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TEMA: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÒN DE UN SUPERMERCADO 

EN LA PARROQUIA CHANDUY, PROVINCIA DE SANTA ELENA” 

RESUMEN 

     El presente estudio de factibilidad se realizó con el objeto de determinar el 

mercado, estudio técnico, organizacional y financiero para la creación de un 

supermercado en la parroquia Chanduy, en base a un sinnúmero de problemáticas 

por las que atraviesan los pobladores de la parroquia Chanduy, en la cual existe 

mayor demanda de  productos de consumo como alimentos, aseo personal y del 

hogar.  Haciendo así la referencia de una problemática en especial, la satisfacción 

en cuanto a consumo de artículos de primera necesidad y el ahorro económico. 

Con la creación e implementación de un supermercado en la parroquia Chanduy 

se ayudará a que los habitantes de esa zona disminuyan los inconvenientes que 

atraviesan al no tener cerca un lugar que expenda los principales productos de 

primera necesidad. El objetivo del negocio será brindar variedad de productos, 

calidad, la mejor opción en la compra de  productos con precios módicos, 

enfocados principalmente en la satisfacción de las necesidades y el bienestar del 

cliente, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida. Por lo que para el 

supermercado se estima un ingreso por ventas de $ 538.766,48 en el primer año, 

considerando atender 465 familias en el área de influencia. El estudio financiero 

concluye que la implementación del supermercado requerirá una inversión de $ 

154.490, cuyo financiamiento sería 30% de capital propio correspondiente a $ 

46.347, y obteniéndose mediante crédito el 70% restante, es decir $ 108.143. 

Mediante el análisis financiero se encontró que el valor total de la inversión con 

financiamiento se recuperará al tercer año, con una tasa interna de retorno (TIR) 

de 29%, un valor actual neto (VAN) de $ 117.708.05. Considerando el proyecto 

factible y apto para poner en marcha, debido a que los indicadores son positivos y 

el mercado creciente. 
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SUPERMERCADO EN LA PARROQUIA CHANDUY,  
PROVINCIA DE SANTA ELENA” 

 

ABSTRACT 

     The project is conducted in order to determine the feasibility of market research, 

technical study, organizational and financial support to carry on the business of a 

supermarket in the parish Chanduy, what is based on several problems that have 

been found in the people of the parish Chanduy, in which there is greater demand 

for products such as food, personal care and household.  When trying this problem 

especially, it is also offered the satisfaction in terms of consumption of basic 

products and economic savings.  This supermarket in the parish Chanduy will help 

to the inhabitants of that area to reduce the inconvenience by not having to expend 

a place near the main products of quality.  The objective of the business will be to 

provide products variety and high quality, as well as the best choice in purchasing 

affordable products, which are focused on covering the needs of the customers 

and their welfare, helping to improve their quality of life.  So, for the supermarket is 

estimated sales revenue of $ 538.766,48 in the first year, 465 families are 

considered by attending in the area of influence. The financial study concludes that 

implementation of the business will require an investment of $ 154.490, which 

would finance 30% of own capital for $ 46.347, by obtaining credit for 70%, or $ 

108.143.  Through financial analysis found that the total value of the investment will 

be recovered in the second year, with a rate of return on investment (ROI) of 29%, 

a net present value (NPV) of $ 117.708.05. This project is considered feasible and 

able to start, because the indicators are positive and market is increased everyday. 
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INTRODUCCIÓN 

     Actualmente la parroquia Chanduy concentra un gran número de habitantes 

donde el crecimiento económico, social y poblacional está a la vista de todos, 

surgiendo así múltiples necesidades en sus habitantes. 

     Naciendo así la idea de implementar un supermercado en donde los habitantes 

tengan la oportunidad de elegir lo que deseen comprar, y por parte del 

supermercado ofrecer productos frescos a un precio justo. 

     A su vez se revisó que Ecuador al experimentar el surgimiento de una ola de 

grandes cadenas comerciales trajo consigo una forma de venta de artículos de 

consumo, conocido como tiendas de autoservicio o supermercados. 

     Existen tiendas de autoservicio de todos los tamaños, desde las más pequeñas 

que corresponden a tiendas de productos de consumo básico; como también las 

grandes cadenas manejadas por las corporaciones entre ellas supermercados, 

hipermercados, comisariatos. 

     Según Miguel Zamora, en su publicación "La rápida expansión de los 

supermercados en Ecuador y sus efectos sobre las cadenas de lácteos y de 

papa", las cadenas de supermercados casi doblaron sus tiendas en los últimos 

años y el mayor número se localizó en Guayaquil y Quito, el 40% del consumo 

total de los hogares es atendido por supermercados, 30% por mercados populares 

y cerca de un 25% por tiendas de barrio, ferias libres y micro-mercados1. 

     El presente estudio describe cómo han sido afectados los habitantes de la 

parroquia Chanduy al momento de adquirir productos de consumo masivo, 

generándoles gastos extras, pérdida de tiempo, aumento en los precios y la 

ausencia de complacencia al no encontrar cerca de su hogar un lugar como el que 

se plantea en este proyecto. 

1
 Zamora, M. (Septiembre de 2004). Recuperado el 18 de Noviembre de 2012, de 

http://www.regoverningmarkets.org/en/filemanager/active?fid=160 
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ANTECEDENTES 

     El primer supermercado del mundo fue inaugurado en el año 1930 en el estado 

de Jamaica - Estados Unidos.  

     A partir de entonces, los supermercados han tenido gran acogida a nivel 

mundial y en la actualidad solo pocos países en el mundo no cuentan con este 

modelo de tiendas. 

     El surgimiento y desarrollo está muy relacionado especialmente con dos 

fenómenos tecnológicos que se han masificado: el auto particular y el refrigerador. 

     El primero permite al consumidor desplazarse a los supermercados y realizar 

compras en volúmenes mayores, mientras que el segundo permite almacenar los 

alimentos y bebidas por mayor tiempo sin que sufran alguna alteración. 

     Estos fenómenos no solo han cambiado los hábitos de compra sino que 

también han creado una fuerte competencia para los sistemas de abastos. 

     Por otra parte, los supermercados requieren de un sistema de distribución 

central y proveedores capaces de ofrecer los productos en grandes volúmenes, 

con calidad uniforme y durante todo el año. 

     Lo cual con el desarrollo de la infraestructura vial y el transporte refrigerado han 

contribuido a que este modelo de autoservicio se desarrolle. 

     En Ecuador, el primer supermercado con este nuevo método de distribución y 

compra surgió en el año 1957 con el nombre de supermercados La Favorita. 

     El cual fue abierto en la entonces exclusiva zona de la Mariscal, al cual acudían 

las familias acaudaladas de la ciudad. En el año de 1983 cambia su nombre 

comercial, conociéndoselo hoy en día como “Supermaxi”. 
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EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     Chanduy en el año de 1835 era considerada como parroquia del cantón El 

Morro Provincia del Guayas; en la Presidencia de la República del General Gabriel 

García Moreno y por Decreto del Poder Ejecutivo el 29 de mayo de 1861 fue 

anexada al Cantón Santa Elena. Siendo ésta la población más antigua de la 

península, ya que existió desde antes de la conquista española.  Fue creada como 

parroquia el 29 de mayo de 1861, cuenta con un clima cálido y variado, 

temperatura promedio de 22 grados centígrados y una superficie de 865.73 km2 

aproximadamente. 

     Esta parroquia se encuentra ubicada al suroeste de la provincia del Guayas, 

cuenta con una extensión de 865.73 km2, su actividad depende de la agricultura, 

ganadería y en su mayor parte de la pesca, siendo ésta artesanal e industrial, 

cuya concentración se localiza en la comuna Puerto Pesquero de Chanduy, como 

también en la comuna El Real. 

     El crecimiento de la población va en aumento, siendo aproximadamente de 

20.000 habitantes, repartidos en 13 comunas; es uno de los diversos y principales 

problemas que acoge la parroquia.  Al no contar con estructuras que fomenten la 

educación, se observan muchos habitantes desocupados, sobre todo mujeres que 

se dedican en gran mayoría a quehaceres domésticos; y los que tienen trabajo, 

están en el sector de la pesca siendo su principal fuente de ingreso encontrándose 

éste saturado. 

     Debido a que existen múltiples carencias tanto en salud, educación y en la 

manera de proveerse con productos necesarios para el consumo diario; algunos 

pobladores se ven obligados a migrar a las grandes ciudades para buscar un 

sustento, mientras que, otros viajan a ciudades cercanas para poder conseguir 
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productos de consumo masivo o primera necesidad que no pueden ser obtenidos 

en la parroquia puesto que solo cuentan con pocas tiendas, las cuales no cubren 

en su totalidad los productos que demandan, ya que estos sitios poseen un stock 

muy reducido de productos. Además, la movilización hacia otras partes de la 

ciudad ocasiona gastos en la transportación y pérdida de tiempo. 

     El propósito de este proyecto será realizar un “Estudio de Factibilidad para la 

creación de un supermercado en la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena” 

puesto que se enfoca en gran mayoría a la atención de satisfacer las necesidades 

que tienen los habitantes de la parroquia, donde ya no necesitarían incurrir en 

gastos saliendo de ella porque el centro de abastecimiento estaría ubicado en la 

zona. 

     Con este fin, el proyecto se fundamentaría principalmente en satisfacer las 

necesidades de abastecimiento de víveres e insumos de consumo masivo a los 

habitantes de la parroquia, brindando servicios y productos de calidad para 

ayudarles a mejorar su estilo de vida. A través de un estudio muestral y de un 

análisis estadístico, se podrá visualizar especificaciones con relación a este tema. 

 

JUSTIFICACIÓN 

     El propósito de este proyecto consiste en organizar y presentar antecedentes 

necesarios para justificar la inversión referente al problema o necesidad por el que 

atraviesa la parroquia Chanduy, implementando un supermercado, que ofrezca 

gran variedad de artículos para el consumo, con excelente calidad e higiene 

adecuada en un ambiente agradable.  

     Ciertamente, esta problemática siempre ha causado gran malestar y radica 

básicamente en la carencia de un supermercado que permita a los pobladores de 

esta parroquia la adquisición de estos productos, que a pesar de estar dolarizados 

y aunque el gobierno haya tomado medidas estratégicas para controlar los precios 
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de productos, tienen una tendencia al alza.  Además, de encontrarse localizado en 

un lugar de fácil alcance para los aproximadamente 20.000 habitantes del sector  

en conjunto con las comunas aledañas al mismo. 

     Estableciendo que los habitantes de esta parroquia se podrán sentir 

satisfechos, debido a que las personas que deben movilizarse fuera de la 

parroquia para poder adquirir los productos de primera necesidad causando en 

ellos pérdida de tiempo, gastos extras en transporte, tengan la comodidad de 

hacerlo en un lugar cerca de sus hogares ya que la mayoría se moviliza en 

transporte público. 

     Por esta razón, se realizó un estudio para medir la factibilidad y rentabilidad 

para crear un supermercado en la parroquia Chanduy que tiene una población 

creciente, en la cual se oferten productos a bajo costo y con excelente servicio 

velando siempre por la economía de sus habitantes. 

     Con este estudio además de satisfacer las necesidades de los clientes, se 

contribuirá al desarrollo de la parroquia, creando nuevas plazas de trabajo y 

tributos al fisco lo que hará que esto se transforme en un aporte hacia la 

comunidad, beneficiando a todos los actores directos e indirectos del proyecto. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

     Determinar la factibilidad técnica y financiera de la creación de un 

supermercado que comercialice productos de primera necesidad en la Parroquia 

Chanduy, provincia de Santa Elena. 
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Objetivo Específico 

 Desarrollar el estudio de mercado para determinar la viabilidad de la 

creación del supermercado en la parroquia Chanduy. 

 Realizar el estudio técnico que evalúe la factibilidad del proyecto en cuanto 

a costo de los recursos que se van a utilizar en el desenvolvimiento de la 

empresa, así como determinar su ubicación y costos de inversión. 

  Diseñar la estructura organizacional para alcanzar en forma eficiente y 

eficaz los objetivos de la empresa. 

 Evaluar el proyecto mediante un estudio financiero que permita conocer la 

rentabilidad que tendrá la empresa, tiempo de recuperación de capital y 

financiamiento. 

 

VIABILIDAD 

     Para conocer la viabilidad del proyecto se necesitará plantear tres aspectos 

importantes como: 

1. Plan de Inversión 

2. Plan de financiamiento 

3. Análisis de la viabilidad económica – financiera 

 

LIMITACIONES 

     No se encontró problema alguno para la obtención de información de campo, 

puesto que los moradores de la parroquia colaboraron con mucha amabilidad al 

ser encuestados.  Por otro lado, existen todas las facilidades para la instalación 

del supermercado, factores que permitirán la realización de este estudio de 

factibilidad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

1.1  Marco Teórico 

 

     Considerando las probabilidades de riesgos existentes en este proyecto se ha 

aplicado la Teoría del Riesgo del profesor Frank H. Knight.  Al respecto, los 

autores del libro “Teoría del riesgo en mercados financieros: una visión teórica”, 

Rafael Sarmiento Lotero y Rodrigo Vélez Molano (2007)1 comentan: 

 

     “A comienzos del siglo XX los aspectos económicos del proceso de toma de 

decisiones en situación de riesgos e incertidumbre empiezan activamente a 

discutirse después del año 1921 cuando se publica el libro clásico del economista 

norteamericano Frank H. Knight titulado "Riesgo, Incertidumbre y Beneficio". 

 

     En la publicación se comenta que a pesar de utilizarse comúnmente los 

términos Riesgo e Incertidumbre como palabras similares estos son dos términos 

diferentes.  Knight, profesor de la Universidad de Chicago reconoce la "falta de 

certezas" en una y otra situación, pero sostiene que mientras en un caso es 

posible establecer mediciones en el otro no.  Para lo cual, se define que:  

 

 Riesgo: Se está en una situación de riesgo si el azar al que se enfrenta una 

determinada unidad productiva o una decisión puede ser medido en 

términos probabilísticos (aleatoriedad con probabilidades conocidas). 

 Incertidumbre: Se está atravesando una situación de incertidumbre 

cuando es imposible realizar tales estimaciones, dado que se trata de una 

                                                           
1
  Lotero, R. S., & Molano, R. V. (2007). Teoría del riesgo en mercados financieros.  
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aleatoriedad con probabilidades desconocidas.  Mientras el riesgo ofrece a 

un inversor la posibilidad de elegir de acuerdo a las expectativas y 

probabilidades de éxito (y tras un análisis de variables medibles), para el 

caso de incertidumbre tales parámetros no existen.   

 

     Las diferencias entre una y otra situación no tienen relación con las causas que 

provocan una u otra. En todos los casos puede tratarse de causas exógenas (por 

ejemplo, el clima), endógenas (producidas por otros agentes económicos) o de 

política (medidas impositivas sobre ciertas industrias, por ejemplo). 

 

     La distinción entre el riesgo y la incertidumbre y la posibilidad o imposibilidad 

de medición de una y otra, respectivamente, es vital en la determinación de los 

beneficios empresariales. Ya que, según explica Knight, el riesgo no genera 

beneficios (extraordinarios), mientras que la incertidumbre sí lo permite (la curva 

de costos incluye los beneficios ordinarios, que son aquellos que no inducen a 

ningún productor a ingresar a un sector).” 

 

     A partir de estos conceptos asumimos que existirán las probabilidades de 

realizarse o no la creación de un supermercado en Chanduy; para lo cual, se ha 

considerado también la Teoría de Demanda de Philip Kotler, puesto que la 

economía es fluctuante y los índices de necesidades insatisfechas son altos. 

 

     Philip Kotler, en su libro Dirección de Marketing (2008)2 dice: “La demanda de 

mercado de un producto es el volumen total susceptible de ser adquirido por un 

grupo de consumidores definido en un área geográfica determinada, durante un 

período establecido.  La demanda de la empresa es la participación estimada de 

la demanda de mercado que corresponde a la empresa.  La participación de 

                                                           
2
Kotler, P. & Keller, K. L. (2008). Recuperado el 8 de octubre de 2012 
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mercado de la empresa depende de la percepción de los productos, servicios, 

precios y mensajes de la empresa respecto a los de la competencia” (Kotler, 2008, 

págs. 126-130). 

 

     Bajo esta premisa, se realiza el cálculo de la demanda de la empresa, que es la 

demanda insatisfecha de la población de Chanduy; así como también se ha 

considerado el factor ubicación, estimación de los ingresos y de los costos, 

aspectos muy trascendentales para determinar el rendimiento esperado y la 

recuperación de la inversión a mediano plazo, que se verán reflejados en el 

análisis de los indicadores que nos permitirán concluir la viabilidad económica de 

este proyecto basado en un estudio de factibilidad. 

 

     Para prevenir los riesgos y poder determinar la viabilidad a través del 

rendimiento, estas teorías y el enfoque del análisis y administración del riesgo 

inducen a realizar una exhaustiva evaluación financiera basada en el análisis de 

sensibilidad del VAN, TMAR y TIR en tres diferentes escenarios: el escenario 

base, pesimista y optimista; asimismo, nos permitirá transformar la incertidumbre 

en riesgo, puesto que este último es más controlable en previsión, como lo sugiere 

el autor del libro “Evaluación de Proyectos”, Gabriel Baca Urbina (2004)3: 

 

     “Ante la imposibilidad de hacer buenos pronósticos es más conveniente no 

intentar predecir el futuro, sino tratar de evitar, con tiempo suficiente, cualquier 

situación inconveniente para la empresa.  Implica evaluar el proyecto en 

condiciones más bien pesimistas, esto es, sin haber llegado a saturar la capacidad 

de los equipos y sin considerar préstamos a tasas preferenciales.  Si a pesar de 

esto, la inversión es económicamente rentable, cualquier préstamo de este tipo o 

aumentando las ventas elevará de inmediato la rentabilidad.   

