirmación del envío del pedido
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Anexo 11

Lista de precios
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Anexo 12

Inventario Inicial
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