 

                                                           
3
 Baca U.  G., Evaluación de Proyectos (2004).  (Págs. 212-216) 
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     Por otro lado, la rentabilidad económica se mide como la diferencia entre la 

TMAR y TIR del proyecto. Superando la TIR a la TMAR, a mayor diferencia mayor 

rentabilidad.  En esto consiste precisamente el nuevo enfoque llamado de análisis 

y administración del riesgo. 

 

     Análisis, porque se determina con precisión cuál es el nivel mínimo de ventas 

que siempre se debe tener; de administración, porque al notar una disminución 

de las ventas, aunque lenta pero sostenida, se puede calcular de cuánto tiempo se 

dispone para administrar ese riesgo. 

 

     Administrar significa varias cosas, entre ellas elevar la productividad, mejorar la 

calidad para conseguir más preferencia de los consumidores, incrementar la red 

de ventas o distribución, etcétera; es decir, se trata finalmente de determinar 

cuándo y a qué nivel de ventas no se debe llegar y administrar con tiempo 

suficiente la empresa para evitar dicha situación”. 

 

     Este estudio de factibilidad está enfocado en satisfacer las necesidades de una 

población que no se encuentra apropiadamente atendido y si se considera el 

número de habitantes, éste se convierte en un mercado muy atractivo para la 

implantación de un negocio, la creación de un supermercado que ofrezca variedad 

de productos, calidad, infraestructura adecuada, limpieza, buena atención, 

seguridad, promociones y precios competitivos que compensarán los 

requerimientos de una demanda que cada día se vuelve más exigente.  

 

1.2 Hipótesis 

     Si se elabora un estudio de factibilidad para la creación de un supermercado en 

la parroquia Chanduy, basado en la Teoría del Riesgo de Frank Knight y en las 

teorías de oferta y demanda, se obtendrá un alto rendimiento y el proyecto será 

técnicamente viable y económicamente rentable. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Métodos de la Investigación 

Para una eficiente investigación de mercado, en función de la información y 

actividades necesarias, el proyecto se respaldará en los siguientes métodos de 

investigación: 

 Exploratoria: Con la utilización de esta herramienta se considera que la 

recolección de la información inicial que servirá de base para conocer, 

aclarar y definir el problema, será a través de la aplicación de encuestas. La 

encuesta será realizada en la parroquia Chanduy, para obtener una 

perspectiva inicial en la aceptabilidad del negocio y si la encuesta elaborada 

cumple con los requerimientos, a fin de comprobar la hipótesis. 

 Observación Directa: Se observará atentamente el fenómeno de 

consumo, para de esta manera identificar los posibles competidores, 

describiendo las principales características que hacen que los 

consumidores compren en esos establecimientos. 

 

2.2 Técnicas de Investigación 

Para la obtención de información se utilizarán fuentes primarias y secundarias: 

 Revisión de fuentes bibliográficas físicas y virtuales: Utilizando textos 

bibliográficos de finanzas, marketing, revistas, datos estadísticos y páginas 

de internet. 
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 Encuestas: Dada la importancia de identificar la existencia de un mercado 

potencial, se aplicará la encuesta a una muestra de habitantes del sector 

geográfico para así conocer la relación que tiene el comprador con los 

productos que consume, como: gustos, preferencias y frecuencia con las 

que adquieren productos; procediendo a continuación a  registrar, tabular y 

analizar la información obtenida dentro del mercado en el cual el negocio 

desarrollará la actividad comercial. 

 

2.3 Identificación de la Muestra 

     Para identificar la muestra se tomaron datos de la página de la parroquia 

Chanduy (ver anexo 1), el cual indica que el área de influencia donde se quiere 

establecer el negocio registra una población de 20.000 habitantes, teniendo que N 

sería de 2.000 habitantes aproximadamente. Estableciéndose el mercado meta y 

mercado objetivo. 

Mercado Meta: Todos los habitantes de Chanduy 

Mercado Objetivo: Familias que buscan el expendio de productos con precios 

accesibles y excelente servicio. 

 

2.4 Tamaño de la Muestra 

    Se calculará el número de encuestas que serán realizadas, aplicando la fórmula 

metodológica con un margen de error admisible de 8% obteniendo el siguiente 

resultado: 

PQ
K

E
N

NPQ
n

2

2

)1(

*
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Donde: 

n  = Tamaño de la muestra 

PQ= Constante de la varianza población (0.25) 

N = Tamaño de la población 

E = Error máximo admisible 

AI =  1% = 0.01 

  2% = 0.02 

  3% = 0.03 

  4% = 0.04 

  5% = 0.05 

  6% = 0.06 

  7% = 0.07 

  8% = 0.08 

  9% = 0.09 

  10% = 0.1 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 

 

25.0
2

08.0
)12000(

2000*25.0

2

2
n  

93.144n  

n = 145 encuestas 

 

El formato de la encuesta será presentado en el Anexo 2. 
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2.5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

FACTORES EXTERNOS 

2.5.1 Macro Ambiente 

     El macro ambiente estudia las fuerzas de la sociedad que afectan el micro 

ambiente, como son las fuerzas económicas, demográficas, político legal y 

tecnológico; incluye algunos aspectos al momento de recopilar información para la 

elaboración de conclusiones relevantes y algunas preguntas esenciales que se 

deben contestar.  

Conociendo la importancia que tienen estas variables en el desarrollo de las 

actividades de un supermercado, se procede analizarlas a continuación: 

 

2.5.1.1 Ambiente Económico 

      Los mercados requieren de un poder adquisitivo, así como de personas, 

siendo estos factores influyentes que afectan el ambiente económico al momento 

de decisión de compra del consumidor y sus patrones de consumo.  

     El ambiente económico en el que se desenvuelve Ecuador está señalado por 

varios indicadores que definen sus condiciones económicas frente a otros países y 

dentro del mismo, como es el caso del producto interno bruto o PIB (sector), la 

tasa de desempleo, la tasa de inflación, las tasas de interés (activa - pasiva), la 

canasta familiar, etc. 

Si se asume que el desarrollo involucra mejorar la calidad de vida de la población, 

se está refiriendo a una mejora integral, es decir, no solamente el avance 

económico, sino también el progreso humano y cultural con la acción plena de sus 

capacidades. 
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     Un país como Ecuador, se caracteriza por tener grandes carencias de las 

cosas más elementales como son: alimentos, vivienda, sanidad y educación. 

Por todas partes se encuentran problemas de todo tipo sin resolver, lo cual 

constituye una situación de pobreza cultural y material, siendo masivo en la 

población que sólo se puede resolver con la intervención de los sectores sociales, 

implicando ahorro e incremento continuo de la productividad. 

 

FECHA VALOR

Noviembre-30-2012 4,77%

Octubre-31-2012 4,94%

Septiembre-30-2012 5,22%

Agosto-31-2012 4,88%

Julio-31-2012 5,09%

Junio-30-2012 5,00%

Mayo-31-2012 4,85%

Abril-30-2012 5,42%

Marzo 31-2012 6,12%

Febrero-29-2012 5,53%

Enero-31-2012 5,29%

Diciembre-31-2011 5,41%

Noviembre-30-2011 5,53%

CUADRO No 1

Inflación anual año 2011-2012

Fuente: Banco Central del Ecuador 2011-2012

Elaboración: Los Autores
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Fuente: INEC

Elaborado: Autores

GRÁFICO No 1

Canasta Familiar Básica - 2012 en dólares
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CANASTA FAMILIAR BÁSICA

Series1

Fuente: Banco Central del Ecuador año 2012-2011

Elaborado: Autores

Inflación de Ecuador en los últimos años

GRÁFICO No 2

Fuente: INEC

GRÁFICO No 3

Inflación Mensual - año 2012
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     El índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre 

del 2012 fue de 141.89. Comparado con el índice del mes anterior (141.70) la 

inflación mensual de 0.14%, frente al índice de noviembre del 2006 (106.47), la 

inflación anual bajó a 4.77%; mientras que, la inflación en lo que va del año sería 

de 4.36%. 

     Hasta Noviembre del 2012 el índice de la Costa llegó a 591.66 y el de la sierra 

a 603.92. Con ello se ha producido una inflación mensual de 0.36% y -0.04% 

respectivamente. 

     Una vez proyectada la inflación, se concluye que ésta tiende a tener un alza lo 

que resulta un gran problema para la economía, por el incremento en los precios 

de todos los productos ya sea de consumo masivo o de materia prima.  La 

inflación en países subdesarrollados como Ecuador puede causar grandes 

problemas porque la economía tiende a tener cambios drásticos en los precios. 

Fuente: INEC

GRÁFICO No 4

Inflación Anual - año 2012
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     Se observa dos tipos de canastas: la canasta familiar básica en la que se 

incluyen 75 productos, y la vital que contiene 73 productos. El ingreso mínimo que 

se considera en noviembre del 2012 es de 596,42 dólares en una familia 

constituida por cuatro miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una 

remuneración básica unificada. 

El valor de la canasta familiar básica en la región sierra ($603,92) es más elevado 

que el nivel nacional y la costa ($591,66), siendo Cuenca la ciudad más cara con 

una canasta básica de $613,94. 

 

Fuente: INEC

GRÁFICO No 5

Canasta Familiar Básica Nacional - Noviembre 2012

Fuente: INEC

GRÁFICO No 6

Estructura de la Inflación Nacional Mensual
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     Al observar la incidencia de la inflación de acuerdo a las particiones de los 

artículos del IPC, se puede comprobar que aquellos que forman parte de la 

clasificación bienes y servicios diversos son los artículos que han contribuido en 

mayor medida a que el índice general de precios aumente pues representa el 

34.80%.  

     La partición que se ubica a continuación es alimentos y bebidas no alcohólicas,  

pues contribuye a la inflación en 29.27%. La tercera partición de mayor aporte a la 

inflación es muebles y artículos para el hogar con 16.35%. 

     Las nueve particiones restantes contribuyen a la inflación de noviembre en un 

19.58%, siendo la división de recreación y cultura la de mayor aporte para que el 

IPC disminuya. Mientras tanto, la inflación excluida alimentos y bebidas alcanza un 

valor del 0.12%. En noviembre del 2011 fue de 0.13% 

     En cuanto a la variación anual del índice de precios de alimentos y bebidas 

(5.43%), también se encuentra por encima de la inflación general anual (4.77%), la 

variación anual de las restantes particiones excluida la de alimentos y bebidas es 

de 4.50%.  Este análisis es considerado de mucha importancia por cuanto tiene 

incidencia en el proyecto que se está desarrollando. 

     Mientras la canasta familiar básica y la canasta vital tienden a incrementarse, 

muestran que los ingresos de una familia no cubrirán dichos costos, 

acrecentándose la restricción en el consumo de los principales productos que 

están en la canasta básica; por lo general, el país tiene la canasta de más alto 

precio, y la mayoría de la población no lleva a sus hogares todos los productos de 

primera necesidad. 
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2.5.1.2 Ambiente Demográfico 

     El ambiente demográfico estudia la población en términos de volumen, 

densidad, ubicación, sexo y ocupación. El estudio demográfico en cualquier 

proyecto es importante puesto que analiza a las personas que conforman el 

mercado hacia el cual se pretende dirigir el servicio. 

 

     La población rural será una ventaja en la implementación de un supermercado 

considerando que estos consumen productos a través de las tiendas existentes 

que hay en la localidad pero que no brindan variedad de productos de primera 

necesidad. 

 

2.5.1.3 Ambiente Político – Legal 

     Para la realización del proyecto se necesitará cumplir con ciertos requisitos 

como los permisos requeridos para su funcionamiento (ver anexo 3). Las 

instituciones que influirán en el desarrollo del mismo son: 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Superintendencia de Compañías 

 Municipio de Santa Elena (patente municipal) 

 Dirección de Salud (permiso sanitario) 

 Cuerpo de Bomberos (permiso de funcionamiento) 
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2.5.1.4 Ambiente Tecnológico 

     Se debe considerar el continuo avance tecnológico que se da dentro del sector 

comercial dándose la importancia necesaria a estas innovaciones permitirá 

desarrollar de mejor manera las actividades logrando optimizar tiempo y recursos. 

     En la actualidad, este sector dispone de maquinarias que favorecen un mejor 

desarrollo en las actividades, como programas computacionales, los cuales 

permiten organizar de mejor manera la información; videocámaras de seguridad 

para evitar fraudes tanto del personal como de los consumidores finales; perchas, 

frigoríficos y góndolas que ayudan a visualizar y proyectar de mejor manera los 

productos del supermercado. 

     Para el registro de la venta, la empresa contará con un software contable, 

permitiendo de esta manera un buen desarrollo en las actividades diarias de los 

cajeros. 

 

2.5.2 Análisis del negocio – Micro Ambiente 

     El sector de supermercados ha incrementado su participación en el mercado 

detallista. Según cifras de Blanco y Alarcón4, la participación de los 

supermercados en el mercado minorista aumentó de 35% en 1999 al 40% en el 

2003, en los últimos 4 años se ha producido un crecimiento en la participación de 

los supermercados y una disminución en la participación de los mercados 

populares y tiendas de abarrotes, del mercado detallista en Ecuador. 

 

4
Alarcón, B. (2003). La rápida expansión de los supermercados en Ecuador y sus efectos en las 

cadenas agroalimentarias. Recuperado el 18 de 11 de 2012, de http://sala.clacso.edu.ar/gsdl/cgi-

bin/library?e=d-000-00---0debate--00-0-0Date--0prompt-10---4------0-11--1-es-Zz-1---20-about---

00031-001-0-0utfZz-8-00&a=d&c=debate&cl=CL1&d=HASH99da783ee0ad1518f3441e.9 
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     Según información de Miguel Zamora, la expansión de las cadenas de 

supermercados en los últimos años ha sido acelerada. 

     Las cadenas más grandes de estas tiendas están expandiéndose a sectores 

populares como Quito y Guayaquil, ciudades medianas y pequeñas en el resto del 

país. Al respecto, diferentes encuestas demuestran que los supermercados son 

una opción importante para los usuarios al momento de realizar compras. 

     De la información disponible en la publicación de Miguel Zamora sobre la 

expansión de la cadena de supermercados en Ecuador, se desglosa que en 

Ecuador las ventas totales del Sector Moderno de Distribución de Abarroterías 

(SMDA), incluye que las cadenas de supermercados crecieron en 68% entre los 

años 2000 y 2008, las ventas de alimentos del mismo crecieron en 66% y el 

número de tiendas se incrementó en el 57%. 

Las principales cadenas de supermercados en Ecuador son: 

 Corporación Favorita (CF), principal cadena con tres conformaciones: 

Hipermercados Megamaxi; Supermercados Supermaxi y Supertiendas AKI, 

este último orientado al estrato socioeconómico bajo. 

 Importadora El Rosado (IER), segunda cadena más importante con las 

siguientes conformaciones: Hipermercados, Hipermarket; Supermercado Mi 

Comisariato y Comisariato Jr., éste último orientado al estrato 

socioeconómico medio - bajo. 

 Supermercados TIA, tercera cadena de supermercados. 

     La localización geográfica de las cadenas de supermercados que operan en 

Ecuador se establece en el siguiente cuadro: 
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     En la cadena Favorita la simbología correspondiente a las siguientes 

denominaciones son: A, Supermaxi; B, Megamaxi; C, AKI.  En la cadena El 

Rosado son las siguientes: A, Mi Comisariato; B, Hipermercado; C, Comisariato 

Jr.; D, Mi Canasta. 

     De esta investigación se observa que supermercados TIA presenta mayor 

cobertura a nivel nacional. 

     En los últimos años se ha evidenciado una participación creciente de los 

distintos formatos, tanto en número de tiendas como en participación de ventas y 

venta de alimentos.  La información que a continuación se detalla permite apreciar 

la tendencia de crecimiento de los distintos formatos de supermercados. 

 

A B C A B C D

GUAYAS 5 5 4 21 6 3 1 56 101

SANTA ELENA 1 3 4

PICHINCHA 14 5 12 1 31 63

RESTO DEL PAIS 11 1 21 1 60 94

TOTAL 30 11 38 22 6 4 1 150 262

Fuente: website Supermaxi, Aki, Tía, Comisariato

Elaboración: Los Autores

EL ROSADO
TIA

Cobertura Geográfica de las Cadenas de Supermercados

CUADRO No 3

(Número de tiendas)

TOTAL
FAVORITA

PROVINCIAS

1999 2003 1999 2003 1999 2003 1999 2003

CORP. FAVORITA 173 570 12.396 24.296 144 351 28 50

IMP. EL ROSADO 92 293 6.596 12.496 54 179 23 30

TIA 60 93 4.396 3.996 54 78 79 44

Fuente: Revista Ecuador Debate 64 website http://www.flacsoandes.org/dspace/handle/10469/3808

Elaboración: Los Autores

Estimación de las Ventas Totales y de Alimentos en millones de dólares, Participación

y Número de Tiendas de las Principales Cadenas de Supermercados en Ecuador

CUADRO No 4

Tiendas

(#)

1999 y 2003

Venta

Alimentos

Participación en 

Ventas %

Ventas 

TotalesFORMATO
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2.5.2.1 Análisis de Proveedores 

     El supermercado seleccionará proveedores directos para adquirir variedad de 

productos, como también mantener un stock que permita cubrir la demanda 

necesaria, cumpliendo con las regulaciones y condiciones planteadas por el 

negocio, tratando de ofrecer productos al costo más bajo posible. Entre ellos, 

nombramos los siguientes: 

PRONACA: Nace en Ecuador en los años 50 como productora textil 

y agropecuaria que con el pasar del tiempo ha aumentado su línea 

de productos convirtiéndose en proveedor de productos de consumo masivo los 

cuales son la base de la canasta básica. 

    De las marcas más reconocidas que distribuye y expende brindando variedad 

de productos garantizados y de calidad, se mencionan unas cuantas: 

 

LA FABRIL: Empresa ecuatoriana fundada en 1937 como 

comercializadora textil. En 1978, incursiona en la rama industrial 

como Refinadora de aceites y grasas vegetales. En 1981, se orienta al manejo del 

suministro de sus materias primas, integrando al grupo dos compañías dedicadas 

a la producción y extracción del aceite de palma. Finalmente, en 1983 incluye 

dentro de sus planes industriales la producción de jabones de lavar. 

Fuente: http://www.pronaca.com/site/principal.jsp?arb=343&marca

Elaboración: Los Autores

Mr. Chancho es una de las carnes de

cerdo que todos prefieren. 

Ofrece al consumidor variedad de 

mermeladas, salsas, aderezos, arroz, 

aliños y productos de primera calidad 

para la alimentación diaria de las 

familias.

Detalle de Algunas Marcas Distribuidas por Pronaca

MARCA DETALLE

CUADRO No 5

Mr. Pollo ofrece al consumidor gran

variedad de productos, contando así con 

alimentos nutritivos.
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     A continuación se menciona unas de sus marcas: 

 

2.5.2.2 Análisis de la Competencia 

     El mercado donde se desea implementar el supermercado no tiene 

competencia de cadenas grandes, solo de tiendas de abarrotes, las cuales no 

poseen todos los productos de primera necesidad dentro de la parroquia. 

 

2.5.2.2 Clientes 

 

     Los clientes que tendrá el supermercado serán del nivel socio económico 

medio - bajo conformado por personas del sector agrícola, operarios y habitantes 

de la parroquia, siendo éste el mercado objetivo al cual se le brindará productos 

de primera necesidad con precios accesibles, comodidad, calidad y variedad. 

Fuente: http://www.lafabril.com

Elaboración: Los Autores

Ofrece al consumidor variedad de 

mermeladas, salsas, aderezos, arroz, aliños 

y productos de primera calidad para la 

alimentación diaria de las familias.

Detalle de Marcas Distribuidas por La Fabril

MARCA DETALLE

Productos fabricados para satisfacer los 

requerimientos de la vida moderna.

La Favorita, La Favorita Light, Criollo, La 

Favorita Achiote; en las marcas de 

margarina: Marva entre otras.

CUADRO No 6



 

20 

 

2.6 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO 

2.6.1 Estudio de Mercado 

    Permitirá determinar el segmento de mercado que el nuevo negocio atenderá, 

mediante la obtención de información adquirida por encuestas, que al procesar los 

resultados con la ayuda de herramientas estadísticas den como resultado la 

aceptación o no del servicio y la cantidad del posible mercado potencial. 

 

2.6.2  Objetivo 

    Será determinar la necesidad de un supermercado en la parroquia Chanduy 

mediante la investigación de mercado, esperando obtener información que 

permita: 

 Examinar las necesidades del consumidor 

 Estudiar el servicio que los usuarios esperan al momento de comprar 

 Establecer la frecuencia de compra y cantidad de productos más adquiridos 

 Determinar el tamaño de la muestra 

 Conocer la competencia existente en el sector 

 Definir precios, presentación y distribución que aplicará el proyecto 

 

2.6.3 Identificación del Producto / Servicio 

 Ofertar variedad de productos de primera necesidad con amplia gama en 

marcas. 

 Realizar alianzas con proveedores, a fin de ofertar productos de calidad 

para poder ser más competitivos. 

 Brindar un espacio cómodo y distribuir los productos en perchas que facilite 

la visibilidad a los clientes. 
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 Ofrecer un excelente servicio al cliente con atención amable personalizada, 

siendo conscientes de que los clientes serán parte fundamental del 

supermercado. 

 

2.6.4 Características del Producto 

     Comercializar productos correspondientes a la canasta familiar básica 

integrada por 75 artículos entre bienes y servicios de los cuales el negocio prevé 

atender 29 productos mayormente demandados, que forman parte de los rubros: 

alimentos, bebidas, vivienda y misceláneos, determinados como productos de 

primera necesidad, por su adquisición habitual en pequeñas cantidades con 

mínimo esfuerzo de comparación a excelente calidad y precio conveniente. 

     Además de estos productos se ofrecerán artículos adicionales que si bien no 

forman parte de la canasta familiar básica, son requeridos de modo frecuente por 

los consumidores. 

     Por tratarse de un mercado nuevo en crecimiento, el precio de los productos 

será inferior al de los productos competitivos y para su determinación se incluirá 

un margen razonable de utilidad bruta, equivalente al 24.40% del costo de ventas, 

porcentaje considerado aceptable en este tipo de negocios que permitirá cubrir los 

costos y generar una utilidad neta apropiada. 

 

2.6.5 Clasificación por su Uso y Efecto 

     El supermercado será clasificado según su uso y efecto de la siguiente manera: 

 Según su uso: Supermercado que expenda alimentos y productos para el 

hogar, cuyos precios serán determinados mediante el estudio de mercado 

adaptado a las necesidades de los habitantes. 
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 Según su efecto: Ofertar variedad y calidad de productos procesados 

higiénicamente, almacenados según las normas sanitarias en el grupo de 

alimentos, a precios convenientes para los clientes cerca de sus hogares, 

además de ofrecer calidad en servicio, enfocado a la satisfacción de las 

necesidades de la población de la parroquia Chanduy. 

 

2.6.6Segmentación de Mercado 

 Sector Geográfico 

o Provincia: Santa Elena 

o Parroquia: Chanduy 20.000 habitantes 

4.651 familias (aproximadamente) 

o Zona:         Rural 
 
 

 Sector Demográfico 

o Sexo: Hombre o Mujer 

o Edad: Todas las edades 

 

 Sector Socio económico 

o Nivel: Estrato medio – bajo 

  



 

23 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1 Tabulación y Análisis de Datos 

     Considerando que los factores demográficos son parte de la segmentación de 

mercado para el negocio con el cual se pretenderá atender a familias de entre 1 a 

más de 5 integrantes, hombres y mujeres de estrato socio económico medio - 

bajo, se inició la encuesta delimitando esas variables como se muestra a 

continuación: 

 

 

 

 

Género Frecuencia %

Masculino 28 19%

Femenino 117 81%

Total 145 100%

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 7

Variables Demográficas de la Muestra Encuestada
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Pregunta 1: Número de personas que integran el grupo familiar 

 

 

 

 

 

Conclusión: Del total de la muestra entrevistada el 69% de las familias de 

Chanduy están conformadas de tres a cinco personas; el 24% por más de cinco y 

el 7% de uno a dos personas. 

Alternativas Frecuencia %

Uno - Dos 10 7%

Tres - Cinco 100 69%

Más de Cinco 35 24%

Total 145 100%

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 8

Número de personas que integran la familia
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Pregunta 2: Persona que realiza las compras en la familia 

 

 

 

 

 

Conclusión: Las compras del hogar son realizadas por papá y mamá en un 46%; 

en un 39% realiza las compras la mamá; mientras que el papá lo realiza en un 

10%; y los hijos en un 6%; reflejando de esta manera que las madres son quienes 

tienen mayor poder de decisión al momento de realizar sus compras con la ayuda 

de su esposo. 

Alternativas Frecuencia %

Papá y Mamá 67 46%

Mamá 56 39%

Papá 14 10%

Hijos 8 6%

Total 145 100%

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

Persona quien realiza las compras

CUADRO No 9
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Pregunta 3: Frecuencia de compra 

 

 

 

Conclusión: Según la información obtenida, las compras para el hogar son 

realizadas semanalmente en un 42%; a diario en un 33% y un 25% es realizado 

de manera quincenal. Calculando un promedio de visitas anuales, se determina 

que las familias acuden 28 veces al año.  

Alternativas Frecuencia %
Frecuencia 

Anual
Total

Diario 48 33%

Semanal 61 42% 52 3172

Quincenal 37 25% 24 888

Mensual 0 0%

Total 146 100% 4060

4060 28 Veces al año

145

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

Promedio

CUADRO No 10

Frecuencia de Compras
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Pregunta 4: Lugar de preferencia al realizar sus compras 

 

 

Conclusión: Generalmente, las familias tienen el hábito de comprar en tiendas de 

barrio en un 29%, en especial para abastecerse de hortalizas y frutas que son 

productos perecibles, los mismos que son adquiridos también en el mercado de 

Chanduy en un 17%, a pesar de su inconformidad. 

 

Por esta razón, el 41% de esta población viaja para adquirir sus productos en 

otros mercados, como a Libertad y Salinas; mientras, el 13% se abastece en el 

supermercado de Salinas, incurriendo en gastos de movilización y pérdida de 

tiempo. Determinando así una demanda insatisfecha del 54%. 

Alternativas Frecuencia %

Tiendas 42 29%

Mercado de Chanduy 24 17%

Supermercado de Salinas 19 13%

Otros mercados 60 41%

Total 145 100%

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

Lugar de preferencia al realizar compras

CUADRO No 11
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Pregunta 5: Disposición para comprar en nuevo supermercado 

 

 

 

 

 

Conclusión: Esta pregunta es fundamental para establecer la necesidad de un 

supermercado en  la parroquia Chanduy;  así, se logró determinar su aceptación 

en un 97% que respondió afirmativamente; y al preguntarles ¿por qué?, fue 

manifestado su interés en la variedad de productos, puesto que no cuentan con un 

mercado que les provea de todo lo necesario. Concluyendo que existe un mercado 

potencial para el presente proyecto, dado que la competencia que se encuentra en 

su alrededor es mínima, garantizando una gran acogida al supermercado. 

Alternativas Frecuencia %

Si 140 97%

No 5 3%

Total 145 100%

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 12

Disposición para comprar en nuevo Supermercado
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Pregunta 6: Aspectos importantes al elegir un supermercado 

 

 

Conclusión: El 99% de las personas encuestadas respondieron que el precio 

conveniente es uno de los puntos más importantes; el 93% mostró la variedad de 

productos; un 92% manifestó la higiene del local; el 76%  señaló la calidad del 

producto; y, un 72% indicó el buen servicio en conjunto con la ubicación 

adecuada. 

 

Datos que permiten conocer las fortalezas y debilidades que se deberán manejar 

para captar mayor participación de mercado a través de un diseño de estrategias 

de precios, variedad y calidad en los productos. 

Alterntativas Sin importancia Nada importante
Poco 

importante
Importante

Muy 

importante
Total

Buen servicio al cliente 1% 28% 72% 100%

Variedad de producto 1% 6% 93% 100%

calidad del producto 1% 23% 76% 100%

Precio conveniente 1% 99% 100%

Ubicación adecuada 1% 3% 24% 72% 100%

Higiene del local 8% 92% 100%

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 13

Aspecto importante para elegir Supermercado
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Pregunta 7: Gasto aproximado 

 

 

 

Conclusión: El 39% de las personas gastan menos de $ 50 cada vez que visitan 

las tiendas; un 38% gasta de $ 51 a $ 100; el 17% gasta de $ 101 a $ 200; y, un 

6% gasta más de $ 200. Promediando los datos recolectados se estima que cada 

familia invierte un total de $ 76.66 en cada visita, valor que será considerado como 

referencia en el gasto familiar disponible. 

Alternativas Frecuencia % Consumo Promedio Total

Menos de $50 56 39%  $                            25,00  $     1.400,00 

De $51 a $100 55 38%  $                            75,50  $     4.152,50 

De $ 101 a $ 200 25 17%  $                          150,50  $     3.762,50 

Más de $200 9 6%  $                          200,00  $     1.800,00 

Total 145 100%  $   11.115,00 

Promedio  $         11.115,00  $           76,66 Consumo Por Cliente

145

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 14

Gasto Aproximado Familiar
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Pregunta 8: Forma de pago 

 

 

 

 

 

Conclusión: La forma de pago más utilizado es el efectivo como se ve reflejado 

en el gráfico está representado por un 100% siendo mayormente utilizado en las 

tiendas y mercados, garantizando que se puede obtener liquidez en el negocio. 

 

  

Alternativas Frecuencia %

Efectivo 145 100%

Crédito Personal 0 0%

Total 145 100%

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 15

Forma de Pago
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Pregunta 9: Productos de mayor adquisición 

 

 

 

 

Conclusión: Esta pregunta muestra los productos que los habitantes de la 

parroquia Chanduy consideran más importantes y los que son consumidos con 

mayor frecuencia. En el gráfico se puede apreciar que los productos de primera 

necesidad son los más vendidos; mientras que los enlatados, conservas y 

embutidos son de menor consumo, indicando la medida con la que se deberá 

efectuar la adquisición de los productos a ser ofertados para cubrir la demanda. 

Alternativas Sin Importancia
Nada 

Importante

Poco 

Importante
Importante

Muy 

Importante
Total

Legumbres 17% 83% 100%

Carnes 12% 32% 14% 42% 100%

Frutas 1% 17% 83% 100%

Abarrotes 1% 17% 82% 100%

Enlatados 30% 34% 19% 3% 12% 100%

Conservas 42% 25% 19% 4% 10% 100%

Limpieza 0% 45% 55% 100%

Aseo personal 12% 34% 54% 100%

Embutidos 8% 7% 54% 22% 9% 100%

Agua 31% 69% 100%

CUADRO No 16

Productos más adquiridos
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Pregunta 10: Lo que más les atrae donde realizan las compras 

 

 

 

 

 

Conclusión: El 90% manifestó que más les atrae los precios bajos, por lo que 

buscan productos que estén al alcance de sus bolsillos; el 9% indicó que la calidad  

es otro de los factores importantes al momento de elegir un producto; y, el 1% 

señaló la presentación; factores importantes que serán considerados al momento 

de plantear estrategias de mercado. 

Alternativas Frecuencia %

Calidad 14 10%

Presentación 1 1%

Precio 130 90%

Total 145 100%

Fuente: Encuesta 2012

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 17

Aspectos que considera el consumidor



 

34 

 

3.2 Análisis de la Demanda 

     Es un factor muy importante para este proyecto, puesto que por medio de ella 

se determinará los resultados del negocio como también la aceptación del 

proyecto. 

     También es primordial indicar que la cantidad demandada de un producto o 

servicio depende del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del 

precio de bienes y de las preferencias del consumidor, estableciendo una escala 

de probabilidades de compra. 

     Por lo que es indispensable establecer el mercado de consumo, mercado 

potencial, mercado objetivo y mercado meta de este análisis investigado. 

 

 Mercado Disponible: Brisas del Mar será un supermercado dedicado a la 

comercialización de productos de consumo masivo al suroeste de la ciudad 

de Santa Elena, cuya zona seleccionada será la parroquia Chanduy, la cual 

está conformada por 20.000 habitantes, con un estimado de 4.651 familias, 

que mediante la encuesta realizada se confirmó la falta de un 

supermercado que ofrezca precios convenientes en un ambiente diferente. 

 

 Mercado Potencial: El mercado potencial para efecto del proyecto estará 

conformado por todos los habitantes del Puerto Chanduy específicamente y 

comunas aledañas. 

 

 Mercado Meta: El mercado meta donde se ofrecerá el servicio será el 

Puerto Chanduy, en la proporción de mercado calificado a la que la 

empresa atenderá. 

 

 Mercado Objetivo: El mercado objetivo estará constituido por las personas 

que realizan compras. 
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3.2.1 Clasificación de la Demanda 

     El nuevo supermercado de la parroquia Chanduy se enmarcará en cuatro 

clasificaciones de la demanda, de acuerdo a las necesidades de las familias. 

 Según su oportunidad: Existe una demanda insatisfecha ya que no existe 

un supermercado que cubra las necesidades de las familias. 

 

 Según su necesidad: la parroquia Chanduy tiene una demanda de bienes 

sociales necesarios para el desarrollo y crecimiento de cada familia como 

es la necesidad de alimentación al brindar productos de primera necesidad. 

 

 Según su temporalidad: quiere decir que es una demanda continua 

porque el consumo aumentará mientras crezca la población teniendo la 

necesidad de seguir consumiendo productos de primera necesidad, ya que 

el ser humano como tal nunca dejará de alimentarse para poder subsistir. 

 

 Según su destino: mediante el análisis del nuevo supermercado se 

considerará la demanda de bienes finales, porque son adquiridos por las 

familias para el consumo inmediato en cada uno de los hogares. 

 

3.2.2 Demanda actual del Producto y/o Servicio 

     La demanda de mercado estará conformada por los habitantes del Puerto 

Chanduy que son quienes consumirán los productos de primera necesidad y será 

estimada considerando el promedio de integrantes por familia, que es de 4,3 (ver 

anexo 1 y cuadro 8). 

 

Parroquia Chanduy :  20.000 habitantes / 4,3 = 4.651 familias 

Puerto Chanduy:    2.000 habitantes / 4,3 =   465  familias 
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     Para realizar el cálculo de la demanda, se considerará las 465 familias que al 

multiplicar con el porcentaje de personas que comprarán los productos de primera 

necesidad en el supermercado, la encuesta realizada muestra un 97% (ver gráfico 

12), dando como resultado 451 familias que destinan USD $ 76.66 para la compra 

de sus productos (ver cuadro 14). 

 

     De acuerdo al resultado obtenido, se puede establecer que los posibles clientes 

o compradores potenciales que el supermercado tendrá en la parroquia Chanduy 

será de 451 familias, los cuales adquirirán los siguientes productos: arroz, azúcar, 

harinas, útiles de aseo personal, útiles de limpieza, etc., en un promedio de 

consumo de 2.3 veces al mes (28 veces al año), destinando $ 76,66 por visita al 

supermercado, obteniendo así una demanda anual de $ 968.170. 

 

3.2.2 Demanda Proyectada 

     Se utiliza para determinar la demanda que el supermercado va a tener en el 

tiempo, para ello se realiza una proyección utilizando datos del INEC en cuanto a 

la población rural. 

     Calculando la demanda proyectada de los próximos 5 años, como se puede 

observar en el siguiente cuadro: 

Población

Chanduy

Familias

%

Hab. Que comprarán 

en Supermercado

Posibles

Clientes

Frecuencia

Consumo

Año (veces)

Destina

para sus

Compras

Total

Demanda 

(Anual USD)

465 97% 451 28 $ 76,66 $ 968.170

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Autores

CUADRO No 18

Demanda de Posibles Consumidores - Puerto Chanduy

Supermercado

Brisas del Mar

Barreras de Entrada 

(Bajo)

- Economías de Escala(bajo)

- Diferenciación Producto 
(bajo)

- Requerimiento de Capital 
(alto)

- Costos Cambiantes (bajo)

- Política Gubernamental 
(bajo)

Poder de Negociación 
de Proveedores  (Alto)

- Alto nùmero de 
proveedores

- Productos sustitutos

- Bajos costos de 
cambios

- Integración hacia 
delante(bajo)
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3.3 Análisis de la oferta 

     Para determinar el análisis de la oferta de productos de consumo masivo a 

comercializar se tomará en consideración la información recopilada de la 

encuestas, específicamente la pregunta No. 4 ¿Dónde realiza sus compras? 

     En la cual se determinó los datos de la parroquia Chanduy en cuanto a 

cantidad de familias que dio 465, de las cuales el 46% realiza sus compras en las 

tiendas y el mercado en el Puerto de Chanduy. Obteniéndose como resultado, la 

cantidad  de 214 familias que le dan preferencia a esta opción. 

 

3.3.1 Clasificación de la Oferta 

     Para la selección del tipo de oferta que utilizará el supermercado se deberá 

tomar en consideración el número de oferentes para lo cual se reconoce tres tipos: 

 Oferta Competitiva o Mercado Libre 

o Productores que se encuentren en libre competencia 

o Participación en el mercado determinando calidad, precio y servicio 

o No existen productores que dominen el mercado 

AÑOS
PROYECCIÓN

DE FAMILIAS

%

ACEPTACIÓN

DEMANDA ACTUAL

PROYECTADA DE 

FAMILA

2012 465 97% 451

2013 507 97% 492

2014 552 97% 536

2015 602 97% 584

2016 656 97% 637

Fuente: Investigación propia

Elaborado: Autores

Proyección Demanda

GRÁFICO No 19

Supermercado

Barreras de Entrada 

(Bajo)

- Economías de Escala (bajo)

- Diferenciación de Producto (bajo)

- Requerimiento de Capital (alto)

- Costos Cambiantes (bajo)

- Política Gubernamental (bajo) Poder de 
Negociación 
Compradores 

(Bajo)

- Alto número de 
compradores 

(bajo)

- Clientes 
Sensibles al 
precio (alto)

- Integración hacia 
atras (bajo)

Rivalidad de la Competencia 
(Baja)

Amenaza de Productos 
Sustitutos (Bajo)

Poder de Negociación de 
Proveedores  (Alto)

- Alto nùmero de 
proveedores

- Productos sustitutos

- Bajos costos de cambios

- Integración hacia delante 
(bajo)
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 Oferta Oligopólica 

o Existen pocas tiendas 

o Sus productos pueden ser estandarizados o diferentes 

o No hay considerables obstáculos para ingresar en ese mercado 

 

 Oferta Monopólica 

o Hay pocas empresas en el sector 

o No hay sustitutos que satisfagan 

o El mercado impone calidad, precio y cantidad 

     El supermercado será de oferta competitiva o de libre mercado porque existen 

pocos distribuidores de productos de primera necesidad en la venta de arroz, 

azúcar, harinas y aceites. Las mismas que compiten por su precio y calidad. 

 

3.3.2 Factores que afectan la Oferta 

     Al igual que la demanda, en la oferta también se encuentran factores que 

alteran, como las que se detallan a continuación: 

 Precio de los bienes: Es uno de los factores que influye en la oferta de un 

bien, debido a que si hay mayor oferta y menor demanda el precio baja; 

caso contrario, si hay mayor demanda y menor oferta el precio sube; es por 

ello que el supermercado presentará a los consumidores variedad en 

productos de primera necesidad con buenos precios y calidad. 

 

 Disponibilidad de recursos: El supermercado debe tener suficiente 

mercadería y variedad de productos, desde luego hay que considerar tener 

suficiente personal, lo cual conlleva al incremento de la oferta, puesto que 

la competencia  actualmente no cumple con estos requerimientos. 
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 Presencia de la competencia: Actualmente la competencia son pequeñas 

tiendas de abarrotes, las cuales imponen sus precios al consumidor final. 

 

3.3.3 Oferta Actual 

     Para la obtención de la oferta actual del Supermercado Brisas del Mar se 

tomará como base la oferta de familias, el mismo que está constituido por 214 

familias de la parroquia Chanduy, las cuales destinan $ 76.66 2.3 veces al mes (28 

veces año) dando una oferta anual de $ 459.132. 

 

 

 

3.3.4 Oferta Proyectada 

 

 

     Para obtener el cálculo de la oferta proyectada, se tomó la oferta actual del 

primer año que multiplicado con la base del crecimiento poblacional de la 

parroquia Chanduy, cuya tasa es del 9%, se obtiene la proyección de los 

siguientes años; ya que si existe mayor cantidad de población, habrá más ventas. 

  

Población

Chanduy

Familias

%

Hab. Que 

comprarán

en el sector

Oferta en Familias

Frecuencia

Consumo

Año (veces)

Destina

para sus

Compras

Total

Familias

USD

465 46% 214 28 $ 76,66 459.132

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Autores

CUADRO No 20

Oferta Actual - Puerto Chanduy

Barreras de Entrada 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

459.132 500.454 545.495 594.589 648.102

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Autores

Oferta Proyectada

CUADRO No 21

Barreras de Entrada 

Economías de Escala(bajo)

Diferenciación Producto (bajo)

Requerimiento de Capital (alto)

Costos Cambiantes (bajo)

Política Gubernamental (bajo)

Poder de Negociación 
Compradores (Bajo)

- Alto número de 
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3.4 Demanda Insatisfecha 

     La demanda insatisfecha, que es la demanda de la empresa, se la obtiene de 

la diferencia entre el valor de la demanda y la oferta actual. Quienes destinan para 

sus compras $ 76.66 dos veces al mes (28 veces año), como se podrá observar 

en el siguiente cuadro: 

 

     La misma que da como resultado una demanda insatisfecha de $ 509.038 

anual que se consume en el sector, pero para ejecución del proyecto, solo se 

considerará  el 54% de la demanda insatisfecha es decir $ 274.880.52 anual. 

 

3.5 Análisis de Precios 

     El análisis de precios considera la inflación como factor principal, debido a que 

los precios varían de acuerdo a la demanda y oferta, también debido a las 

estrategias planteadas por el gobierno central. 

 

3.5.1 Precios históricos y actuales 

     En el siguiente cuadro se podrá observar como los artículos de la canasta 

básica han ido encareciéndose, dichos datos podrán ser utilizados para establecer 

la tendencia de precios según el alimento comprado y así poder establecer un 

precio conveniente para el cliente.  

DEMANDA OFERTA

968.170 459.132

Fuente: Investigación de campo

Elaborado: Autores

TOTAL CONSUMO

CUADRO No 22

Demanda Insatisfecha

Poder de Negociación 
Compradores (Bajo)

Alto número de 
compradores (bajo)

Clientes Sensibles al 
precio (alto)

Integración hacia atras 
(bajo)
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3.5.2 Márgenes de Precio 

     En cuanto al margen de precio, por ser una empresa en pleno inicio de su 

actividad comercial no adoptará la forma de descuento con tarjetas de afiliación; 

sin embargo, los precios serán moderados y adaptado a la necesidad real de la 

población. 

     Debido a que los productos serán obtenidos al por mayor, se recibirá 

descuentos por parte de los proveedores, comprándose de esta manera 

directamente al proveedor y reduciendo así la cadena de abastecimiento de 

productos, motivo principal por el que se encarecen los productos. 

  

Fuente: INEC - 2012 Índices de Precios al Consumidor

CUADRO No 23

ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
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3.6 Comercialización 

     Para la comercialización, el supermercado adecuará una serie de estrategias, 

utilizando las cuatro herramientas del marketing para el mercado objetivo, la 

misma que deberá responder a las expectativas del negocio ayudando a tener una 

respuesta positiva en las necesidades de la demanda de los habitantes de 

Chanduy. 

     La herramienta a utilizar para lograr el buen posicionamiento del mercado es la 

mezcla del marketing que son las 4P´s: Producto, Precio, Plaza (distribución) y 

promoción. Las cuales se detallan a continuación: 

 

3.6.1 Producto o Servicio 

     Los principales productos que serán comercializados en el supermercado se 

encontrarán divididos por secciones siendo ofertados dentro del campo de 

productos carnes, abarrotes, legumbres, agua, etc.  

     Como servicios que estarán presentes dentro del negocio son: iluminación, 

música, climatización, limpieza, amabilidad de los cajeros, entre otros, que 

permitirán al cliente realizar sus compras de la mejor manera en un ambiente 

ideal. 

 
 
3.6.2 Precio 

     El precio es muy importante por ser uno de los aspectos preferidos por los 

clientes, lo cual influye en la decisión de compra; por lo tanto, determinará los 

ingresos futuros del negocio. 

Por ello, se realizarán convenios con principales distribuidores para establecer 

precios, el mismo que dependerá del volumen de compras, ayudando de esta 



 

43 

 

manera a ser competitivos en los precios de los productos de primera necesidad 

expendidos. 

 

3.6.3 Plaza (Distribución) 

     La plaza constituye el canal de distribución utilizado, para hacer llegar el bien 

desde las fábricas hacia el mercado meta. 

 El supermercado a crear trabajará con diferentes proveedores y realizará 

convenios de entrega en el sitio donde estará el supermercado. 

 Contará con suficientes productos variados para así cubrir la necesidad de 

los clientes. 

 Creará un sistema logístico desde la transportación de la mercadería hacia 

la bodega del supermercado. 

 

3.6.3.1  Provisión, Almacenamiento y Distribución 

     El supermercado contemplará un área apropiada con el equipamiento 

necesario para la recepción, almacenamiento y venta de los productos, 

desarrollando los procesos correspondientes. 

      La recepción incluirá el control de calidad y el almacenamiento preverá la 

ausencia de determinados productos en unidades y cantidades adecuadas a las 

necesidades, preferencias y expectativas de los clientes. 

     El almacenamiento considerará el stock apropiado para la atención permanente 

y eficiente de los usuarios, atendiendo de manera oportuna el pago de los 

proveedores seleccionados. 

     El área de venta de los productos asegurará la presentación óptima de los 

mismos, otorgando especial atención a la excelencia en calidad. 
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     El canal de distribución será conformado por: productores o fabricantes, 

intermediarios y consumidores, representativamente formulado de la siguiente 

manera: 

 

     En este proceso de comercialización, los intermediarios serán los distribuidores 

mayoristas y el supermercado tendrá la representación de minorista o detallista 

independiente. 

 
3.6.4 Promoción y Publicidad 

     La promoción dentro del marketing se encuentra compuesto por cuatro 

variables: Publicidad, Promoción de Ventas, Ventas Personales y Relaciones 

Públicas; de estas variables se aplicarán dos en el supermercado: 

 Publicidad: Para la introducción del supermercado se utilizarán hojas 

volantes que serán repartidas en el sector, detallando en las mismas el 

nombre del supermercado, dirección y algunos productos que serán 

ofrecidos con el respectivo precio; así como también la aplicación de vallas 

publicitarias instaladas en la entrada y en el centro de la parroquia 

Chanduy. 

 

 Promoción de Ventas: Para lograr la aceptación del cliente se presentará 

un paquete de precios, que serán rebajas del PVP por la adquisición de 

productos (dos por el precio de uno, tres con el 20% de descuento) o 

paquetes unidos, que son dos productos relacionados empacados juntos 

(lavavajillas con esponja, pañales con toallitas húmedas, shampoo con 

acondicionador, entre otros). 
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3.7 Estudio Técnico 

     El objetivo del estudio técnico será identificar todos los aspectos necesarios 

para que el presente proyecto se establezca, en base a los procesos de la 

empresa, las características de los equipos necesarios, el lugar donde estará 

instalado el negocio, que en este caso es en la parroquia Chanduy, y por ende, el 

espacio físico requerido. 

     Para realizar el estudio técnico será necesario incluir los siguientes factores: 

 Tamaño del proyecto 

 Localización 

 Ingeniería del proyecto 

 Infraestructura 

 

3.7.1 Tamaño del Proyecto 

     Para determinar el tamaño del proyecto se considerará la capacidad requerida 

para poder realizar todas las actividades inherentes al proyecto, puesto que ello 

tendrá una incidencia en las inversiones que la empresa deberá realizar para la 

puesta en marcha, así como costos y gastos del mismo, que en conjunto con las 

ventas ayudará a calcular la rentabilidad. 

 

3.7.1.1 Estimación del Tamaño 

     Estará definido por la capacidad de producción que tendrá en un período 

operacional determinado; de acuerdo al tema en estudio se necesitará contar con 

varios aspectos que permitan el funcionamiento de Brisas del Mar, el mismo que 

comercializará productos de consumo masivo. 



 

46 

 

     El cual contará con un espacio físico de 100 mt2, considerándose apto para el 

sector en el cual se está proyectando el negocio. Entre su infraestructura física 

con iluminación suficiente y adecuada tendrá una puerta de salida extra en la que 

podrá ingresar la mercadería adquirida, obteniéndose así un ambiente apropiado y 

la rentabilidad esperada en corto tiempo. 

     Cabe indicar que el supermercado contará con dinero suficiente para comprar 

los productos de mayor salida en el sector, (datos que se obtuvieron en las 

encuestas realizadas) para de esta manera satisfacer las necesidades de los 

moradores. 

     El abastecimiento suficiente en variedad, cantidad y calidad de productos e 

insumos es un aspecto importante en el desarrollo de un proyecto, es por eso que 

Brisas del Mar mantendrá una lista de posibles proveedores y políticas 

empresariales con respecto a pagos y cotizaciones de precios antes de iniciar el 

negocio. 

     Dentro del aspecto tecnológico, Brisas del Mar contará con una oficina para el 

área administrativa (escritorio, monitor, CPU, impresora, teclado, mouse, telefax, 

regulador de voltaje); en el área de atención al cliente se dispondrá de góndolas, 

frigoríficos, perchas, coches metálicos y canastillas para llevar los productos; 

mobiliario y equipos para puntos de cobro o puntos de venta (monitor, CPU, 

teclado, mouse, software con el programa requerido, impresora, scanner de mano, 

cajas registradoras, lector de códigos, entre otros). 

     Otro punto importante y necesario será el personal que tendrá un cargo en la 

empresa y que dentro de Brisas del Mar todos deberán estar enfocados en la 

atención y satisfacción del cliente. 

     Permitiendo así ofrecer una atención efectiva, además de precios económicos, 

seguridad, espacio amplio y cómodo por donde puedan transitar mientras realizan 

sus compras, incluyendo un buen servicio en la bienvenida y el trato continuo con 

el cliente. 
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3.7.2 Localización 

Al momento de seleccionar el espacio donde funcionará el futuro supermercado, 

se deberá tener en consideración los siguientes puntos de vista de ubicación 

geográfica para la localización: 

 Decidir la zona general, es decir, el lugar apropiado para la instalación del 

supermercado, que es la macrolocalización. 

 Elegir el lugar preciso haciendo un análisis del sector escogido para 

determinar la ubicación concreta del proyecto, es decir, su 

microlocalización. 

     Que para efecto de estudio será:  

 Macrolocalización: Provincia Santa Elena, Parroquia Chanduy 

 Microlocalización: Calle Brisas del Mar y Malecón - Puerto Chanduy, al 

suroeste de la ciudad de Santa Elena. 

PLANO DE UBICACIÓN - CHANDUY 
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3.7.3 Propuesta del Servicio 

     Este proyecto será realizado con el fin de abastecer al consumidor con 

productos de primera necesidad a precios convenientes, con servicio y atención 

adecuada, tomando en cuenta que estos productos no pueden dejar de ser 

consumidos y que para Brisas del Mar será importante que las familias obtengan 

un porcentaje de ahorro al momento de efectuar sus compras dentro del 

establecimiento. 

     Indicándose que para mantener precios convenientes, los ingresos serán 

mínimos obteniéndose la ganancia con la percepción de que: a mayor ventas, 

mayor utilidad. 

     Las promociones que se ofrecerán determinarán el contacto frecuente con los 

clientes, especialmente aquellas que son por temporadas especiales, como San 

Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Fin de año, entre otros, todos 

respaldados por pancartas. 

     En un período de tiempo determinado se podría dar crédito a instituciones para 

que sus empleados puedan realizar compras que serían descontadas por medio 

del rol de pagos a fin de mes. 

     Lo importante de este negocio será captar la mayor cantidad de clientes con el 

servicio brindado, variedad de productos, constituyéndose una base fundamental 

para que Brisas del Mar se introduzca en el mercado y satisfaga poco a poco las 

necesidades de los habitantes del sector. 

3.7.3.1 Política de compras 

Será necesario tener definido los mecanismos apropiados para ofrecer un buen 

servicio de venta, atención al cliente y satisfacer los pedidos en el menor tiempo 

posible.  Para conseguir este objetivo, Brisas del Mar se basará en los siguientes 

parámetros: 
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 Programar compras y pagos a proveedores en un día y plazo específico, 

dependiendo del producto. 

 No comprar sin necesidad expresa (control stock). 

 Analizar la oferta de productos entre cantidad y precio de almacenaje, 

teniendo en cuenta el uso de la bodega en caso de estar vacía. 

 Conocer los proveedores del sector, analizar y comprobar sus productos, 

calidad, precio y seriedad en plazo de entrega. 

 Exigir a los proveedores garantía y responsabilidad en caso de devolución 

de productos por caducidad o cualquier daño de fábrica. 

 

3.7.4 Ingeniería del Proyecto 

La ingeniería del proyecto tendrá como finalidad solucionar todo lo referente a la 

instalación, buen funcionamiento del negocio, procesos, equipos y distribuciones 

en las unidades estratégicas del negocio. 

 

3.7.4.1 Descripción del Proceso 

 Adquisición de mercadería al proveedor: a cargo del departamento 

administrativo, quien realizará las negociaciones con los proveedores, 

obteniendo políticas de crédito, precios, descuentos, entre otros. 

 

 Recepción de la mercadería en bodega: será una vez que la mercadería 

sea adquirida y transportada a la bodega del supermercado, el cual estará 

bajo la supervisión del contador y bodeguero. 
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 Control de calidad: será antes de recibir la mercadería por el bodeguero 

quien deberá realizar el control de calidad, considerando fecha de 

caducidad del producto posterior a ocho meses (enlatados, conservas, 

abarrotes, harinas, etc.) y peso de los productos comprados a granel e 

informar cualquier anomalía que exista en el pedido. 

 

 Etiquetado de precios: se realiza una vez que la mercadería se encuentre 

ordenada en la bodega; el bodeguero, cajeras y auxiliares de servicio bajo 

el control del supervisor procederán a etiquetar los productos con el precio 

que será ofertado a los clientes y mediante un sistema interno de códigos 

que facilitará y agilizará el despacho eliminando posibles errores. 

 

 Ingreso de productos al almacén: será realizado una vez concluido el 

proceso de etiquetado, trasladando los productos de la bodega al almacén, 

fijando la cantidad de productos según el tamaño de las perchas y 

características del mismo. 

 

 Colocación de los productos en cada sección: será mediante la 

clasificación de acuerdo a su naturaleza, dimensiones entre perchas, las 

cuales serán amplias para que exista espacio disponible en la parte céntrica 

facilitando el transporte de los productos y tránsito de personas.  El stock 

que se encuentre con promociones será colocado en sitios visibles de fácil 

acceso y junto a productos afines. 

 

 Venta de productos de acuerdo a la conveniencia del cliente: será 

dentro de las instalaciones con rótulos en cada una de las secciones 

detallando los precios, ejemplo: el papel higiénico, jabón, dentífrico serán 

ubicados en la sección de aseo personal; los fideos, harinas, mermeladas 

en conservas; de tal manera que los clientes puedan identificar el lugar 

donde se encuentra el producto que necesitan. 
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 Registro de venta y cobro al cliente: se dará una vez que el cliente haya 

seleccionado los productos, transportándolos a las cajas que estarán 

ubicadas en la parte delantera del establecimiento, donde el personal 

calificado lo atenderá procediendo a registrar la venta y cobro de los 

mismos para luego ser empaquetados. 

3.7.4.1.1 Diagrama Flujo de Procesos del Supermercado 
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3.8 Propuesta Administrativa 
 

3.8.1 Razón Social 

 

La empresa a crearse tendrá la siguiente denominación: 

“Supermercado Brisas del Mar Cía. Ltda.” 

 

3.8.1.1 Slogan 

 

La frase con la que se espera llegar a los consumidores es: 

“Pensando en la familia y su bienestar” 

 

3.8.1.2 Logotipo 

 

 

3.8.2 Constitución Jurídica 

     El Supermercado “Brisas del Mar Cía. Ltda.”, será constituido legalmente como 

una Compañía limitada, la misma que requerirá una escritura pública y aprobación 

de la Superintendencia de Compañías. 
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     Entidad que ordenará la publicación de un extracto de la escritura en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y la inscripción de 

la escritura en el Registro Mercantil, que será realizado al principio de la 

constitución de la compañía. 

 

3.8.3 Misión 

     Brindar a los clientes un servicio excelente de calidad, satisfaciendo sus 

necesidades a través de la comodidad, seguridad y venta de productos de primera 

necesidad a precios competitivos. 

 

3.8.4 Visión 

Ser líder en el mercado de productos de consumo masivo en la parroquia 

Chanduy, obteniendo reconocimiento del sector comercial, al desarrollar 

estrategias de marketing que permitan incrementar el volumen de ventas para así 

lograr una posición dentro del mercado al año 2015. 

 

3.8.5 Principios Corporativos 

     Los principios que se establecerán en el supermercado estarán encaminados a 

fomentar y mantener la competitividad, excelencia, calidad en el servicio. 

 Idea de servicio: Brindar un servicio de excelente calidad, considerando a 

los clientes un factor principal para la empresa. 

 

 Capacitación y desarrollo de los empleados: Formación permanente de 

todos los miembros del supermercado, permitiendo a los empleados 

encontrar en su trabajo la satisfacción necesaria. 
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 Iniciativa de inversión: Con la finalidad de seguir creciendo conjuntamente 

con todos los miembros del supermercado para el crecimiento económico. 

 

3.8.6 Valores Corporativos 

      Los valores corporativos deberán ser claros y aceptados por todos los 

miembros de la empresa para que exista un criterio unificado. 

 Ofreciendo excelencia en el servicio brindado al cliente 

 

 Siendo mejores cada día mediante el esfuerzo consciente y constante  de 

todos los miembros de la organización. 

 

3.8.7 Objetivos Estratégicos 

3.8.7.1 Mercado 

 Abastecer todo el mercado de Chanduy. 

 Ganar reconocimiento y fidelidad de los clientes por el servicio brindado. 

 Trabajar con un equipo de personas que estén comprometidas con el 

desarrollo del negocio. 

 Ser un supermercado en el cual existan  todos los productos a su vez que 

sean variado y ofertar el mejor precio del mercado. 

 Ser el primer supermercado formalmente establecido en la parroquia 

Chanduy lo cual sería el primer paso para luego posicionarse dentro del 

lapso de un año. 

 

3.8.7.2 Financiero 

 Reinvertir la utilidad en el supermercado para así garantizar un constante 

crecimiento de la misma. 
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 Obtener una recuperación sobre inversión de acuerdo al nivel de 

crecimiento. 

 Cumplir los presupuestos establecidos en el proyecto. 

 Tener alto nivel de liquidez para cubrir el pago de los proveedores. 

 

3.8.7.3 Administrativo 

 La capacitación, deberá estar enfocada hacia el área de administración 

otorgando recursos con el objetivo de que el personal rinda su mayor 

capacidad; las políticas de sueldo se someterá a un crecimiento constante 

siendo incrementado anualmente. 

 

 Establecer la estabilidad del Talento Humano, de modo que el personal sea 

fijo y no haya rotación constante. 

 

3.8.7.4 Estrategias Corporativas 

 Escoger los mejores proveedores, los más competitivos que entreguen la 

mercadería a tiempo y a precios justos. 

 Adoptar el mejoramiento continuo para garantizar la calidad del servicio y 

una permanente innovación  de los procesos. 

 Realizar la publicidad en la ciudad de Santa Elena y emisoras locales de 

Chanduy. 

 En épocas festivas ofrecer a los clientes ofertas y promociones de distintos 

productos que se comercialice. 

 Realizar revisiones constantes de inventario a fin de eliminar productos de 

rotación lenta. 

 Reclutar personal calificado para los diferentes puestos de la empresa. 

 Crear una planificación estratégica a largo plazo para lograr mayor 

competitividad. 
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3.8.8 Análisis FODA 

Analiza el ambiente actual y potencial del negocio considerando las fortalezas y 

debilidades como internas, a su vez las oportunidades y amenazas como 

externas, las cuales son señaladas a continuación: 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES

. Organización y gestión para adquirir los productos 

directamente de las fábricas o de los distribuidores 

mayoristas, asegurando precios inferiores a los de 

la competencia.

. Calidad de productos por su almacenamiento y 

expendio que serán efectuadas en condiciones 

totalmente higiénicas.

. Abastecimiento al cliente con gran variedad de 

productos que satisfagan un porcentaje significativo 

de su canasta familiar.

. Operación y administración del negocio con 

personal calificado, capacitado e involucrado con 

alcanzar la misión y visión de la empresa.

. Experiencia no consolidada en el negocio.

. Equipo profesional con poca experiencia.

. Falta de capital para empezar el funcionamiento 

del supermercado.

. Dificultad para conseguir un local comercial o 

terreno.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

. El área de influencia del negocio y sus comunas 

poseen un asentamiento poblacional que 

incrementará el número de familias consumidoras.

. Las políticas del estado orientado a mejorar la 

remuneración básica con el propósito de 

incrementar el poder adquisitivo de las familias de 

estratos medio-bajo, incidirán directamente el 

aumento de la demanda del negocio.

. Ausencia actual de competidores en el área de 

influencia del negocio.

. Posible presencia de competidores a mediano y 

largo plazo que será contrastada con la ampliación y 

eficiencia del negocio.

. Alto posicionamiento de marca competidora en los 

posibles clientes.

. Restricción de proveedores en: cantidades 

ofrecidas, concesión de crédito, incremento de 

precios, disminución de la calidad de los productos, 

etc. que serán reducidas a medida que se 

desarrollen eficientemente las operaciones del 

negocio.

. Políticas cambiantes (impuestos, aranceles, 

restricciones de horarios, etc.)

Elaboración: Los Autores

ANALISIS FODA

ASPECTOS INTERNOS

ASPECTOS EXTERNOS

CUADRO No 24
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3.8.9 Análisis de PORTER 

     Aplicando los conceptos de Michael Porter, la planificación estratégica del 

negocio propenderá a mejorar su rentabilidad con la aplicación de: liderazgo de 

costos y diferenciación, el negocio podrá consolidar esta estrategia dentro del 

área de influencia porque el sector no cuenta con servicios de esta naturaleza; el 

supermercado al adquirir mayor volumen de compra a productores y mayoristas 

podrá negociar mejores precios, por ende, ofrecer precios competitivos y 

atractivos para el consumidor, de la misma manera la diferenciación en el servicio 

será dada por la capacidad del negocio en ofrecer variedad y calidad de productos 

en un solo lugar. Las fuerzas competitivas beneficiarán al negocio de la siguiente 

manera: 

 Amenaza de entrada a nuevos competidores (barrera de entrada-bajo): 

o Economías de escala (bajo): La organización eficiente del negocio, 

su planificación, operación y supervisión del recurso humano 

calificado y capacitado, asistido por sistemas informáticos y 

administración por objetivos generará economías de escala 

convirtiendo en precios competitivos sus productos, lo que 

desalentaría el ingreso de competidores potenciales. 

 

o Diferenciación de producto (bajo): La variedad y calidad de 

productos, así como también la orientación del personal hacia la 

satisfacción del cliente, será el motor diferenciador en el servicio 

ofertado, con lo cual se aspira obtener la lealtad de los clientes, y por 

consiguiente, difícil acceso a posibles competidores. 

 

o Requerimiento de capital (alto): La inversión es elevada, y por 

consiguiente, limitará el ingreso de nuevos competidores. 
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o Costos cambiantes (alto): Debido a que el producto ofertado no 

tendrá alta distinción y es utilizado para el consumo final, a los 

posibles clientes no le representará un costo cambiar de proveedor. 

 

o Política gubernamental (bajo): No representa una barrera de 

ingreso debido a que los permisos y licencias para operar son los 

que generalmente se exigen para cualquier negocio. 

 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos (Bajo): 

o La variedad, óptima calidad de los productos y precio razonable, por 

ser adquiridos en las fábricas o distribuidores mayoristas, 

desestimulará la demanda de productos sustitutos por parte de los 

consumidores. 

 

o La cultura de compra de los posibles clientes está arraigada hacia el 

servicio dado por los supermercados, lo que dificultaría el ingreso de 

productos sustitutos. 

 

 Poder de negociación de compradores (Bajo): 

o El número de compradores limitará el poder de negociación de los 

consumidores. 

 

o Los clientes son sensibles al precio, lo cual les da un cierto nivel de 

negociación, pero, por estar ligado a sus volúmenes pequeños, éste 

no representará un mayor poder para ellos. 

 

o La integración hacia atrás por parte de los clientes (con proveedores) 

no será posible debido a la variedad de productos que se ofrecerá en 

el supermercado, y la imposibilidad de que los mayores proveedores 
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accedan a ofrecer una venta directamente al consumidor 

(representará un costo demasiado alto para ellos). 

 

 Poder de negociación de proveedores (Alto) 

o La presencia de varios proveedores hacia el producto del negocio 

anulará el poder de negociación relacionado a condiciones de 

abastecimiento como: calidad, cantidad, precio, plazos de entrega, 

forma de pago, etc. 

 

o La mayoría de proveedores estarán obligados a competir con 

productos sustitutos, dado que en el mercado existen varias 

alternativas de marcas que el consumidor final valora y que no 

representan mayor diferenciación. 

 

o El grupo de proveedores no representa una amenaza de integración 

hacia delante, ya que debido al elevado número de compradores 

representaría para ellos un alto costo de distribución. 

 

 Rivalidad de la competencia (bajo) 

o La presencia únicamente de tiendas familiares en el área de 

influencia del negocio reducirá sustancialmente la rivalidad de la 

competencia. 

 

o La tendencia de crecimiento de la industria en el cual operará el 

negocio buscará atender el incremento de la demanda, más no 

incrementar su participación en el mercado. 

 

o El servicio diferenciado y la variedad de productos que se ofertará en 

el negocio disminuirá la posibilidad de que futuros competidores 

influyan en la decisión de compra de los clientes potenciales. 
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o Las barreras de salida para negocios de esta industria son bajas, ya 

que están ligadas netamente al costo de la inversión. 

 

o La política gubernamental antimonopolio garantiza que los 

competidores no ejerzan prácticas desleales como imposición sobre 

proveedores en la venta de productos al nuevo negocio. 

 

 

  

Elaborado: Autores

GRÁFICO No 20

Las 5 Fuerzas de PORTER

Supermercado

Brisas del Mar

Barreras de Entrada 

(Bajo)

- Economías de Escala(bajo)

- Diferenciación Producto (bajo)

- Requerimiento de Capital (alto)

- Costos Cambiantes (bajo)

- Política Gubernamental (bajo)
Poder de Negociación 
Compradores (Bajo)

- Alto número de 
compradores (bajo)

- Clientes Sensibles al 
precio (alto)

- Integración hacia 
atras (bajo)

Rivalidad de la 
Competencia (Baja)

- No existe competencia 
directa en el sector

- Tendencia de crecimiento 
de la industria

- Baja influencia en la 
decision de compra del 

cliente

- Barreras de salida 

- Ley antimonopolio

Amenaza de Productos 
Sustitutos (Bajo)

- Diversidad y calidad de 
productos

- Precios competitivos

-Culturade compra de 
clientes

Poder de Negociación de 
Proveedores  (Alto)

- Alto nùmero de 
proveedores

- Productos sustitutos

- Bajos costos de cambios

- Integración hacia 
delante(bajo)
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3.8.10 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional con el que estará representado el negocio será a 

través de un organigrama; reflejando en la estructura las distintas áreas que se 

manejarán, definiendo tareas, funciones (Anexo 4) y atribuciones que 

desempeñará el equipo de trabajo en cada uno de los cargos asignados dentro de 

la empresa. 

La organización prevista para el negocio se apreciará en el siguiente gráfico: 
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3.9 Estudio Financiero 

     Mediante el estudio financiero se determinará, cuál será el monto de la 

inversión y financiamiento de los recursos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. 

     La Inversión Inicial comprenderá la adquisición de los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles, necesarios para iniciar la operación del negocio. 

 

3.9.1 Inversión y Financiamiento 

     La inversión comprenderá bienes que no son motivos de transacción corriente 

por parte de la empresa. Por lo que son adquiridos durante la etapa de instalación 

del proyecto y utilizados a lo largo de la vida útil. Su valor monetario constituirá el 

capital fijo de la empresa; entre ellos los rubros que están sujetos son:  

 Establecimiento y Construcciones.  

 Maquinaria y Equipo.  

 Muebles y Enseres 

 Equipos de Oficina 

 Software 

 Capital de Trabajo 

 

     Y aquellos que no se incluyen, como el terreno, cuyo valor será recuperado 

mediante el mecanismo de revalorización. 

 

3.9.1.1Inversión Total 

     Para calcular la inversión, que será requerida para la implementación y puesta 

en marcha del supermercado en la parroquia Chanduy, se estimará valores totales 

agrupados en tres tipos: Activo Fijo, Activos Intangibles y Capital de Trabajo. 
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     Los mismos que serán valorados a precio de mercado solicitando a empresas 

oferentes las respectivas proformas (Anexo 5). 

Indicando que para efectos de estudio se tomará un 2% de imprevisto, a fin de 

contrarrestar posibles inconvenientes que pudieran ocurrir. 

 

3.9.1.1.1 Inversión Activos Fijos 

Los activos fijos forman parte del patrimonio de la empresa y no son objeto de 

comercialización. Son bienes que ayudan a garantizar la operación normal del 

proyecto, los cuales pierden valor monetario con el transcurrir del tiempo a causa 

del deterioro natural. 

 

   

DESCRIPCIÓN VALOR

Activos Fijos 93.860,40$            

Activos Diferidos 4.692,00$              

Capital de Trabajo 55.937,20$            

TOTAL 154.490$               

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 25

Inversión Total

CONCEPTO VALOR

Terreno 9.500,00$             

Adecuaciones e Instalaciones 11.424,00$           

Maquinaria y Equipos 23.687,00$           

Muebles y Enseres 11.034,00$           

Equipo de Oficina 4.375,00$             

Vehículo 32.000,00$           

Subtotal 92.020,00$           

2% de Imprevisto 1.840,40$             

TOTAL 93.860,40$           

Elaboración: Los Autores

Activos Fijos

CUADRO No 26
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   Rubros que además comprende la Inversión Fija: 

 

     El terreno destinado para la construcción del supermercado ubicado en la 

parroquia Chanduy, será de 100 m2 el mismo que está valorado en $95 por metro 

cuadrado dando un total de $9.500. 

 

     Para las adecuaciones e instalaciones se designará un valor total de costo de 

$11.424. 

 

     Corresponderá al costo del vehículo $32.000, destinado para el transporte de 

mercadería. 

Concepto Medida Cantidad V. unitario V. Total

Terreno m2 100  $                  95,00  $    9.500,00 

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 27

Terreno destinado para la Construcción

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Local 1 4.000,00$                    4.000,00$             

Cuarto Frío 1 3.000,00$                    3.000,00$             

Adecuación de Bodega 1 1.200,00$                    1.200,00$             

Adecuación Supermercado 1 2.000,00$                    2.000,00$             

Adecuación oficina 1 1.000,00$                    1.000,00$             

Subtotal 11.200,00$           

2% de Imprevisto 224,00$                

TOTAL 11.424,00$          

Elaboración: Los Autores

Adecuaciones e Instalaciones

CUADRO No 28

Concepto Cantidad V. unitario V. Total

Vehículo 1  $                  32.000,00  $          32.000,00 

Elaboración: Los Autores

Vehículo

CUADRO No 29
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     Precio total de la maquinaria y equipos necesarios para brindar los servicios del 

supermercado, será por un valor de $ 23.687. 

 

 

     Equipos necesarios para brindar los servicios del supermercado en el área de 

caja, así como también equipo de cómputo para el área administrativa y programa 

contable a utilizar, con un costo total de  $4.375. 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Autoservicios 2 3.500,00$                    7.000,00$             

Góndolas Importadas 1 5.000,00$                    5.000,00$             

Congelador vertical 2 puertas 1 3.600,00$                    3.600,00$             

Refrigerante vertical 2 puertas 1 3.500,00$                    3.500,00$             

Vitrina refrigerante 2 1.800,00$                    3.600,00$             

Máquinas registradoras 2 400,00$                        800,00$                

Balanza Etiquetadora 1 187,00$                        187,00$                

TOTAL 23.687,00$          

Elaboración: Los Autores

Maquinaria y Equipo

CUADRO No 30

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Computadoras 5 750,00$                        3.750,00$             

Impresoras 1 80,00$                          80,00$                  

Impresoras multiusos 1 120,00$                        120,00$                

Calculadora 5 10,00$                          50,00$                  

Basureros 5 15,00$                          75,00$                  

Caja Registradora 2 150,00$                        300,00$                

TOTAL 4.375,00$             

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 31

Equipos de Oficina
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     Aquí se considera el precio total del mobiliario para las instalaciones del área 

de ventas y área administrativa por un valor de $11.034. 

 

3.9.1.1.2 Inversión Activos Diferidos 

Los activos diferidos son los pagos realizados por adelantado, necesarios para 

poner en marcha el proyecto, entre los cuales citamos el estudio de factibilidad y 

los gastos de constitución. 

 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

Estantería  2,30m alto x 1,90 m ancho y 0,80cm fondo 2 800,00$                        1.600,00$             

Estantería  2,30m alto x 1,90 m ancho y 0,40cm fondo 2 650,00$                        1.300,00$             

Coches Metálicos 15 210,00$                        3.150,00$             

Modulos de cajas 2 1.350,00$                    2.700,00$             

Canastillas 20 18,00$                          360,00$                

Sillas Giratorias 3 58,00$                          174,00$                

Sillones Ejecutivos 1 125,00$                        125,00$                

Sillas simple 5 35,00$                          175,00$                

Estación de trabajo 2 380,00$                        760,00$                

Escritrio 1 250,00$                        250,00$                

Archivadores 2 220,00$                        440,00$                

TOTAL 11.034,00$          

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 32

Muebles y Enseres

CONCEPTO VALOR

Costo del Estudio 500,00$                

Software 2.000,00$             

Gasto de Constitución 1.200,00$             

Permiso de Funcionamiento 900,00$                

Subtotal 4.600,00$             

2% de Imprevisto 92,00$                   

TOTAL 4.692,00$             

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 33

Activos Diferidos
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3.9.1.1.3 Capital de Trabajo 

     El capital de trabajo, es la cantidad de dinero requerida para el funcionamiento 

normal de la empresa durante un cierto periodo de tiempo, antes de que genere 

ingresos por la prestación de servicios. 

     Para efecto del proyecto, se considerará necesario contar con capital de trabajo 

para un mes de actividad, dinero que será empleado en la compra de mercadería, 

insumos e implementos de trabajo, mantenimiento, reparaciones, seguros, gastos 

administrativos y de ventas, que se encuentran calculados posteriormente en el 

numeral 3.9.2 Costos e Ingresos del Proyecto. 

 

3.9.1.2 Financiamiento 

     Después de calcular el monto total requerido para que el supermercado 

comience a funcionar, será importante conocer las fuentes que existen para 

obtener financiamiento, como: aporte directo por parte de los socios, crédito con 

proveedores, casas comerciales o entidades financieras ya sean la banca privada, 

cooperativas de ahorro y crédito u organismos financieros gubernamentales. 

CONCEPTO VALOR

Mercaderías 34.621,13$           

Insumo e Implemento de Trabajo 13.219,20$           

Mantenimiento y Reparaciones 210,43$                

Seguros 140,28$                

Gastos Administrativos 2.172,60$             

Gastos de Ventas 4.476,75$             

Subtotal 54.840,40$           

2% de Imprevisto 1.096,81$             

TOTAL 55.937,20$           

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 34

Capital De Trabajo
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     Para efecto del proyecto se ha optado por la línea de crédito Comercial del 

Banco Pacífico, con el cual se financiará el 70% de la inversión, mientras que el 

30% restante se lo hará con recursos propios. 

 

     Una vez estructurado el cuadro de financiamiento se establece que la inversión 

será de USD$ 46.347 con capital propio, y USD$ 108.143 con crédito del Banco 

del Pacifico con las siguientes clausulas: 

3.9.1.2 Características del crédito 

Entidad Financiera:                Banco Pacífico 

Tipo de Crédito:                      Comercial 

Monto:                                      USD $ 108.143 

Tasa de Interés:                       11.23% (ver anexo 8) 

Plazo:                                        5 Años 

Amortización:                           Trimestral 

 

     Una vez analizado las características del crédito, se efectúa el cálculo para 

determinar el valor de la cuota trimestral y elaborar la respectiva tabla de 

amortización. 

 

 

R= $ 7.140,67 

INVERSIÓN TOTAL $154.490 100%

Financiamiento $108.143 70%

Aporte Propio $46.347 30%

Elaboración: Los Autores

Financiamiento

CUADRO No 35
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3.9.2 Costo e Ingreso del Proyecto 

3.9.2.1 Costos Fijos y Variables 

Al costo se lo define como la suma de inversiones que realiza la empresa para la 

prestación del servicio deseado, valor recuperable del cual se obtiene rentabilidad; 

permitiendo así incrementar el capital operativo y continuar con el desarrollo del 

negocio, en el proyecto se podrá observar dos tipos de costos. 

PRÉSTAMO $108.143

TASA DE INTERÉS 11,23%

TIEMPO 5

PAGOS Tri.

INTERÉS 0,03

TIEMPO 20

DIVIDENDO  $      7.140,67 

PERÍODO  DIVIDENDO  INTERÉS AMORTIZACIÓN  SALDO CAPITAL 

0 $108.143

1  $                        7.140,67 $3.036,97  $            4.103,70 $ 104.039,02

2  $                        7.140,67 $2.921,73  $            4.218,94 $ 99.820,08

3  $                        7.140,67 $2.803,25  $            4.337,42 $ 95.482,66

4  $                        7.140,67 $2.681,44  $            4.459,23 $ 91.023,43

5  $                        7.140,67 $2.556,21  $            4.584,46 $ 86.438,97

6  $                        7.140,67 $2.427,47  $            4.713,20 $ 81.725,76

7  $                        7.140,67 $2.295,10  $            4.845,57 $ 76.880,20

8  $                        7.140,67 $2.159,03  $            4.981,64 $ 71.898,55

9  $                        7.140,67 $2.019,13  $            5.121,54 $ 66.777,01

10  $                        7.140,67 $1.875,30  $            5.265,37 $ 61.511,64

11  $                        7.140,67 $1.727,43  $            5.413,24 $ 56.098,40

12  $                        7.140,67 $1.575,41  $            5.565,26 $ 50.533,14

13  $                        7.140,67 $1.419,12  $            5.721,55 $ 44.811,59

14  $                        7.140,67 $1.258,44  $            5.882,23 $ 38.929,37

15  $                        7.140,67 $1.093,25  $            6.047,42 $ 32.881,95

16  $                        7.140,67 $923,42  $            6.217,25 $ 26.664,70

17  $                        7.140,67 $748,82  $            6.391,85 $ 20.272,86

18  $                        7.140,67 $569,32  $            6.571,35 $ 13.701,51

19  $                        7.140,67 $384,78  $            6.755,89 $ 6.945,62

20  $                        7.140,67 $195,05  $            6.945,62 $ 0,00

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 36

Tabla de Amortización

DATOS
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3.9.2.1.1 Costos fijos 

     Aquellos que no se ven afectados por las variaciones en el volumen de ventas 

y que permanecen fijos durante un período de tiempo: 

 

 Insumos e implementos de trabajo  

 Mantenimiento y reparaciones  

 Seguros  

 Depreciaciones  

 Amortización  

 Gastos Administrativos  

 Gastos de Ventas  

 Gastos Financieros 

 

3.9.2.1.2 Costos Variables  

Aquellos que varían en proporción directa al volumen de ventas, como es el caso 

de las mercaderías. 

 
3.9.2.1 Costo de Operación 

Compuesto por valores consumidos que hacen posible el proceso de venta de 

bienes a los clientes. En el siguiente cuadro se detalla el resumen de dichos 

valores: 
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3.9.2.1.1 Costo de Mercadería Vendida 

Es la mercadería constituida por productos adquiridos con el afán de venderlos al 

consumidor final más un porcentaje de utilidad. 

Para establecer el costo de las mercaderías vendidas anualmente, se necesitó 

determinar dos variables: 

1. Promedio de familias que acudirá al supermercado anualmente 

2.  Valor promedio de consumo mensual de los clientes 

     La primera variable se determinó con la información de la encuesta, pregunta 5, 

donde se consultó a los habitantes de la parroquia Chanduy si realizarían sus 

compras en un nuevo supermercado cerca de su parroquia, a lo cual el 97% indicó 

que sí estaba de acuerdo por lo que la parroquia no cuenta con un local como el 

propuesto en este proyecto. 

     Considerando que el puerto principal de Chanduy existen aproximadamente 

2.000 habitantes y en base a la pregunta 1, donde se hace referencia al número 

de personas que integran su grupo familiar se pudo determinar que el promedio de 

integrantes por familia es de 4,3. 

RUBROS
COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

Mercadería 34.621,13$        415.453,61$      

Insumos e Implemento de Trabajo 1.101,60$          13.219,20$        

Mantenimiento y Reparaciones 210,43$             2.525,11$          

Seguros 140,28$             1.683,41$          

Depreciaciones 881,58$             10.578,96$        

Amortización e Intangibles 78,20$               938,40$              

Gastos Administrativos 2.172,60$          26.071,20$        

Gastos de Ventas 4.476,75$          53.721,02$        

TOTAL 43.682,58$       524.190,90$      

Elaboración: Los Autores

Costos de Operación

CUADRO No 37
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     Es decir que dividiendo los 2.000 habitantes que existen en la parroquia para 

4,3 personas que son el integrante promedio por familia, se obtiene que 

aproximadamente 465 familias existen en la parroquia, y multiplicado por el 54% 

de la demanda insatisfecha tendremos como resultado que 251 familias nos 

visitará mensualmente en el supermercado. 

     También se tomó información de la pregunta 3 en la que se consultó a los 

habitantes de la parroquia Chanduy la frecuencia promedio con la que adquieren 

sus productos de primera necesidad. 

     Como resultado se obtuvo que la demanda insatisfecha mensual que se 

abastecerá es de 251 familias aproximadamente, las cuales visitarán el 

supermercado 2.3 veces al mes, tiempo en el cual adquirirán los productos de 

primera necesidad para el hogar. 

     A continuación se detalla los cálculos realizados: 

 

 

 

     Para la determinación de la segunda variable se utilizó los resultados de la 

pregunta 7, cada vez que realiza compras para su hogar ¿Cuánto 

aproximadamente es su consumo?, dando como resultado un monto que asciende 

los $ 76.66 promedio, valor que fue multiplicado con la frecuencia de consumo 

disminuyéndosele el 24.40% del margen de utilidad establecido como ganancia 

del supermercado. 

VARIABLE 1 ANUAL MENSUAL

Frecuencia Promedio Anual 28 2,3

Familia Al Mes 251

Elaboración: Los Autores

Promedio de familias que acudirán al Supermercado

CUADRO No 38
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     Al conocer que cada familia consumirá un aproximado de $ 178.87 al mes, se 

procedió a multiplicar por el número de familias que visitarán el supermercado 

obteniendo así el ingreso mensual que tendrá el supermercado. 

 

     Para la determinación del costo de mercadería vendida mensual, se multiplica 

el costo de venta mensual por familia USD $135.23 por el número de familias que 

visitarán el supermercado (251), dando como resultado un costo de venta de USD 

$ 33.942,29. 

 

     Una vez conocido que el consumo mensual de las 251 familias ($ 44.897,21) y 

su costo de venta ($ 33.942,29), es necesario determinar el porcentaje de 

consumo de los productos que serán comercializados en el negocio y el costo 

aproximado del mismo. 

VARIABLE 2 MENSUAL

Consumo familiar en USD al mes 178,87$             

(-) Margen de Utilidad 43,65$               

Costo de venta mensual por familia 135,23$             

Elaboración: Los Autores

Costo de Venta mensual por Familia

CUADRO No 39

Consumo familiar en USD 178,87$             

Numero de familia 251$                   

Consumo mensual 44.897,21$       

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 40

Ingreso por Consumo Mensual

Costo de venta 135,23$             

n° familia 251$                   

Costo mensual 33.942,29$       

Elaboración: Los Autores

Costo de Venta

CUADRO No 41
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     Para realizar la estimación se utilizó como base los porcentajes de la pregunta 

9, ¿Cuáles son los productos que más adquiere cuando realiza compras para su 

hogar?, el cual fue medido en una escala del 1 al 5 por índice de importancia, los 

cuales se pueden observar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

3.9.2.1.2 Proyección de los costos de mercadería vendida 

     A continuación se realiza una proyección del costo de mercadería a 5 años 

considerando que los últimos ocho años, el promedio de la inflación será de 4.30% 

(ver anexo 6) donde se proyectaran los siguientes años con este valor. 

SECCIÓN
CONSUMO 

MENSUAL %

CONSUMO MENSUAL 

$

CONSUMO 

ANUAL $

Legumbres 16,55% 5.618,03$                    67.416,41$          

Carnes 8,41% 2.855,83$                    34.270,01$          

Frutas 16,55% 5.618,03$                    67.416,41$          

Abarrotes 16,41% 5.571,22$                    66.854,60$          

Enlatados 2,48% 842,71$                       10.112,46$          

Conservas 2,07% 702,25$                       8.427,05$            

Limpieza 11,03% 3.745,36$                    44.944,27$          

Aseo Personal 10,90% 3.698,54$                    44.382,47$          

Embutidos 1,79% 608,62$                       7.303,44$            

Agua 13,79% 4.681,69$                    56.180,34$          

Subtotal 33.942,29$                  407.307,46$       

2% de Imprevisto 678,85$                       8.146,15$            

TOTAL 34.621,13$                  415.453,61$       

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 42

Costo de Mercadería Vendida
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3.9.2.1.3 Insumos e Implementos de Trabajo 

     Están conformados por los diferentes componentes que se utilizan en la 

empresa, ya sea en la planta o en el área administrativa. En el caso de la energía 

eléctrica y del agua potable, se ha estimado un valor mensual basado en el costo 

actual de dichos servicios, el que se presume será suficiente para el consumo del 

personal y para el correcto funcionamiento de las maquinarias y equipos de 

oficina. 

 

SECCIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Legumbres  $       5.618,03  $       5.859,78  $       6.111,93  $       6.374,93  $       6.649,24 

Carnes  $       2.855,83  $       2.978,72  $       3.106,90  $       3.240,59  $       3.380,03 

Frutas  $       5.618,03  $       5.859,78  $       6.111,93  $       6.374,93  $       6.649,24 

Abarrotes  $       5.571,22  $       5.810,95  $       6.061,00  $       6.321,80  $       6.593,83 

Enlatados  $           842,71  $           878,97  $           916,79  $           956,24  $           997,39 

Conservas  $           702,25  $           732,47  $           763,99  $           796,87  $           831,16 

Limpieza  $       3.745,36  $       3.906,52  $       4.074,62  $       4.249,95  $       4.432,83 

Aseo Personal  $       3.698,54  $       3.857,69  $       4.023,69  $       4.196,83  $       4.377,42 

Embutidos  $           608,62  $           634,81  $           662,13  $           690,62  $           720,33 

Agua  $       4.681,69  $       4.883,15  $       5.093,27  $       5.312,44  $       5.541,04 

Subtotal mensual  $     33.942,29  $     35.402,84  $     36.926,24  $     38.515,19  $     40.172,51 

Subtotal anual  $   407.307,46  $   424.834,06  $   443.114,84  $   462.182,25  $   482.070,14 

2% de Imprevisto  $       8.146,15  $       8.496,68  $       8.862,30  $       9.243,65  $       9.641,40 

TOTAL  $   415.453,61  $   433.330,74  $   451.977,14  $   471.425,90  $   491.711,54 

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 43

Proyección costo de mercadería vendida

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Energía Eléctrica 800,00$                       9.600,00$          

Agua potable 120,00$                       1.440,00$          

Internet 60,00$                         720,00$              

Uniformes 670,00$              

Mandiles 230,00$              
Útiles de aseo 300,00$              

Subtotal 12.960,00$        

2% de Imprevisto 259,20$              

TOTAL 13.219,20$        

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 44

Insumos e Implemento de Trabajo
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3.9.2.1.4 Mantenimiento y reparaciones 

     Constituye provisiones futuras por concepto de mantenimiento a los activos que 

la empresa utilizará para ejercer su actividad operacional, para calcular este costo 

se ha tomado el 2% anual del valor total de la adquisición. 

 

3.9.2.1.5 Seguros 

     Comprende el pago de pólizas anuales para proteger la mercadería, 

instalaciones, equipos y demás activos en caso de hurto o incendio. Para efectos 

de estudio se ha tomado como referencia el porcentaje con el que la aseguradora 

QBS Colineal trabaja, para cubrir dichos siniestros. 

 

RUBRO INVERSIÓN % VALOR ANUAL

Adecuaciones e Instalaciones 11.424,00$               3% 342,72$               

Maquinaria y Equipos 23.687,00$               3% 710,61$               

Muebles y Enseres 11.034,00$               3% 331,02$               

Equipo de Oficina 4.375,00$                 3% 131,25$               

Vehículo 32.000,00$               3% 960,00$               

Subtotal 2.475,60$            

2% de imprevisto 49,51$                 

TOTAL 2.525,11$           

Elaboración: Autores

Mantenimiento y Reparaciones

CUADRO No 45

RUBRO COBERTURA % INVERSIÓN VALOR ANUAL

Adecuaciones e Instalaciones Hurto / Incendio 2% 11.424,00$         228,48$              

Maquinaria y Equipos Hurto / Incendio 2% 23.687,00$         473,74$              

Muebles y Enseres Hurto / Incendio 2% 11.034,00$         220,68$              

Equipo de Oficina Hurto / Incendio 2% 4.375,00$            87,50$                

Vehículo Hurto / Incendio 2% 32.000,00$         640,00$              

Subtotal 1.650,40$          

2% de imprevisto 33,01$                

TOTAL  $          1.683,41 

Elaboración: Autores

Seguros

CUADRO No 46
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3.9.2.1.6 Depreciación 

     Es la pérdida de valor de los activos fijos tangibles, considerando su vida útil, 

valor residual y porcentaje de depreciación anual. 

 

3.9.2.1.7Amortización 

     Corresponde al cargo anual que se aplica para recuperar el costo de los activos 

diferidos, considerando para el cálculo los 5 años de vida útil. 

 

3.9.2.1.8 Gastos Administrativos 

     Son los gastos que incurren en la empresa para el funcionamiento 

administrativo, organizacional y gerencial, dentro de este requerimiento se 

encuentran: salarios, teléfono y material de oficina. 

RUBRO INVERSIÓN
% VALOR 

RESIDUAL

VALOR 

RESIDUAL
VIDA ÚTIL

DEPRECIACIÓN 

ANUAL

Adecuaciones e Instalaciones 11.424,00$        8% 913,92$       10 1.051,01$            

Maquinaria y Equipos 23.687,00$        20% 4.737,40$    10 1.894,96$            

Muebles y Enseres 11.034,00$        10% 1.103,40$    10 993,06$               

Equipo de Oficina 4.375,00$          10% 437,50$       3 1.312,50$            

Vehículo 32.000,00$        20% 6.400,00$    5 5.120,00$            

Subtotal  $        82.520,00  $  13.592,22  $          10.371,53 

2% de imprevisto  $          1.650,40  $       271,84  $               207,43 

TOTAL  $        84.170,40  $ 13.864,06  $         10.578,96 

Elaboración: Autores

Depreciación

CUADRO No 47

RUBRO INVERSIÓN VIDA ÚTIL VALOR ANUAL

Activo diferido 4.692,00$   5 938,40$             

Elaboración: Autores

Amortización de Intangibles

CUADRO No 48
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3.9.2.1.9 Gastos de Ventas 

Está conformada por el conjunto de pagos que se realiza al personal vinculado 

directamente con la venta de los productos y por los gastos que se emplean para 

promocionar el servicio que la empresa ofrece a los consumidores, a fin de atraer  

nuevos clientes y mantener la fidelidad de los ya conseguidos. 

 

RUBRO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Administrador 1.200,00$               14.400,00$       

Contador 500,00$                   6.000,00$         

Secretaria 340,00$                   4.080,00$         

Teléfono 60,00$                     720,00$             

Material de Oficina 30,00$                     360,00$             

Subtotal 25.560,00$       

2% de imprevisto 511,20$             

TOTAL 26.071,20$       

Elaboración: Autores

Gastos Administrativos

CUADRO No 49

PERSONAL VALOR MENSUAL # EMPLEADOS VALOR ANUAL

Cajero 320,00$                   4 15.360,00$       

Bodeguero 450,00$                   1 5.400,00$         

Supervisor 450,00$                   1 5.400,00$         

Despachador 320,00$                   1 3.840,00$         

Transportista 450,00$                   1 5.400,00$         

Aux Operativo 320,00$                   2 7.680,00$         

Guardias 350,00$                   1 4.200,00$         

Publicidad 448,97$                   5.387,66$         

Subtotal 52.667,66$       

2% de imprevisto 1.053,35$         

TOTAL 53.721,02$      

Elaboración: Los Autores

Gastos de Ventas

CUADRO No 50
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3.9.2.1.10 Gasto Financiero 

     Son los intereses que se deben pagar por el manejo del capital ajeno. 

 

3.9.2.2 Proyección de Costos 

     A continuación se muestra un resumen de todos los costos que intervienen en 

la realización del supermercado, la demanda que se ha establecido está 

programada para 5 años. 

 

DETALLE VALOR ANUAL

Interés 1 año 11.443,39$       

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 51

Gasto Financiero

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mercadería 415.453,61$   433.330,74$   451.977,14$   471.425,90$   491.711,54$   

Total Costo Variable 415.453,61$   433.330,74$   451.977,14$   471.425,90$   491.711,54$   

Insumos e Implemento de Trabajo  $     13.219,20  $     13.219,20  $     13.219,20  $     13.219,20  $     13.219,20 

Mantenimiento y Reparaciones  $       2.525,11  $       2.207,74  $       1.890,37  $       1.559,62  $       1.282,41 

Seguros  $       1.683,41  $       1.471,83  $       1.260,25  $       1.039,75  $           854,94 

Depreciaciones  $     10.578,96  $     10.578,96  $     10.578,96  $       9.266,46  $       9.266,46 

Amortización e Intangibles  $           938,40  $           938,40  $           938,40  $           938,40  $           938,40 

Gastos Administrativos  $     26.071,20  $     26.071,20  $     26.071,20  $     26.071,20  $     26.071,20 

Gastos de Ventas  $     53.721,02  $     53.721,02  $     53.721,02  $     53.721,02  $     53.721,02 

Gasto Financiero  $     11.443,39  $       9.437,81  $       7.197,27  $       4.694,24  $       1.897,98 

Total Costo Fijo  $   120.180,68  $   117.646,16  $   114.876,67  $   110.509,88  $   107.251,61 

TOTAL  $   535.634,29  $   550.976,90  $   566.853,81  $   581.935,78  $   598.963,15 

Elaboración: Los Autores

Proyección de Costos

Costos Variables

Costos Fijos

CUADRO No 52
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3.9.2.3 Ingresos 

     Al establecer el número de familias que acudirán al supermercado anualmente, 

dato al cual se le multiplicó el consumo mensual familiar analizado en el cuadro 

40, el resultado mostró el ingreso total mensual del proyecto, los mismos que han 

sido proyectados con un incremento del 9%  en las familias que nos visitarían. 

     Según el INEC la proyección del  crecimiento poblacional al año es del 9%, 

analizando que el puerto de Chanduy está conformado por 465 familias, habría un 

incremento de 42 familias al año. Las cuales se proyectan con el 54% ya que es 

nuestra demanda insatisfecha. 

     Basándose en los resultados estadísticos del Banco Central del Ecuador, de 

los Índices de Precios al Consumidor (ver anexo 7) se pudo determinar un 

promedio de incremento del 6.52%, que es la proyección de lo que consumiría 

cada familia en los siguientes años. 

 

3.9.3 Evaluación Financiera 

     La evaluación financiera, tiene como propósito dar a conocer la rentabilidad del 

proyecto, a partir de las inversiones y costos e ingresos que se han producido en 

la elaboración del mismo, consiguiéndolo a través de la aplicación y análisis de 

elementos financieros a utilizarse, como: Estado de Situación Inicial, Estado de 

Resultados, Flujos de Caja, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Periodo 

de Recuperación del Inversionista, Indicadores Financieros. 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Consumo Familiar (mensual)  $           178,87  $            190,54  $           202,96  $           203,09  $              216,33 

Numero de familia (mensual) 251 274 296 319 341

INGRESOS TOTALES  $   538.766,48  $    625.578,02  $   721.419,46  $   776.979,48  $      886.320,04 

CUADRO No 53

Proyección de Ingresos



 

81 

 

     La evaluación del proyecto desde el punto de vista financiero establece un 

análisis de sensibilidad que determinará la rentabilidad y el riesgo financiero 

dependiendo de la vida económica del mismo. 

3.9.3.1 Estado de Situación Inicial 

     El estado de situación inicial, es un documento contable que refleja la situación 

patrimonial de la empresa en un período determinado, consta de tres partes, 

activo, pasivo y capital contable. 

     El activo muestra los bienes tangibles o intangibles de la compañía, mientras 

que el pasivo detalla su origen financiero. El capital contable, se conforma de las 

aportaciones de los socios. 

 

3.9.3.2 Estado de Resultados 

     En el estado de resultados se refleja los movimientos operacionales de la 

empresa durante cierto tiempo, en éste se detalla los ingresos operacionales 

(ventas) y los costos. 

ACTIVO 55.937,20$      PASIVO

Caja Banco 55.937,20$      LARGO PLAZO 108.142,72$      

FIJOS   Préstamo 108.142,72$      

TANGIBLES 93.860,40$      TOTAL PASIVO 108.142,72$      

Terreno 9.500,00$        

Maquinaria y Equipos 23.687,00$      

Muebles y Enseres 11.034,00$      

Equipo de Oficina 4.375,00$        PATRIMONIO 46.346,88$        

Vehículo 32.000,00$      

DIFERIDOS 4.692,00$        capital social 46.346,88$        

Gasto de constitución 4.692,00$        

TOTAL ACTIVOS 154.490$         TOTAL PAS + PATR 154.490$            

Elaboración: Los Autores

Balance General

CUADRO No 54
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     El objeto de elaborar el estado de resultados es determinar la utilidad neta del 

proyecto, la misma que se la obtiene al restar los ingresos y costos, resultado al 

que se le denomina utilidad operacional, valor al cual se le descuenta el 25% del 

impuesto a la renta y el 15% de participación de los trabajadores. 

 

3.9.3.2 Flujos Netos de Caja 

     El estado de flujos netos de caja, presenta la utilidad monetaria real con la que 

cuenta la empresa, debido a que se no se consideran como egresos a las 

depreciaciones ni a las amortizaciones, puesto que no son salidas dinero. 

     La proyección del flujo de caja es uno de los elementos más importantes del 

estudio de un proyecto; puesto que la evaluación del mismo se efectuará sobre los 

resultados que en ella se determina (ver anexo 9). 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 538.766,48$        625.578,02$        721.419,46$        776.979,48$        886.320,04$        

(-) Costos Variables 415.453,61$        433.330,74$        451.977,14$        471.425,90$        491.711,54$        

Utilidad Bruta 123.312,87$        192.247,28$        269.442,33$        305.553,59$        394.608,50$        

(-) Costos Fijos $ 108.737,30 $ 108.208,35 $ 107.679,40 $ 105.815,64 $ 105.353,63

Utilidad Operativa 14.575,58$          84.038,93$          161.762,92$        199.737,95$        289.254,87$        

(-) Gastos Financieros $ 11.443,39 $ 9.437,81 $ 7.197,27 $ 4.694,24 $ 1.897,98

Utilidad antes Imp. y Part. 3.132,19$            74.601,12$          154.565,66$        195.043,70$        287.356,89$        

(-) 15% Participación 469,83$                11.190,17$          23.184,85$          29.256,56$          43.103,53$          

Utilidad antes del Imp. 2.662,36$            63.410,95$          131.380,81$        165.787,15$        244.253,36$        

(-) 25% Imp. Renta 665,59$                15.852,74$          32.845,20$          41.446,79$          61.063,34$          

Utilidad neta 1.996,77$            47.558,21$          98.535,61$          124.340,36$       183.190,02$        

Elaboración: Los Autores

Estado de Resultados

CUADRO No 55
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3.9.3.3 Evaluación Financiera 

     La importancia de los indicadores de rentabilidad, radica en que a través de su 

aplicación se obtienen resultados que apoyan la toma de decisiones relativo a las 

actividades de la inversión. 

 

3.9.3.3.1 Costo Promedio Ponderado de Capital 

     Por motivo de que se utilizan dos fuentes de financiamiento para el negocio y 

por su importancia para la determinación del valor actual neto (VAN) y la 

factibilidad del mismo, se presenta a continuación el cálculo de la tasa del costo 

promedio ponderado de capital: 

 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Utilidad Neta 1.996,77$                47.558,21$             98.535,61$         124.340,36$           183.190,02$           

(+) Depreciación 10.578,96$             10.578,96$             10.578,96$         9.266,46$                9.266,46$                

(+) Amortización 938,40$                   938,40$                   938,40$               938,40$                   938,40$                   
(+) Valor Residual 13.864,06$             

(+) Capital De Trabajo
(-) Inversión Inicial 154.489,60$             

(-) Amortización de la deuda 17.119,30$             19.124,87$             21.365,41$         23.868,44$             26.664,70$             

FLUJO NETO DE CAJA (154.489,60)$           (3.605,17)$              39.950,70$             88.687,55$         110.676,78$           180.594,24$           

Período de Recuperación (154.489,60)$           (150.884,44)$          (110.933,74)$          (22.246,19)$       88.430,59$             269.024,83$           

CUADRO No 56

Flujo de Caja

PR = N° de años antes de recuperación  total de la inversión   

PR = 3+  19,156.38/120,368.94

PR = 3.2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PARTICIPACIÓN 

(%)

TASA NOMINAL 

(%)

COSTO PONDERADO

(%)

Capital Propio 30% 11,11% 3,33%

Préstamo 70% 11,23% 7,86%

Costo de Oportunidad 11,20%

Elaboración: Los Autores

Costo Promedio Ponderado de Capital

CUADRO No 57

recuperación  total de la inversión   +    (
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     La tasa nominal del 11.11% (ver anexo 10) es la tasa bancaria para 

inversionistas que desean obtener un rendimiento sobre la inversión, y, la tasa 

nominal del 11.23% es la tasa bancaria para créditos a PYMES. 

     En consecuencia la tasa de descuento para el cálculo del  valor actual neto 

(VAN) y para la evaluación de factibilidad del negocio es del 11.20%. 

 

3.9.3.3.2 Valor Actual Neto 

     Se define como valor actual neto a la diferencia entre el valor presente de los 

ingresos y el valor presente de los egresos. 

     Este indicador de rentabilidad, determina el crecimiento o decrecimiento real de 

la inversión, tomando como base el flujo de efectivo. El criterio de decisión 

consiste en que si el VAN es mayor o igual a cero, el proyecto se acepta, si es 

menor que cero se rechaza. 

 

Para el cálculo del VAN se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

i= costo de oportunidad de la inversión 
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     Al analizar el VAN a través del tiempo, se tiene como resultado un valor 

positivo, es decir que el inversionista recuperará su inversión y obtendrá 

beneficios, por lo que se concluye que el proyecto es aceptable. 

 

3.9.3.3.1 Tasa Interna de Retorno 

     El razonamiento de evaluación de la Tasa Interna de Retorno es, cuando la TIR 

es mayor o igual a la tasa del costo de oportunidad (11.20%) el proyecto se 

acepta, si es menor, se rechaza. 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD

VPN $ 272.197,66 11,20%

Inversión -$154.490

VAN $ 117.708,05

TIR 29%

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 58

VAN Y TIR

recuperación  total de la inversión   +      C ñ
ñ
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3.9.3.3.2 Período de Recuperación de Inversión del Proyecto 

     El período de recuperación de la inversión (PRI) se precisa como el tiempo 

necesario para recuperar la inversión original mediante las utilidades obtenidas por 

el proyecto o flujos netos de efectivo. 

 

 

 

 

 

     Al calcular el período de recuperación se puede fijar que la inversión de 

$154.489 será recuperada en tres años y dos meses de operación del 

Supermercado, fecha a partir de la cual empezará a tener crecimiento en la 

inversión. 

 

3.9.3.4 Punto de Equilibrio 

     El punto de equilibrio permite determinar cuándo las ventas cubrirán 

exactamente los costos, expresado en valores, porcentajes y unidades, mostrando 

así el volumen de las utilidades o pérdidas de la empresa, cuando las ventas 

aumentan o disminuyen por debajo de este punto. 

PERIODO FCN FNCA FNCAA

(154.489,60)$                             (154.489,60)$               (154.489,60)$               

1 (3.605,17)$                                 (154.489,60)$               (150.884,44)$               

2 39.950,70$                                (150.884,44)$               (110.933,74)$               

3 88.687,55$                                (110.933,74)$               (22.246,19)$                 

4 110.676,78$                              (22.246,19)$                 88.430,59$                  

5 180.594,24$                              88.430,59$                  269.024,83$                

Elaboración: Los Autores

CUADRO No 59

Período de Recuperación

+      C ñ
ñ

PR = # de años antes de la recuperación  total de la inversión   + C     

     ñ  /        

  ñ  

PR = 3 +  (0,2010014074) 

PR = 3.2 
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     El Supermercado Brisas del Mar por ser una empresa comercializadora de 

productos, contará con una gran cantidad de artículos, razón por la cual el punto 

de equilibrio se lo calculará de la siguiente manera: 

 

3.9.3.5 Índices de Rentabilidad 

3.9.3.5.1 Margen de Utilidad 

 

 

     De acuerdo al análisis del indicador del margen de utilidad, se puede observar 

que en el primer año de operación el proyecto alcanza un margen de utilidad del 

0%, pero a partir del segundo año se tiene un margen del 8% y para el año cinco 

un margen del 21%, lo que significa que de cada dólar que la empresa recibe por 

concepto de ventas el 8% es beneficio para la empresa. 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Fijos Totales 120.180,68$       117.646,16$       114.876,67$       110.509,88$       107.251,61$       

Costos Variables Totales 415.453,61$       433.330,74$       451.977,14$       471.425,90$       491.711,54$       

Volumen Total De Ventas 538.766,48$       625.578,02$       721.419,46$       776.979,48$       886.320,04$       

PUNTO DE EQUILIBRIO 525.081,63$      382.823,89$      307.577,01$      281.010,98$      240.895,09$      

PUNTO DE EQUILIBRIO % 97% 61% 43% 36% 27%

Elaboración: Los Autores

Punto de Equilibrio

Años 1 2 3 4 5

Margen de Utilidad 0% 8% 14% 16% 21%

Elaboración: Los Autores

Margen de Utilidad

CUADRO No 61
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3.9.3.5.2 Rendimiento sobre la Inversión 

 

 

 

     La interpretación del indicador rendimiento sobre la inversión, indica que de los 

$ 154.490 que la empresa posee como activos, generará una utilidad del 1% en el 

primer año, es decir $ 1.545. 

 

3.9.3.5.3 Rendimiento sobre Capital 

 

 

 

     De acuerdo a este indicador, se puede concluir que el capital aportado por los 

accionistas ha generado una utilidad del 4% en el primer año, en tanto que en el 

año 5, esa ganancia se eleva al 395%, tasa de rendimiento que es muy aceptable. 

Años 1 2 3 4 5

Rendimiento de la INV 1% 31% 64% 80% 119%

Elaboración: Los Autores

Rendimiento sobre la Inversión

CUADRO No 62

Años 1 2 3 4 5

Rendimiento  sobre el capital 4% 103% 213% 268% 395%

Elaboración: Los Autores

Rendimiento sobre el Capital

CUADRO No 63
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3.9.3.6  Análisis de Sensibilidad 

 

     El análisis de sensibilidad permite identificar el impacto que tendrán ciertos 

factores del proyecto al cambiar las variables del mismo y presenta las variaciones 

que experimenta la tasa de rentabilidad TIR, frente a cambios a la disminución de 

los ingresos del proyecto y el aumento de los costos; y en este caso, se utiliza 

también la variable que corresponde a las familias consumidoras. 

     Para realizar este análisis se han congelado todas las variables excepto una y 

se puede apreciar qué tan sensible es la estimación del VPN y la TIR a los 

cambios en esa variable, con relación a la TMAR (Tasa Mínima de Aceptación de 

Rendimiento), detallado en el cuadro Nº 64. 

     Si la estimación del VPN resulta ser muy sensible a cambios relativamente 

pequeños en el valor proyectado de alguno de los componentes del flujo de 

efectivo del proyecto, entonces el riesgo del pronóstico relacionado con esa 

variable es alto.  Aquí se puede comprobar que estos cambios no afectan a su 

sensibilidad, por lo tanto, el proyecto es viable y se acepta. 

 

 

TMAR:  11.20 % VARIACIÓN % TIR VAN EVALUACIÓN

Disminución de familias 10% 25% 39.399,62$     No sensible

Aumento de familias 10% 32% 144.359,97$   No sensible

Disminución de ingresos 10% 22% 67.738,06$     No sensible

Aumento de ingresos 10% 35% 167.651,99$   No sensible

Disminución de costos 10% 48% 247.237,91$   No sensible

Aumento de costos 10% 11,37% 1.131,15$       No sensible

Elaboración: Los Autores

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

CUADRO No 64
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Al suroeste de la ciudad de Santa Elena, la parroquia Chanduy es un sector 

densamente poblado, que no cuenta con un supermercado como el 

propuesto, dando la oportunidad de implantar el supermercado estando en 

constante crecimiento de acuerdo a la amplia acogida que tendrá. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación de mercado, se 

determinó que el 97% de los encuestados están de acuerdo con la apertura 

de un supermercado en Chanduy, mientras que el 3% rechaza la propuesta 

queriendo decir que la mayoría de la población demandará los productos y 

servicios del negocio si éste se llevará a cabo, ya que actualmente la 

población no cuenta con un supermercado de esta índole para la demanda 

de sus productos. 

 

 A su vez en la investigación de mercado realizada a las familias, la 

demanda potencial del área de influencia, determinada por el número de 

familias y la canasta familiar a ser atendida justifican la operación de un 

supermercado, donde exista variedad de productos de primera necesidad, 

servicio excelente y precios bajos. 

 

 Dentro del estudio técnico se establece la Macrolocalización, en el cual se 

precisa que el negocio estará ubicado en la parroquia Chanduy, también se 

ha realizado los posibles costos que tendrá el supermercado para los 

cuales se solicitó proformas. 
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 La localización del negocio en el centro de su área de influencia favorece la 

cobertura del mercado potencial estimado de sus comunas aledañas con 

perspectiva de incrementar la demanda y rentabilidad. 

 

 El nuevo supermercado de nombre “Brisas del Mar” con eslogan 

“Pensando en la familia y su bienestar” será una compañía limitada 

constituida por socios en este caso nosotros, como toda empresa cuenta 

con un organigrama estructural, principios corporativos, valores y 

estrategias de la empresa. 

 

 El capital de trabajo para iniciar el negocio contemplará desembolsos que 

se requerirán para cubrir gastos de oficina, salarios, pago de servicios, 

proveedores. 

 

 La Tasa Interna de Retorno para el inversionista es del 29%, superior al 

Costo de Oportunidad de 11.20% reflejando un factor favorable para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 El Valor Actual Neto del proyecto se calcula a un Costo de Oportunidad de 

11.20%, en este caso es mayor a 0 siendo favorable para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 Según el indicador del Período de Recuperación se tarda aproximadamente 

3 años en recibir flujos de efectivo que sean iguales al monto invertido. 
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5.2 Recomendaciones 

 Implantar el supermercado en la parroquia Chanduy acogiéndose a las 

necesidades de los habitantes y a su vez satisfacer sus expectativas de 

compra. 

 

 Evaluar permanentemente el cumplimiento de objetivos, a través de 

indicadores mensuales, permitiendo tomar correctivos adecuados para 

llegar a incrementar las economías de escala según lo planificado. 

 

 Para mantenerse en el mercado y seguir ganando mayor participación se 

deberá incorporar campañas publicitarias en medios masivos para así 

aumentar el posicionamiento. 

 

 Realizar una correcta selección y contratación de personal capacitado en 

las distintas áreas del negocio. 

 

 Constantemente se deberá ofrecer a los consumidores productos en buen 

estado y a su vez variados, llamando así la atención de los clientes 

incentivando el consumo. 

 

 El proyecto es factible ya que el VAN es de $ 117.708.05, siendo positivo lo 

cual generará un rendimiento mayor para reembolsar los fondos 

proporcionados por los inversionistas. 

 

 Las conclusiones mencionadas determinan la viabilidad o factibilidad del 

negocio por lo cual se recomienda la implementación y operación del 

mismo. 
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ANEXO 1 

 

DATOS SOCIOECONÓMICOS DE LA PARROQUIA CHANDUY 

 

La Parroquia Chanduy  cuenta con 20.000 habitantes,  repartidos en 13 comunas: 

CABECERA PARROQUIAL DE CHANDUY 3.000 habitantes  

COMUNA PECHICHE 3.000 habitantes 

COMUNA MANANTIAL 1.100 habitantes 

COMUNA EL REAL 1.100habitantes 

COMUNA PUERTO DE CHANDUY 2.000 habitantes 

COMUNA SAN RAFAEL (1 RECINTO) 2.300 habitantes 

COMUNA ENGUNGA 3.000 habitantes 

COMUNA TUGADUAJA 1.000 habitantes 

COMUNA ZAPOTAL (1 RECINTO) 1.000 habitantes 

COMUNA SUCRE 200 habitantes 

COMUNAS OLMEDO 200 habitantes 

COMUNA VILLINGOTA 200 habitantes 

COMUNA CIENEGA 150 habitantes 

COMUNA BAJADA DE CHANDUY: 10 RECINTOS  1.750 Habitantes 

 
 

 
 
http://parroquiaancestralchanduy.blogspot.com/

http://parroquiaancestralchanduy.blogspot.com/


 

 

ANEXO 2 



 

 

ANEXO 3 

Requisitos para constituir una Compañía de Responsabilidad Limitada 

 Establecer la razón social de la empresa, la cual será aprobada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

 Elaborar los estatutos de acuerdo a la ley, en los cuales constará el 

nombre, la empresa, objeto, duración, actividad, capital, etc. 

 

 Enviar el primer borrador de los estatutos a la Superintendencia de 

Compañías para su revisión. 

 

 Levantamiento de escritura pública, para lo cual se deberá abrir la cuenta 

de Integración de Capital como Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

 Publicación en prensa del extracto aprobado por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 Emisión de la resolución de constitución de la compañía de responsabilidad 

limitada. 

 

 Inscripción de la empresa en la Cámara 

 

 Pago de la patente en el Municipio 

 

 Inscripción de la constitución de la compañía, nombramientos del Gerente y 

Presidente en el Registro Mercantil. 

 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la compañía en 

el Servicio de Rentas Internas. 



 

 

Requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías 

 Original y copia de la escritura pública de constitución o domiciliación 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 

 Original y copia del nombramiento del representante legal inscrito en el 

Registro Mercantil. 

 

 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación del último proceso 

electoral del representante legal. 

 

 Original de la hoja de datos generales del Registro de Sociedades. 

 

 Original del documento que identifique el domicilio principal en la que se 

desarrolla la actividad de la sociedad, pudiendo ser una planilla de: servicio 

eléctrico, telefónico, agua o contrato de arrendamiento. 

 

 



 

 

Requisitos Legales 

 Registro Único de Contribuyentes: emitido por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) mediante la suscripción del representante legal en el 

Formulario RUC-01-A y RUC-01-B; también el correspondiente Permiso de 

Facturación: El cuál debe ser emitido en la transferencia de bienes, 

prestación de servicios a sociedades o personas naturales con derecho a 

crédito tributario para efecto del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Requiriendo una Nota de Crédito para modificar operaciones originalmente 

pactadas5. 

 

 Permiso de Funcionamiento: expedido por el Ministerio de Salud Pública 

a través de la Dirección Provincial de Salud y el Departamento de Control 

Sanitario. 

 

 Permiso Sanitario: emitido por el Ministerio de Salud Pública por medio de 

la Dirección General de Salud. 

 

 Patente Municipal: Art. 382 de la Ley de Régimen Municipal establece la 

obligatoriedad de obtener la patente y por consiguiente, el pago del 

impuesto (Art. 381), para todos los comerciantes e industriales que 

funcionen dentro de los límites, así como los que ejerzan cualquier actividad 

económica. 

 

 Número Patronal: otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

 

 Permiso de funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos.  

 

5SRI. (2012). Formularios. Recuperado el 20 de 11 de 2012, de http://www.sri.gob.ec 



 

 

ANEXO 4 

MANUAL DE FUNCIONES 

Accionistas 

 Realizar cambios a los estatutos 

 Conocer la situación financiera de la empresa 

 Resolver asuntos relativos al negocio y tomar soluciones necesarias para 

interés del negocio. 

 Nombrar y remover al Administrador y fijar su remuneración. 

 

Administrador 

 Representar legalmente a la compañía 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración del negocio 

 Reclutamiento y selección del personal 

 Evaluar el desempeño del personal, promoviendo el desarrollo de liderazgo. 

 Controlar el rendimiento económico del negocio 

 Negociar y obtener recursos financieros  

 Informar a los accionistas la situación de la empresa 

 

Secretaria / Recepcionista 

 Tomar y transcribir el dictado de documentos 

 Organizar y mantener un control adecuado de los documentos 

 Recibir y clasificar la correspondencia externa e interna y distribuirla 

 Atender al público en general 

 Receptar pedidos 

 Contactar a los proveedores 



 

 

Contador 

 Velar por el patrimonio de la empresa 

 Preparar presupuestos de ingresos y egresos 

 Controlar los inventarios 

 Llevar la contabilidad de acuerdo a las normas y principios contables 

 Mantener un adecuado registro de los activos que dispone la empresa 

 Revisar la contabilidad 

 Elaborar estados financieros 

 Realizar los registros contables, manejo de nómina, caja – bancos, archivo 

de documentos, pago a proveedores 

 Elaboración de documentos tributarios 

 Informar sobre la liquidez de la compañía para la adquisición de mercadería 

 

Supervisor 

 Recibir reclamos y devoluciones de los clientes 

 Realizar arqueos de caja 

 Supervisar cajas 

 Ayudar a los cajeros 

 Resguardar caja 

Cajeros 

 Digitar el código correcto de los productos para obtener una transacción 

exitosa. 

 Recaudar el dinero exacto correspondiente a dicha transacción y emisión 

de factura. 

 Realizar el arqueo de caja al finalizar los movimientos transaccionales del 

día con el respaldo de facturas y entregar el dinero al jefe inmediato.



 

 

 Atender y asesorar a los clientes cuando tengan alguna inquietud acerca de 

productos, precios, etc. 

 Cobro de facturas 

 Cierre y cuadre de caja diariamente 

 Entrega de caja a supervisor 

 Responsable del dinero en su caja 

 

Bodeguero 

 Controlar la recepción, clasificación y abastecimiento de la bodega 

 Revisión de las cantidades y estado de los productos 

 Llevar el control de existencias a través de inventarios y kardex 

 Coordinar con el contador la adquisición, inventario y transporte de los 

productos 

 Organizar los productos para la respectiva distribución en las perchas 

 Etiquetar los productos con el precio que será vendido a los clientes 

 Informar las pérdidas de productos por encontrarse maltratados, dañados, 

caducados, etc. 

 

Transportista 

 Transportación de los pedidos 

 Contacto agradable con el proveedor 

 Cobro de facturas 

 

Despachador 

 Preparación de pedidos 

 



 

 

Auxiliar Operativo 

 Pesado de productos al granel y empacado de carnes 

 Distribución de los productos a las distintas secciones 

 Poner etiquetas en las perchas y ofertas 

 Ubicar los productos como dispone el administrador 

 Llenar las perchas cuando se estén vaciando 

 Limpieza del supermercado 

 

Guardia de Seguridad 

 Salvaguardar la seguridad del supermercado. 
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ANEXO 7 

 
1. Entre enero de 2005 y marzo de 2006, los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fueron 

reprocesados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

2. Los sectores "Alimentos y Bebidas no alcohólicas" y "Bebidas alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes" 

corresponden en la serie anterior al sector "Alimentos, Bebidas y Tabaco". 

3. Los sectores "Comunicaciones" y "Bienes y Servicios Diversos" corresponden en la serie anterior al 

sector de "Bienes y Servicios Misceláneos". 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 

anual mensual anual mensual

2009 Enero 119,85 8,86 0,73 136,00 14,99 1,27

Febrero 120,40 8,23 0,46 135,91 12,49 -0,06

Marzo 121,75 7,71 1,12 138,20 10,23 1,68

Abril 122,68 6,35 0,76 139,45 7,49 0,90

Mayo 122,67 5,65 0,00 139,35 6,44 -0,07

Junio 122,53 4,72 -0,11 138,50 4,40 -0,61

Julio 122,42 4,21 -0,09 137,79 3,77 -0,51

Agosto 121,89 3,29 -0,43 135,99 1,70 -1,31

Septiembre 121,97 2,95 0,07 135,81 1,13 -0,13

Octubre 122,38 3,13 0,34 137,23 2,01 1,05

Noviembre 123,16 3,83 0,63 138,30 3,24 0,78

Diciembre 123,73 3,99 0,46 139,79 4,10 1,08

2010 Enero 124,94 4,24 0,98 142,72 4,95 2,10

Febrero 125,44 4,18 0,40 143,60 5,66 0,61

Marzo 125,65 3,21 0,17 144,20 4,35 0,42

Abril 126,61 3,21 0,77 145,99 4,69 1,24

Mayo 126,51 3,13 -0,08 146,04 4,80 0,03

Junio 126,34 3,11 -0,13 145,11 4,77 -0,64

Julio 126,23 3,12 -0,08 144,67 5,00 -0,30

Agosto 126,55 3,82 0,25 145,48 6,98 0,56

Septiembre 126,53 3,74 -0,01 144,91 6,70 -0,39

Octubre 126,93 3,71 0,31 146,08 6,45 0,81

Noviembre 127,44 3,48 0,41 147,57 6,70 1,02

Diciembre 128,13 3,56 0,54 148,83 6,47 0,85

2011 Enero 129,05 3,29 0,71 150,68 5,57 1,24

Febrero 129,70 3,40 0,51 151,61 5,58 0,62

Marzo 130,11 3,55 0,31 152,58 5,81 0,64

Abril 131,86 4,14 1,35 155,84 6,75 2,14

Mayo 132,13 4,44 0,21 156,17 6,94 0,21

Junio 132,13 4,58 0,00 154,73 6,63 -0,92

Julio 132,21 4,73 0,06 154,39 6,72 -0,22

Agosto 132,67 4,84 0,35 154,76 6,38 0,24

Septiembre 133,32 5,37 0,49 156,38 7,91 1,04

Octubre 133,58 5,25 0,20 155,94 6,75 -0,28

Noviembre 134,62 5,63 0,78 158,92 7,69 1,91

Diciembre 134,81 5,21 0,14 158,53 6,52 -0,24

2012 Enero 135,03 4,64 0,16 158,33 5,08 -0,13

Febrero 136,54 5,28 1,12 160,68 5,98 1,48

Marzo 137,98 6,05 1,05 165,11 8,21 2,76

Abril 138,80 5,26 0,59 165,74 6,35 0,38

Mayo 138,58 4,88 -0,15 164,36 5,24 -0,83

Junio 138,47 4,80 -0,08 163,07 5,39 -0,79

Julio 138,73 4,93 0,19 163,53 5,92 0,28

Agosto 139,11 4,85 0,27 164,35 6,20 0,50

Septiembre 140,45 5,34 0,96 167,70 7,24 2,03

Octubre 140,28 5,02 -0,12 167,04 7,12 -0,39

Noviembre 140,78 4,58 0,36 168,28 5,89 0,74

PROMEDIO 6,53

variaciónPeríodo

GENERAL Alimentos y bebidas no alcohólicas (2)

Indice
variación

Indice
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